ANEXO 3 B
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CATEGORÍA: PROYECTOS DE INNOVACIÓN
1. Título del Proyecto:
2. Describa la idea innovadora que propone para aprovechar la oportunidad
detectada.
Elabore un texto que responda a las siguientes preguntas:
¿En qué consiste el resultado de su proyecto?
Si es un producto ¿De qué partes está compuesto el producto y cómo se
relacionan sus componentes?
Si es un procedimiento o método ¿de qué pasos o etapas está compuesto el
procedimiento, cuáles son los insumos, parámetros de operación, productos
finales o intermedios (si los hubiera)?
Puede hacer referencia a figuras, dibujos o fotografías, que deberá adjuntar a
este formulario.
Explique detalladamente cuál es el problema técnico o necesidad de los
beneficiarios (empresa y/o consumidores) que resolvería su proyecto.
3. Describa detalladamente cuál es la solución específica que otorga su proyecto
al problema técnico o necesidad descrito en el punto anterior.
4. Describa y enumere los antecedentes técnicos de su proyecto. Elabore un
texto que responda a las siguientes preguntas:
¿En qué referencias técnicas se apoyaron para llevar a la práctica la idea de su
proyecto?
¿Qué otras soluciones (antecedentes) existían al problema antes de su
proyecto?
5. Si usted o su equipo de trabajo han identificado la existencia de un
antecedente, señale cuáles son las características técnicas novedosas de su
proyecto y las ventajas técnicas que estas características proveen, con relación
a dicho antecedente. (Indicar las diferencias de su innovación respecto a lo
que ya está disponible para clientes o beneficiados, a nivel local e internacional,
según corresponda; incluyendo datos que cuantifiquen las ventajas de su
propuesta en la medida de lo posible).

6. ¿Cuál considera usted que es la utilidad o finalidad de uso de los resultados de
su proyecto?
7. ¿Cómo ha llegado a la conclusión que su idea innovadora es la mejor
solución al problema u oportunidad detectada?
Explique las actividades desarrolladas y análisis que le han llevado a esta
conclusión.
8. ¿Cómo tiene previsto proteger su idea innovadora para generar una ventaja
que sea sostenible en el tiempo?
Señalar si aplica para su innovación alguna alternativa de protección
(propiedad industrial), indicando cual o explique cuál es el mecanismo que
tiene considerado para evitar que se desarrollen soluciones que compitan con
la suya en un corto/mediano plazo.

