
 

 

TIPOLOGÍA DE RESULTADOS 
 
Los resultados definidos por el proyecto deben cumplir los objetivos específicos propuestos al 
momento de la adjudicación. Estos resultados e hitos intermedios constituyen la hoja de ruta para 
verificar los avances y promesas del proyecto. 
 
La descripción de los resultados comprometidos debe ser ingresada en la plataforma de seguimiento 
y control a partir del inicio oficial del proyecto, y estos deben ser logrados durante el período de 
ejecución del mismo. En la medida de que esta descripción sea más precisa y verificable, se 
facilitarán las discusiones y solicitudes de mayor información por parte de los ejecutivos/as y 
comités de área. 
 
Existen 5 tipos de resultados: 
 
1. Resultados de Producción: Productos, procesos, servicios o tecnología. 
2. Resultados de Protección: Patente, marca, derecho de autor, derecho obtentor, secreto 

industrial. No exigible a Proyectos NAM 

3. Resultados de transferencia y negocios: Licenciamiento, ventas, unidad de negocios, alianza 
estratégica, paquete tecnológico. No exigible a Proyectos NAM 
4. Resultados de producción científica: Evento, publicación, tesis, cooperación internacional, nuevo 
proyecto. No exigible a Proyectos NAM 
5. Resultados de Formación de capacidades: Nuevas infraestructuras, nuevas capacidades del 
personal del proyecto adquiridas debido a la ejecución de la investigación, establecimiento de redes 
de trabajo, entre otros. No exigible a Proyectos NAM 
 
1. Resultado de Producción  
Es aquel producto, proceso, servicio o tecnología que desarrollará el proyecto, para los cuáles 
existen organizaciones o personas dispuestas a invertir y/o pagar por poseerlos o utilizarlos. 
Corresponde al resultado final que se espera obtener con la investigación. No a las actividades para 
alcanzar el resultado. 
 
Es importante clasificar y describir correctamente el resultado. Para ello la plataforma de S&C de 
SIA presenta distintos módulos para describirlos. 
 
Una vez clasificado el resultado, debe ingresar la información necesaria para tipificarlo de acuerdo 
con la solución propuesta, los objetivos del proyecto, y el nivel de desarrollo que se espera alcanzar 
al final de su ejecución. Es por esto que debe considerar el ingreso de: la categoría del resultado, 
calidad y nivel de desarrollo. 
 
 
 
 



 

        

Categoría del Resultado 

Producto Proceso Servicio 

 

Calidad del Resultado 

Nuevo  
Es aquella solución que 
satisface una necesidad 
existente en el mercado (De 
los productores, usuarios 
finales o intermedios) que no 
se encuentra cubierta 
(satisfecha) en la actualidad. 

Mejorado  
Es aquella solución que mejora 
sustancialmente las 
características funcionales, 
operacionales o productivas 
de lo existente en el mercado. 
 

Adaptado  
Es aquella solución que adapta 
lo existente, para su aplicación 
en una realidad distinta, sin la 
incorporación de mejoras 
sustanciales. 
 

 

Nivel de Desarrollo del Resultado 

Nivel Experimental 
Al final del proyecto se 
contará con una solución 
cuyo comportamiento 
operacional y funcional fue 
verificado (o probado) bajo 
condiciones experimentales 
(Condiciones de interés 
controladas). 

Nivel Piloto 
Al final del proyecto se contará 
con una solución cuyo 
comportamiento operacional 
y funcional fue verificado (o 
probado) bajo condiciones 
reales en una muestra 
representativa susceptible de 
ser escalada. 

Nivel Pre-Comercial 
Al final del proyecto se contará 
con una solución cuyo 
comportamiento operacional 
y funcional fue verificado (o 
probado) bajo condiciones 
reales en una muestra 
representativa a escala 
productiva (o masiva) y la 
aceptación de sus atributos 
fue verificada (o probada) por 
parte de los usuarios. 

 
Descripción del Resultado de Producción 

 

Nombre: El nombre debe corresponder al producto, proceso, servicio o tecnología. Es el resultado 
final que se espera obtener con la investigación, no son las actividades para alcanzar el resultado. 
 

Incorrecto Correcto 
Preparación de material con nanopartículas 
de cobre. 

Proceso de preparación de material con 
nanopartículas de cobre. 

Fabricación de prótesis con nanopartículas de 
cobre. 

Prótesis a base de material con nanopartículas 
de cobre. 

 
Descripción: En la descripción de su resultado debe responder las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cómo se presentará físicamente? 
2. ¿Cuáles son sus condiciones de uso? 
3. ¿Cuáles son sus principales competidores o sustitutos? (Nómbrelos) 



 

        

4. ¿Cuáles son las principales diferencias funcionales, operacionales y productivas que tendrá la 
solución con respecto al mejor competidor o sustituto? 

5. ¿Cuáles son los beneficios que las diferencias mencionadas le generarán al productor, usuario 
intermedio y/o usuario final? 

6. ¿Quiénes lo producirían? 
La descripción ingresada en plataforma debe ser precisa y detallada, lo que permitirá determinar el 
Logro de los resultados de una manera eficiente y acertada. 
 

 
Atributos 
 
Corresponden a ventajas competitivas que posee el Resultado de Producción, respecto de los 
competidores o sustitutos existentes en el mercado. Estos atributos son susceptibles de ser 
verificados. 
 
Atributos Cuantificables 
 
Nombre: El nombre debe corresponder a la ventaja competitiva identificada. 
Descripción: En la descripción debe responder las siguientes preguntas: 
 
1. ¿En qué consiste? 
2. ¿Cómo se medirá? 
3. ¿Por qué este atributo será precursor de una ventaja competitiva y cuál será esa ventaja? 
 
Deberá indicar: Valores Esperados (Mínimo, Máximo, Más Probable), Unidad de Medida, Nombre 
del mejor competidor o substituto, Valores, Unidad de Medida, Fuente de Información. 
 
Atributo No Cuantificable 
 
Deberá indicar: Característica/Condición específica del competidor o sustituto, en vez de Valores y 
Unidad de Medida.  
 
Hitos 

 
Representan etapas importantes en el proceso de obtención del resultado de producción. No 
corresponden a actividades como compras de equipos, sino que, a etapas verificables, las que 
deberán ser informadas a través de la plataforma de seguimiento y control indicando 
detalladamente todas las acciones relativas al cumplimiento del hito. 
 
El número de hitos dependerá del nivel de desarrollo en que quedará el resultado al término del 
proyecto. Se sugiere como máximo 2 hitos, uno en cada año de ejecución y pensando en que sean 
hitos críticos para la continuidad del proyecto. 
 
 
Se deberá indicar para cada Hito: 



 

        

 

• Nombre 

• Descripción 

• Fecha programada de logro* 

• Características del hito** 
 
* La fecha programada del logro corresponde a la fecha comprometida por el Director/a, para 
reportar que el hito ya fue cumplido, y corresponden a las mismas fechas comprometidas en la carta 
Gantt actualizada. 
 
En la plataforma de seguimiento y control debe ser informada como lograda la fecha comprometida 
(No otra).  
Se recomienda evaluar periódicamente el estado de los resultados con las fechas de logro 
comprometidas en plataforma, ya que atrasos en el reporte de resultados pueden causar 
dificultades en la gestión financiera de los proyectos, e incluso una eventual suspensión en su 
ejecución. 
En el caso que el hito no pueda ser cumplido en la fecha comprometida, el Director/a podrá solicitar 
reprogramación de la fecha de logro. Estos serán casos justificados y coordinados con el Ejecutivo/a 
Técnico del proyecto. 
 
Es importante considerar que la fecha de logro para el último Hito comprometido debe ser previa a 
la fecha de logro del resultado de producción. 
 
** Es deseable ingresar características para cada hito definido. Estas corresponden a valores o 
rangos de valores esperados, de tal forma de informar si lo obtenido se encuentra dentro de lo 
planificado, a fin de llevar un mejor control del avance del proyecto. 
 



 

        

2. Resultados de Protección (No exigible a Proyectos NAM) 
 
Corresponde a las distintas formas de proteger intelectual o industrialmente los resultados de 
producción. 
 

Categorías Caracterización 

Patente 
Marca 
Derecho de autor 
Derecho de obtentor de variedades Vegetales 
Secreto Industrial 
Otros tipos de protección 
 

Nombre 
Descripción 
Nivel de desarrollo1 
Ámbito de la protección2 
Resultados de producción asociados 
 

 
El llenado de este módulo es sencillo pero complejo en sus implicancias: 
 1Nivel de desarrollo se refiere a si se obtiene durante el proyecto (obtenido) o sólo quedó como 
solicitado.  
2Ambito nacional o internacional. 
 
Los desafíos en términos de decisiones y errores más comunes son: 
 
Algunos proyectos colocan como promesa un conjunto de patentes cuando el resultado sólo da para 
una o dos. 
 
El tema (patentes) es de una especialización importante, por lo tanto, el mejor modelo de 
protección se define con mayor precisión durante la marcha del proyecto y requiere un estudio 
alineado con las políticas de las instituciones involucradas. 
 
En proyectos que involucran desarrollo de software y áreas de educación o servicios sociales es muy 
difícil otorgar patentes y más bien se usan los derechos de autor que entregan una protección 
limitada. 

 
El mensaje principal es fomentar el patentamiento; pero se entiende que en el transcurso del 
proyecto las promesas iniciales pueden modificarse dado que los estudios de patentamiento 
pueden demostrar la dificultad práctica de lograrlo. Pero eso debe demostrarse en el proyecto.  
 
Desde otro ángulo, esta estrategia debe ser cuidadosa ya que si hay publicaciones previas se puede 
invalidar este mecanismo de protección.  
 
 



 

        

3. Resultados de Transferencia (Masificación) y Negocios (No exigible a Proyectos NAM) 

 
 
Corresponde a las distintas alternativas para realizar los negocios tecnológicos y los negocios 
productivos que se derivan, o que están asociados, los resultados de producción o las formas de 
avanzar en el suministro. Para el caso de proyectos de I+D de interés público se refiere al modelo 
de masificación de estos resultados. 
 

Categorías Caracterización 

Licenciamiento (resultados) 
Ventas (resultados) 
Unidad de negocios en la Institución 
Línea de negocios en la empresa 
Creación de una empresa 
Alianza estratégica 
Paquete tecnológico diseñado 
Plan de negocio 
 

Nombre 
Descripción 
Nivel de desarrollo3 
Ámbito (Nacional o Internacional) 
Resultados de producción asociados 
 

 
3Nivel de desarrollo, se refiere a si es: Contratado, convenido, diseñado o en operación. 
 
Usualmente se privilegia la creación de empresas, líneas o nuevas unidades de negocios que 
participan activamente en el mercado.  
 
Desde otro ángulo, en los casos de proyectos de I+D de interés público es más apropiado la 
existencia de alianzas estratégicas público privada o paquetes tecnológicos que permitan replicar la 
experiencia o masificarla.   
 
Obviamente, depende del contexto del proyecto y se puede modificar en su transcurso; pero se 
busca alcanzar un mecanismo claro de cómo escalar el producto o el servicio en la sociedad. 
 
Errores frecuentes: 
 
Ser excesivamente genérico en este capítulo. Por ejemplo “Se negociará una licencia que beneficie 
a los participantes y que conste de un paquete tecnológico exitoso de clase mundial”. 
La solución es detallar algunas condiciones: A quién se hará, detallar que se adjuntará el contrato, 
etc.  
Ciertamente en el transcurso del proyecto pueden verificarse cambios en la estrategia y una mayor 
precisión. Pero estos cambios se analizan con el Comité de Área y se detallan en los informes de 
avance, al momento de reportar su logro, o se agregan como nuevos resultados si es que estos se 
producen.   



 

        

4. Resultados de Producción Científica (No exigible a Proyectos NAM) 
 
Corresponde a la ejecución de distintas actividades relacionadas con la difusión y el impacto 
científico y tecnológico del proyecto. 
 

Evento 
Publicación 
Tesis o proyecto de título terminado 
Cooperación internacional recibida o entregada 
Nuevo proyecto generado 

 
Este ámbito es bastante familiar al mundo de la investigación, bajo el entendido de que existen 
diferencias en circuitos de comunicación entre las disciplinas y su productividad esperada.  
 
Se busca como criterio general, artículos científicos en revistas de corriente principal; la generación 
de nuevos proyectos (especialmente a nivel internacional) y tesis de postgrado. 
 
Se entiende que muchas veces la publicación puede ser después de terminado el proyecto, pero dos 
artículos “submitted” o “accepted” durante la ejecución, pareciera un piso básico para proyectos de 
esta envergadura; siempre que no afecten la obtención de resultados de producción. 
 
Errores frecuentes: 
 
Incluir en resultados científicos talleres de capacitación de transferencia de resultados o que son 
parte de las actividades necesarias para obtener un resultado.  
 
Ser excesivamente genérico como “Se publicarán artículos sobre los resultados”. 
 
Confundir esta sección con desarrollo de capacidades en términos de señalar que se “Realizaran 
tesis de magíster”. 
 
Confundir un acto de lanzamiento del proyecto con un evento científico.  
 
No ser a cabalidad resultados científicos sino actividades de transferencia. Por ejemplo, colocar sólo 
“Días de Campo”. 
 
Confundir una cooperación internacional con la visita de un académico que no estaba en la 
estrategia del proyecto.  
 
Se busca una promesa y detalle en términos del contenido o lugar de publicación. Por ejemplo, se 
puede indicar que se enviará una publicación sobre determinado tema en una revista de corriente 
principal que esté dentro de las cinco de mayor impacto en esa área. Y cuando se produzca agregar 
la referencia de la revista. También se puede indicar explícitamente la conferencia donde se 
presentarán resultados.  
 



 

        

Nuevamente, puede que el resultado no se logre ya que el artículo no fue aceptado o se cambió a 
otra revista como estrategia. Ello se puede solucionar mediante el ingreso de otro resultado 
comparable o se precisa cuando se obtiene el mismo.  
 
Asimismo, esta es la sección donde conviene detallar una a una las promesas de tesis que se 
realizarán. En algunos casos está definido el título y quien lo hará, en otras se detallan las líneas que 
se fomentarán. 
  
Esta sección de resultados es muy importante porque usualmente son los que serán públicos. Es 
conveniente que ingrese toda la producción del proyecto durante su duración.  
 
5.Resultados de Formación de Capacidades (No exigible a Proyectos NAM) 
 
Corresponde a la creación o fortalecimiento de capacidades personales o institucionales. 
 

Capacidades profesionales desarrolladas o fortalecidas 
Capacidades de formación de redes o de equipos de trabajo 
Capacidades materiales o de infraestructura 

 
Este tipo de resultados tiene categorías más generales. Probablemente los ejemplos ilustren más 
este ámbito.  
 
Ejemplos de capacidades profesionales desarrolladas o fortalecidas: 
 

• Cuatro ingenieros entrenados en usabilidad de software. 

• Equipo de cinco sicólogos entrenados en las metodologías de evaluación de riesgo social. 

• Participación de dos postdoctorados en el laboratorio de biología molecular. 

• Formación de tres tesistas de magíster. (Recuerde, la referencia de las tesis se ingresa en 
Resultado de Producción Científica). 

• Laboratoristas de cinco hospitales capacitados en el nuevo servicio. 
 
Ejemplos de capacidades de formación de redes o de equipos de trabajo: 
 

• Ingreso a la red de proyectos educativos latinoamericano REDALC. 

• Alianza para impartir cursos a distancia con la Universidad de Ohio. 
 
Ejemplos de capacidades materiales o de infraestructura: 
 

• Un laboratorio capaz de dar servicios de análisis de DNA. 

• Plataforma para modelación con redes neuronales de datos de sensores. 

• Mejoramiento del laboratorio existente para ampliar los servicios. 

• Equipamiento que se usará para mejorar la formación de doctorados. 
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