
 

 

INGRESO DE RESULTADOS EN PLATAFORMA S&C 
 

Este instructivo está desarrollado como material de apoyo para el/la Director/a de Proyecto, a fin 
de facilitar el ingreso de resultados en la plataforma de S&C. Se presenta desde una visión de 
Director/a, la cual es diferente a lo que visualiza el Ejecutivo/a Técnico. 
 
1. Tipos de Resultados. Los resultados son clasificados en cinco categorías. 
 
1.1 Resultados de Producción 
Estos deben dar cuenta de las soluciones orientadas a obtener bienes y servicios en respuesta a la 
oportunidad/vigencia identificada por el proyecto. De acuerdo con el proyecto pueden alcanzar 
diversos niveles de desarrollo (prueba de concepto, piloto, etc.). Se recalca que “están orientados” 
ya que, dada la naturaleza de este fondo, es factible que requieran un escalamiento para alcanzar 
el mercado o usuario final. 
 
1.2 Resultados de Protección (No exigible a Proyectos NAM) 
Enfocados sustancialmente a la propiedad intelectual e industrial de los resultados del proyecto, por 
ejemplo: derecho de autor, marcas, patentes de invención, modelo de utilidad, entre otros. Por lo 
general, a cada resultado de producción se le asocia un resultado de protección. 
 
1.3 Resultados de Transferencia y Negocios (Masificación de resultados) No exigible a Proyectos 
NAM 
Enfocados a las vías de transferencia de los resultados de producción hacia un tercero con la 
capacidad de masificarlos o comercializarlos. Entre estos se pueden considerar: Generación de 
nuevas líneas de negocio, creación y puesta en marcha de “spin off”, nuevas empresas generadas, 
diseño de un convenio licenciamiento o su concreción, desarrollo de estrategias de masificación de 
resultados para proyectos de interés público, entre otros. 
 
1.4 Resultados de Producción Científica (No exigible a Proyectos NAM) 
Enfocados hacia todos los medios de difusión de los resultados del proyecto, por ejemplo: Libros, 
artículos científicos en revistas de corriente principal, Tesis, etc. 
 
1.5 Resultados de Formación de Capacidades (No exigible a Proyectos NAM) 
Enfocados a la generación de nuevas capacidades producto de la implementación del proyecto, ya 
sea a nivel de infraestructura, equipamiento o formación de capital humano avanzado. Se pueden 
considerar en esta categoría: Nuevas infraestructuras, nuevas capacidades del personal del 
proyecto adquiridas debido a la ejecución de la investigación, establecimiento de redes de trabajo, 
entre otros. 
 
Para la incorporación de estos resultados en la plataforma, el Director de Proyecto debe ingresar 
con su usuario y clave, y posteriormente seleccionar la opción: Actualización de Avance -> 
Resultados -> Ingresar Resultados -> Seleccionar resultado a ingresar. 



 

 

 
Se recuerda que el plazo máximo para la definición de resultados en plataforma es de 2 meses 
desde la fecha de inicio del proyecto. 
 
A continuación, se muestra gráficamente un ejemplo del ingreso de un resultado de producción, 
dado que tiene mayor cantidad de pasos que los otros tipos de resultados. Esto se debe a que es el 
único tipo de resultado al cual deben incorporarse hitos (o resultados intermedios relevantes para 
la continuidad de la investigación): 
 
2. Actualización de Avance -> Resultados -> Ingresar Resultados. 
 

 
 
3. Debe seleccionar el resultado a ingresar. 
 

 
 
El Director/a de proyecto debe seleccionar el tipo de resultado a ingresar, en este caso, corresponde 
al ingreso de un resultado de producción. De esta misma forma podrá ingresar los resultados 
protección, transferencia y negocios, producción científica o formación de capacidades, según 
corresponda. 



 

 

 
Se recuerda que, por bases, el proyecto está obligado a ingresar al menos 1 resultado de 
producción. El resto son opcionales. 
 
4. Caracterización del resultado 
 
Una vez seleccionado el tipo de 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 se debe considerar el ingreso de: la categoría del 
resultado, calidad y nivel de desarrollo. 
 
Esto debe ser definido por el equipo de trabajo del proyecto, y también puede solicitar apoyo al 
Ejecutivo/a Técnico asignado por la SIA. Debe existir coherencia con la formulación del proyecto. 
 
En el mismo módulo podrá encontrar breves descripciones de los conceptos a considerar (letras en 
cursiva). 
 

 
 
5. Descripción del resultado 
 
Para completar esta sección, debe considerar que la plataforma S&C en su única versión, no hace 
diferenciación entre los distintos niveles de desarrollo de los proyectos.  
 
La formulación de los resultados de proyectos NAM debe ser desafiante, pero a la vez 

realista, considerando que se está evaluando una idea.  

Todos y cada uno de los resultados deben tener asociados indicadores y metas que 

permitan medir el nivel de avance y logro respecto de la situación al inicio del proyecto. 

 
En general, se recomienda responder en forma clara, indicando qué es lo que quiere hacer y su 
importancia. Además, debe ingresar el nombre del resultado, de forma que este permita visualizar 
una idea de lo que se quiere obtener.  
 



 

 

Respecto a la fecha programada de logro, esta debe estar en completa concordancia a la carta Gantt 
del proyecto. 
 
Se recomienda también señalar que “Sí” es conveniente su protección. Recordar que para efecto de 
los proyectos de SIA, los resultados serán resguardados hasta dos años (ver bases de cada Concurso) 
posterior a la vigencia del convenio de la entidad beneficiaria – ANID. Posterior a esta fecha, los 
resultados serán liberados a la comunidad dado el carácter de financiamiento público de cada una 
de las propuestas. Por lo mismo, se recomienda mencionar que este resultado NO es público. 
 
Seleccionar que la programación del resultado corresponde a “Considerado inicialmente”. 
 
Señalar que este resultado NO está afecto a incentivos. 
 

 
 
 
 
 
6. Ingreso de atributos 
 
Un punto importante es el ingreso de los atributos del resultado, que dice relación con las 
potencialidades o características diferenciadoras que harán que el resultado sea mejor que lo que 
actualmente existe en el mercado, es decir, se debe comparar con el mejor competidor o sustituto 
que existe, de tal forma que el resultado final posea ventajas competitivas, agregando valor, con el 
fin de que alguien se encuentre dispuesto a comprar o utilizar las innovaciones o mejoras que 
generen este o estos resultados.  
En el punto anterior, se indicó que estos deben ser descritos en detalle puesto que en esta sección 
sólo se puede ingresar el nombre del atributo. Esto es importante puesto que los atributos serán los 
parámetros (condiciones) bajo los cuales serán evaluados los LOGRO o NO LOGRO de los resultados 
de producción. 



 

 

Puede ingresar tantos atributos como se estimen necesarios, pero debe considerar que se deben 
lograr todos al final del proyecto. 
 

 
 
6.1 Ingreso de atributos Cuantificables o No cuantificables 
 
Los atributos a ingresar para cada resultado de producción deben ser de preferencia cuantificables, 
de tal forma de permitir ponderar y comparar lo que se propone con respecto al competidor o 
sustituto existente. Para eso es necesario definir un nombre (punto 6), describir cómo se medirá 
(punto 5) y señalar por qué el atributo será precursor de una ventaja competitiva. Para eso se deben 
ingresar los valores esperados para el atributo elegido, de tal forma de tener un valor probable entre 
un mínimo y un máximo, que puede ser comparado favorablemente con los valores del competidor 
o sustituto, los cuales se deben ingresar indicando el nombre y los valores que tiene este competidor 
o sustituto actualmente y de donde proviene esa información, es decir, cuál es el medio de 
verificación. 
 
Es importante mencionar que, si bien se deben ingresar valores mínimos y máximos, el logro del 
resultado se medirá por el valor más probable. 
 
Así, por ejemplo, si el atributo es “eliminación de xxxx” (descripción del atributo y cómo se medirá 
debe ir en la Descripción del resultado) 
 
Valor mínimo: 10  
Valor máximo: 30 
Valor más probable: 20  
Unidad de medida: por ciento (colocar letras) 
 
Si el valor obtenido al final de la ejecución del proyecto (implementación de la prueba de validación) 
es 15 %, el resultado corresponde a un resultado NO LOGRADO. O en su defecto, justificar 
rigurosamente porqué ese valor es significativo e importante para demostrar el potencial de 
aplicación del producto/proceso/servicio. 
 



 

 

 
 
7. Ingreso de hitos 
 
Los hitos representan etapas importantes para la obtención del resultado de producción.  
Específicamente, corresponden a resultados intermedios que derivan de la implementación de la 
metodología y conducentes al logro del resultado de producción final. 
El número de hitos dependerá del nivel de desarrollo en que quedará el resultado al término del 
proyecto. Se sugiere ingresar como máximo 2 hitos, uno en cada año de ejecución y pensando en 
que sean hitos críticos para la continuidad del proyecto. 
 
Importante: considerar que antes de la mitad de la ejecución del proyecto se debe considerar un 
hito crítico que permita evaluar la continuidad del plan de trabajo, o en su defecto, un cambio 
sustantivo en lo que resta del proyecto.  
Se puede pensar en experimentos críticos, es decir, los resultados previos más importantes y que 
de no cumplirse pueden afectar el logro del resultado de producción, y por ende el éxito del 
proyecto. 
El error más común es confundir hitos con actividades (compra de equipos, material fungible, 
contratación de personal, entre otras). 
Una vez identificados los hitos (resultados previos), se debe definir un nombre para cada uno y 
detallar una descripción donde se debe indicar qué se quiere hacer y en qué consistirá la 
metodología para obtener las características deseadas, con su correspondiente fecha de logro.  
También es importante que incorpore en esta descripción las actividades relevantes en las que 
participa la(s) asociada(s). 



 

 

 
 
7.1 Características 
 
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. 
 
8. Completitud y envío 
 
En este módulo (etapa número seis) podrá verificar la información ingresada, corroborando que sea 
la correcta, en cuanto a su contenido y a las fechas programadas. Se recomienda guardar una copia 
de este documento en Word para su posterior edición y/o respaldo. 
 
IMPORTANTE: No enviar hasta que el Ejecutivo/a esté de acuerdo con lo ingresado. Por esto la 
importancia de respaldar la información, ya que, de existir alguna modificación, el resultado será 
devuelto lo que implica su eliminación completa de la plataforma de S&C. 


