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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tiene por objetivo analizar los factores críticos que inciden en 

el escalamiento de un proyecto de investigación de “ideas audaces”, financiado por el 

Fondecyt (Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) del Concytec 

(Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación)1. 

En el primer capítulo, se dará a conocer el marco teórico necesario para entender cuáles 

son los factores que indicen en el escalamiento de un proyecto en el contexto señalado 

arriba. Luego, en el capítulo dos, se desarrolla la metodología de la investigación, 

mediante la cual se explican los pasos que se siguieron para el desarrollo de este trabajo: 

la metodología de estudio, el método de investigación y las técnicas e instrumentos de 

recopilación de datos y su tratamiento.  

En el tercer capítulo se analizan los datos y resultados del desarrollo, evaluación, 

seguimiento y monitoreo de los proyectos emprendidos por “ideas audaces”, además se 

estudiarán a detalle las partes involucradas en el desenvolvimiento de los proyectos en 

Fondecyt.   

Después, en el penúltimo capítulo, se aprecia la discusión de los resultados, donde se 

consigna el análisis de cómo es el desarrollo de los proyectos desde la parte operativa, 

hasta la financiera. 

Finalmente, en el quinto capítulo, se exponen las conclusiones y recomendaciones 

adecuadas a las exigencias dentro del marco de la administración de proyectos y 

consideradas como prioritarias en el manual de operaciones del Fondecyt.  

Palabras claves : Factores, proyectos,investigacion,criticos. 

  

                                                 

1 En adelante, solo se usarán las siglas Concytec y Fondecyt.  
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ABSTRACT   

The objective of this thesis is to analyze the critical factors that affect the scaling of a 

"bold ideas" research project, financed by the Fondecyt (National Fund for Scientific and 

Technological Development) of the Concytec (National Council of Science, Technology 

and Innovation). 

In the first chapter, the theoretical framework necessary to understand what are the factors 

that indicate the scaling of a project in the context indicated above will be announced. 

Then, in chapter two, the research methodology is developed, through which the steps 

followed for the development of this work are explained: the study methodology, the 

research method and the data collection techniques and instruments and its treatment. 

In the third chapter the data and results of the development, evaluation, follow-up and 

monitoring of the projects undertaken by "bold ideas" are analyzed, and the parties 

involved in the development of the projects in Fondecyt will be studied in detail. 

Then, in the penultimate chapter, the discussion of the results is appraised, where the 

analysis of how the development of the projects from the operative part to the financial 

part is recorded. 

Finally, in the fifth chapter, conclusions and recommendations appropriate to the 

demands within the framework of project management and considered as priorities in the 

Fondecyt operations manual are presented.  

Keywords: Factors, projects, research, critics. 
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INTRODUCCIÓN 

Es importante empezar por decir que el Concytec, institución rectora del Sinacyt (Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica)2 tiene por finalidad normar, 

dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el 

ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, así como promover e impulsar 

su desarrollo mediante la acción concertada y la complementariedad entre los programas 

y proyectos de las instituciones públicas, académicas, empresariales, organizaciones 

sociales y personas integrantes del Sinacyt.  

Para estas funciones, el Concytec cuenta con el Fondecyt, entidad encargada de captar, 

gestionar y canalizar recursos, en cofinanciamiento con personas naturales y jurídicas, 

destinados a la formación de capital humano altamente especializado, al desarrollo de la 

investigación científica, a la aplicación tecnológica del conocimiento y su introducción al 

mercado, y a la atención de las necesidades sociales. 

En este sentido, y con la finalidad de promover y generar el impulso científico de 

innovadores, desarrollando nuevas oportunidades de negocio en actividades económicas 

promisorias para el país, y brindando soluciones de elevado impacto a problemas en los 

sectores de salud, medioambiente y agricultura, el Fondecyt creó el instrumento “ideas 

audaces”. Este producto tiene como rol principal impulsar proyectos de valor social, 

además de articular los mecanismos necesarios para acompañar su ejecución, verificando 

las actividades y el buen uso de los recursos, según lo planificado en el momento del 

diseño del proyecto y en el plan operativo de cada uno, presentado al momento de dar 

inicio a su investigación. Además, conoce el avance de las actividades y el cumplimiento 

de las tareas (metas, plazos y recursos), tomando medidas correctivas para mejorar la 

eficiencia y eficacia del dinero entregado con fondos del Estado. 

Desde el año 2014, dicho programa ha logrado financiar 87 proyectos, los cuales tienen 

2 fases: prueba de concepto y escalamiento. Cuando se llega a esta segunda etapa, es 

                                                 

2 En adelante, solo se utilizará la sigla Sinacyt. Por otro lado, según la Ley 28303, Sinacyt articula 
funcionalmente a las instituciones públicas especializadas en atención a las normas dentro del marco de 
ciencia tecnológica e innovación tecnológica.  
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decir, han sido validadas, pueden continuar hacia la realización de su producto a mayor 

escala, colocándolo ya en el mercado. 

Esta fase es importante porque las investigaciones cofinanciadas por Fondecyt, logran 

tener mucha relevancia a nivel social, pues ayudan a solucionar problemas tanto de salud, 

medio ambiente y agricultura, siempre enfocando al beneficio de los peruanos de bajos 

recursos. 

Pero la problemática radica en que solo 3 proyectos han logrado obtener el 

cofinanciamiento en la Fase II (escalamiento) hasta el día de hoy, lo cual genera que los 

recursos económicos sean devueltos al Estado; en consecuencia, el Ministerio de 

Economía y Finanzas recorta el presupuesto destinado a Fondecyt, al no haber utilizado 

de manera óptima los recursos destinados para ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica.  

Nosotros consideramos que estos proyectos deben concretizarse, pues una sociedad que 

investiga y maneja información, triunfa, mejorara su calidad de vida y el entorno en el 

que vive. 

Por lo expuesto anteriormente, nos preguntamos: ¿cuáles son los factores críticos que 

inciden en el escalamiento de un proyecto de investigación dentro del esquema financiero 

“ideas audaces” subvencionado por el Fondecyt del Concytec? 

La hipótesis general que sostendremos es que los recursos económicos y humanos, la 

buena planificación de las actividades y la tecnología aplicada en el desempeño del 

proyecto son los factores críticos que inciden en el escalamiento de un proyecto de 

investigación dentro del esquema financiero “ideas audaces”, subvencionado por el 

Fondecyt del Concytec. 

En consecuencia, el objetivo general de la investigación es analizar los factores críticos 

que inciden en el escalamiento de un proyecto de investigación dentro del esquema 

financiero “ideas audaces”, subvencionado por el Fondecyt del Concytec. 

De otro lado, los objetivos específicos son los siguientes:  



  

13 

 

1. Seleccionar y analizar los proyectos de investigación dentro del esquema financiero 

“ideas audaces”, subvencionado por el Fondecyt del Concytec que lograron pasar a la 

fase de escalamiento. 

2. Seleccionar y analizar los proyectos de investigación dentro del esquema financiero 

“ideas audaces”, subvencionado por el Fondecyt del Concytec que no lograron pasar 

a la fase de escalamiento. 

3. Analizar el proceso de evaluación y seguimiento de los proyectos investigación dentro 

del esquema financiero “ideas audaces”, subvencionado por el Fondecyt del 

Concytect. 

La presente investigación se justifica, desde una implicación práctica, en que se podrán 

descubrir, luego del levantamiento de la información, por qué son tan pocos los proyectos 

que logran escalar y cuáles son los factores que están influyendo al momento de presentar 

sus propuestas, las cuales terminan siendo desaprobadas por el equipo evaluador. 

Asimismo, este hecho permitirá que los recursos entregados al Fondecyt, institución 

dedicada a la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, sean canalizados en forma 

óptima. Por otro lado, se obtendrá información valiosa para Concytec y Fondecyt, la cual 

permitirá entregar a los nuevos postulantes de la Fase I, la información necesaria para que 

puedan incrementar sus opciones de desempeño al momento de presentarse para una 

subvención de escalamiento.  

También, desde una implicación social, validamos esta investigación porque al lograr 

identificar los factores críticos que influyen en el escalamiento de los proyectos, estos 

servirán como guía de consulta para aquellos que se presenten a futuro; a su vez, y de 

aplicarlos adecuadamente en la Fase I, se lograrán concretar más proyectos en la Fase II, 

los mismos que serían ejecutados para el desarrollo social de nuestro país.   

Asimismo, del exhaustivo análisis de los procesos de evaluación, selección y seguimiento 

de los proyectos de investigación dentro del esquema financiero “ideas audaces”, se 

conseguirá obtener qué porcentaje influye más en proceso de escalamiento de las 

propuestas presentadas.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Proyecto de investigación 

1.1.1 Definición de proyecto de investigación 

Arias (2012) señala que “el proyecto investigación consiste en la descripción del estudio 

que se propone realizar el investigador, es decir, expresa qué se va a investigar, cómo, 

cuándo y con qué se investigará” (p.96). En complementación, Pascuas (2014) afirma que 

“se debe concebir la investigación como un proceso constituido por diversas etapas, pasos 

o fases, interconectadas de una manera lógica, secuencial y dinámica. Ello no implica que 

no sea posible regresar a una etapa previa o visualizar las etapas subsecuentes” (p.20).  

Sin embargo, la actividad científica de investigar supone todo un proceso previo y 

posterior al momento de elegir un proyecto. A este respecto, Hurtado de Barrera (2010) 

apunta que:  

…el proyecto abarca desde la delimitación del tema hasta la planificación 

de la investigación, a su vez las etapas posteriores forman parte de la 

ejecución del proyecto y se reseñan en el informe final, del mismo modo, 

antes de configurar un proyecto de investigación es usual que el 

investigador elabore varios borradores, como aproximaciones sucesivas, 

con grados diferentes de especificidad y precisión (p.5). 

De otro lado, algunos autores, como Lerma (2001) sostienen que “el proyecto es un 

documento que tiene como objetivo presentar y describir detalladamente lo que se va a 

investigar, la base teórica conceptual, los componentes metodológicos y los recursos 

humanos, técnicos y económicos, necesarios para realizar la investigación” (p.71). 

Finalmente, dentro de las consideraciones sobre el trabajo científico, Fuentelsaz y Pulpón, 

(2001) consideran que “el proyecto de investigación es como una propuesta de 

investigación en la que se describe la fase de planificación (conceptual y de diseño) de la 

investigación que se va a iniciar” (p 41). 
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1.1.2 Elementos de un proyecto de investigación 

En relación a los elementos que deben incluirse dentro del proceso de investigación, 

Hernández (1995), señala que "la primera de las propuestas corresponde a un modelo de 

investigación cuantitativo y supone un esquema del proceso de investigación que es muy 

usual y que está extraído de un manual de investigación educativa" (p. 119).  De otro lado, 

los componentes son los siguientes: 

• Planteamiento y fundamentación teórica de la investigación  

• Propósito de la investigación 

• Objetivos e hipótesis  

• Variables de estudio  

• Metodología de la investigación  

• Diseño de la investigación 

- Sujetos y muestreo 

- Métodos y técnicas de la investigación. Procedimiento de la investigación. 

- Temporalización de la investigación 

- Presupuesto de la investigación  

- Plan de análisis de la información 

- Resultados y conclusiones esperadas  

• Bibliografía  

• Anexos 

- Selección de un problema  

- Elección del diseño 

- Acceso al campo 

- Definición de roles 

- Selección de informantes 

- Fijar procedimientos para la recogida y el análisis de la información 
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En lo que respecta a García (1994), este arguye, con relación a la investigación cualitativa 

lo siguiente: 

…el propio carácter flexible e interactivo de la metodología cualitativa 

parece que impide que en los textos de metodología de la investigación se 

presenten proyectos de investigación muy estructurados, presentándose, 

en cambio, esquemas muy generales. Un ejemplo de este tipo de proyectos 

es el extraído de la propuesta de diseño de investigación etnográfica… 

(p.76). 

Como se ve, el modelo de elementos de proyectos de investigación se asemeja a la 

estructura presentada por Hernández (1995), en tanto que los tipos de proyectos a 

investigar hacen uso de valores cualitativos, los cuales pasan por la problemática, los 

objetivos e hipótesis y la metodología de investigación; componentes que luego generarán 

resultados y conclusiones acordes con lo esperado, y que servirán para mejorar la calidad 

de las evaluaciones del escalamiento.  

Para tal efecto, diferenciaremos 3 tipos de modelos de proyectos de investigación: 

cuantitativa, cualitativa y de investigación-acción. 

Sobre estas consideraciones, Hernández (2014) postula las primeras son las que más se 

ajustan a los protocolos utilizados en las convocatorias para proyectos de investigación 

debido a que utilizan hipótesis y diseño. Asimismo, en el caso de las investigaciones que 

no utilizan esta metodología, existe una fuerte carencia de referencias en las cuales 

basarse para formular un proyecto de investigación. En tanto a los estudios de tipo 

cualitativo, por otro lado, podemos afirmar existe una mayor flexibilidad y necesita un 

esquema o modelo, mientras que sus diseños son hechos en base a las cualidades del 

proyecto y objeto a investigar. Para finalizar este autor plantea el modelo de 

investigación-acción como interactivo, flexible y con gran protagonismo de los 

participantes. 

1.1.3 Clases de proyectos de investigación 

1.1.3.1 Proyecto de investigación cuantitativa 

Para tener una idea clara acerca de cómo es este tipo de investigación científica, veamos 

lo que asegura Arroyo (2014):  
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La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados, a través de una muestra, para hacer inferencia a una población 

de la cual toda la muestra procede. Tras el estudio de la asociación o 

correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique porque 

las causas suceden o no de forma determinada (p.13). 

En este sentido, el autor propone los siguientes componentes: 

• Propósito: Explicar y predecir (o controlar) fenómenos, a través de un enfoque de 

obtención de datos numéricos.  

• Diseño y método: Este debe ser estructurado, inflexible, específico en detalles y en el 

desarrollo del estudio. Involucra intervención, manipulación y control. Puede ser 

descriptivo, correlacional, causal-comparativa o experimental. 

• Estrategia de recolección de datos: Observación no participativa, entrevistas formales 

y semiestructuradas, administración de test y cuestionarios.  

• Interpretación de los datos: Las conclusiones y generalizaciones se formulan al 

concluir el estudio y se expresan con un grado determinado de certeza. 

El esquema presentado, a continuación, corresponde a una síntesis de los presentados por 

la profesora Hernández Pina (1995, 1997). 
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Figura 1. Esquema de un proyecto de tesis.  

Fuente: Hernández Pina, (1995, 1997). 

 

Como se ha podido observar, la autora distingue cinco bloques:  

• Antecedentes y estado actual del tema. Básicamente en esta primera parte, se trata de 

presentar la situación del tema de investigación, tanto a nivel teórico como 

investigativo. De otro lado, esta reflexión debe desembocar de una manera coherente 

en el planteamiento del problema de investigación. 

• Objetivos de la investigación. Responde a la necesidad de formular los propósitos de 

la investigación y su concreción en objetivos. Si se da el caso, ello puede desembocar 

en la formulación de hipótesis, pero no es un requisito indispensable.  
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• Metodología de la investigación. Es la descripción de los elementos más importantes 

del proceso de investigación: diseño, muestra, técnicas de recogida de información y 

análisis previstos; a esto hay que añadirle la planificación temporal y el presupuesto.  

• Por último, las referencias bibliográficas y los anexos deberían recoger aquella 

información o documentos que se consideran relevantes para la realización del 

trabajo, pero cuya inclusión en el texto puede ser engorrosa en el momento de lectura 

del proyecto en su totalidad.   

1.1.3.2 Proyecto de investigación cualitativa 

Según Pérez (2012), los proyectos de investigación cualitativa podrían entenderse como 

“una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones, transcripciones de audio y video casetes, registros escritos de todo tipo, 

fotografías o películas” (p.12). 

En el caso de la investigación cuantitativa, por el contrario, se puede decir que el esquema 

del proyecto de investigación está bastante estandarizado. El propio carácter flexible e 

interactivo de la metodología cualitativa parece que impide que en los textos de 

metodología de la investigación se presenten proyectos muy estructurados; en cambio, 

esquemas muy generales.  

Es la propia naturaleza de la investigación cualitativa la que evita que se pueda formular 

un modelo de proyecto que aglutine las diferentes modalidades de la misma. Como dicen 

Rodríguez, Gil y García (1996) "los investigadores, cuando realizan una investigación 

cualitativa, no siempre operan siguiendo un esquema de acción previamente determinado, 

y cuando tal esquema existe, tampoco es el mismo para todos ellos" (p. 62). 

De otro lado, Vallés (1997), nos recuerda que:  

En la investigación cualitativa también hay que tomar una serie de 

decisiones referidas al diseño de la investigación, decisiones que a 

diferencia de la investigación cuantitativa (en la que las decisiones 

referidas al diseño son tomadas antes del trabajo de campo) pueden ser 

tomadas, y de hecho se toman, antes y durante el propio proceso de 

investigación (p. 21). 
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Por ende, Etxeberria (1996), asegura que el plan de investigación es abierto, maleable, 

pactado y emergente, en el cual se pueden ir incluyendo cambios en el proceso mismo de 

la investigación, en función de las necesidades surgidas o a través del dialogo o del 

consenso.  

Finalmente, podemos decir que para realizar un proyecto de carácter cualitativo, debemos 

tomar las consideraciones que a continuación se presentan: 

• Dónde se llevará a cabo la investigación (escenario) 

• Quiénes tomarán parte (sujetos, casos) 

• Qué papel jugará cada participante (rol) 

• Actividades a realizar 

• Tipo de datos a recoger 

•  Forma de recoger los datos 

• Forma de analizar los datos 

•  Cómo asignar credibilidad a la investigación 

• Presupuesto 

• Calendario 

• Secuencialización de las distintas fases 

Además de las cuestiones anteriores, hay otras razones que justifican la necesidad de 

realización de un proyecto de investigación cualitativa mínimamente estructurado. Entre 

estas razones se pueden destacar las siguientes:  

• la mayoría de las investigaciones se deben realizar en un plazo de tiempo establecido. 

• las investigaciones que se llevan a cabo en equipo requieren mayor coordinación y 

comparabilidad.  

• el o la investigadora no suele partir de cero, sino que conocen algo del estado de la 

cuestión a investigar y tienen ciertas preferencias de tipo teórico.  
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Figura 2. Esquema de una investigación cualitativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Pérez, (2000). 

1.1.3.3.  Proyecto de investigación-acción 

McKernan (1999) afirma, con relación a qué se entiende por este tipo de proyecto, lo 

siguiente: 

La investigación-acción es el proceso de reflexión por el cual en un área 

problema determinada, donde se desea mejorar la práctica o la 

comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un estudio, 

en primer lugar, para definir con claridad el problema; en segundo lugar, 

para especificar un plan de acción. Luego, se emprende una evaluación 

para comprobar y establecer la efectividad de la acción tomada. Por último, 

los participantes reflexionan, explican los progresos y comunican estos 

resultados a la comunidad de investigadores de la acción. La investigación-

acción es un estudio científico autoreflexivo de los profesionales para 

mejorar la práctica (p. 25). 

También se tiene que tener en cuenta que en estos proyectos existe una alta implicación 

de los participantes en el proceso de investigación y, consecuentemente, en el diseño del 

propio plan de investigación. De otro lado, se debe de tener en cuenta que la 

investigación-acción supone una espiral de ciclos de acción-reflexión (planear, actuar, 

observar y reflexionar) que debe de seguir el grupo. Sobre este particular, Pérez Serrano 

(1994), manifiesta que:   

Esto trae como consecuencia que en un proceso completo de 

investigación-acción se pueda plantear más de un plan de investigación, 

de igual manera manifiesta que dado que el diseño de la investigación-



  

22 

 

acción es un diseño interactivo, no es posible determinar "a priori" las 

sesiones de análisis, planificación, reflexión, etc. (p.13). 

De lo anterior, se puede concluir que más que un proyecto de investigación entendido 

como planificación de todo el proceso, en este caso habría que limitarse a la presentación 

de un plan inicial (que en este caso denominaremos proyecto) y que indudablemente será 

modificado y completado en la medida que avance el proceso mismo de la investigación. 

El esquema que se plantea para este tipo de proyecto es el que, a continuación, se presenta:  

Figura 3. Proyecto de investigación-acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Buendía (1999) 

Los aspectos más llamativos que consideramos destacar de este modelo de proyecto son 

los siguientes: 

• Descripción del contexto en que surge el problema. Origen de aquel problema que, en 

este caso, suele estar totalmente ligado a la práctica educativa. 

• Descripción del contexto en que se va a realizar la investigación. Se incluyen los 

espacios, recursos, negociaciones, compromisos, responsabilidades de los agentes 

implicados, marco ético… 

Los proyectos de investigación del programa “ideas audaces” ─tema sobre el cual nos 

enfocaremos en este trabajo─ son proyectos de investigación cualitativos, debido a que 

mantienen aspectos tales como descripciones referidas a la observación como una forma 

de análisis e igualmente en el recojo de los datos, basándose en las diferentes actividades 
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que se realizan; y en el caso de los proyectos de “ideas audaces”, se resaltan las soluciones 

de elevado impacto a problemas en los sectores de salud, medioambiente y agricultura. 

1.1.3.4. Metodologías para la implementación de proyectos 

Para Lam (2001), la metodología debería contener, básicamente, 5 aspectos: 

La metodología debe contemplar el diseño del estudio, las técnicas y 

procedimientos que se emplearán para alcanzar los objetivos. Deben 

detallarse los procedimientos, las técnicas, actividades y demás estrategias 

metodológicas requeridas para la investigación. Asimismo, debe contener: 

a) universo o población y muestra, b) Criterios de inclusión, c) Diseño 

general de la investigación, d) Descripción y operacionalización de todas 

las variables y e) Descripción de las técnicas y procedimientos más 

importantes (p.11). 

Y complementa, señalando que el investigador tiene que describir los medios que utilizará 

(encuesta a población, entrevista a profundidad, observación, dinámica de grupos focales, 

etc.), así como especificar cómo y cuándo los aplicará; del mismo modo, tendrá que 

mencionar los instrumentos con que se valdrá para su investigación. 

1.1.3.5 Métrica para la medición de un proyecto 

Según el Instituto Argentino de Administración de Proyectos (2007), cuando hablamos 

de métrica, nos referimos a la medida de alguna propiedad un entregable del proyecto de 

investigación o del proceso de administración de proyectos, efectuada para conocer el 

avance o los desvíos al plan original. Si se definen métricas acerca de un entregable 

específico, estas métricas son particulares al proyecto.  

Las métricas relacionadas al proceso de administración de proyectos pueden usarse en 

cualquier tipo de investigaciones, para medir el estado, efectividad o progreso de las 

actividades de un proyecto, y así contribuir a tomar decisiones estratégicas ante los 

desvíos, incidentes o diferentes problemas que surgen en la ejecución. 

1.1.3.6 ¿Para qué sirven las métricas? 

• Identifican eventos y tendencias importantes en los proyectos y otorgan a la 

organización la información necesaria para la toma de decisiones. 

• Sirven como vocabulario común entre el grupo de personas que participa de la 

implementación de los proyectos y el grupo que los auspicia (patrocinadores y 

stakeholders).  
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1.1.3.6.1 Patrocinador 

Según el portal web Project Management Office Informática, el rol del patrocinador 

(sponsor) es fundamental para la ejecución exitosa de los proyectos en cualquier área 

profesional, incluyendo la tecnología de la información, ya que pues es quien realiza la 

promoción y la procura del apoyo necesario dentro de la organización. Por otro lado, 

algunos comportamientos de un patrocinador pueden incrementar los riesgos y conducir 

al fracaso, que van desde querer inmiscuirse demasiado, no realizar la promoción de los 

beneficios en los altos niveles de la organización, no proteger el proyecto de cambios 

innecesarios o ser indiferente al proyecto. A su vez, es necesario que los gerentes de los 

proyectos entendamos un aspecto clave: el tener un patrocinador con estas conductas no 

exime nuestra responsabilidad de asegurar el éxito del proyecto, ya que es nuestro trabajo 

comunicarnos con él acerca de esta situación y hacérselo ver.  

1.1.3.6.2 Stakeholders  

Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez por Edward Freeman en su 

obra Strategic Management: A Stakeholder Approach (Pitman, 1984), para referirse a 

quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. Para otros, 

como Hill y Jones (1992), esta palabra hace referencia a los constituyentes que tienen una 

reclamación legítima en la organización, establecida por la existencia de una relación de 

intercambio, los cuales suministran recursos críticos (aportaciones) y, en los 

intercambios, cada uno desea sus expectativas para estar satisfecho (como un incentivo).  

Sin embargo, también sería válido decir que sirven como motivación para el equipo, 

porque relacionan el esfuerzo personal de los miembros con los resultados generales del 

proyecto.   

1.1.4 La gestión de recursos humanos 

Según Rodríguez (2013), con relación a la importancia que tiene el sector de recursos 

humanos, señala que estos se encargan del: 

Proceso administrativo aplicado al incremento y preservación del esfuerzo, 

las prácticas, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los 

miembros de la estructura, en beneficio de un sujeto, de la propia 

organización y del país en general. De igual manera, podemos decir que 

realizar el proceso de auxiliar a los colaboradores a alcanzar un nivel de 
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desempeño y una calidad de conducta personal y social que cubra sus 

necesidades y expectativas personales. (p.2). 

Para citar el modelo de gestión de recursos humanos en Fondecyt y en el estudio de “ideas 

audaces” nos basamos, tal como lo señala el informe de evaluación de medio término de 

Fondecyt (2017), en los siguientes procesos. 

1.1.5 La gestión de recursos económicos 

En concordancia con Pérez (2010) “…los recursos económicos son los medios materiales 

o inmateriales que permiten satisfacer ciertas los requerimientos dentro del proceso 

productivo o la actividad comercial de una empresa”. (p.3). 

Por otro lado, y a razón de nuestra investigación, y para entender cómo fue la gestión de 

recursos económicos, nos basaremos en lo señalado el informe de evaluación de medio 

término de Fondecyt (2017) 

Presupuesto 

Al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con la información disponible por la unidad de 

planificación y presupuesto de Fondecyt, la ejecución del instrumento “ideas audaces” 

correspondiente al rubro asignación, ascendió a S/ 13 991 850,63 soles, lo cual representa 

una ejecución del 64 % respecto al total programado. 

1.2 La Presidencia del Consejo de Ministros  

• Según Talledo (2011), la Presidencia del Consejo de Ministros es una institución 

propia del parlamentarismo, pero que en el sistema político peruano busca atenuar el 

poder presidencial y evitar, en la medida de lo posible, la velocidad de desgaste del 

jefe de Estado. Como sabemos, la constitución peruana dispone que el primer ministro 

sea nombrado por el presidente de la República (artículo N°. 122) y establece para él, 

las siguientes atribuciones: 

• En primer lugar, le corresponde ser, después del Jefe de Estado, el principal portavoz 

del gobierno. 

•  Coordina las funciones de todo el Consejo de Ministros. 

•  Refrenda los decretos legislativos, de urgencia y los demás decretos y resoluciones 

que establecen la constitución y la Ley (artículo N°. 123).  
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Un importante acto del presidente del Consejo de Ministros, que se lleva a cabo dentro 

de los primeros treinta días de haber asumido funciones, es acudir al congreso junto con 

su gabinete, para exponer la política general del Gobierno y las principales medidas que 

requiere su gestión, planteando al efecto una “cuestión de confianza” (artículo N°. 130). 

A este acto se le conoce con el nombre de investidura. Según la ley orgánica del Poder 

Ejecutivo (2007), el presidente del Consejo de Ministros y la Presidencia del Consejo de 

Ministros gozan de las atribuciones de los ministerios y los ministros (artículo N°. 17 y 

18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo N°. 29158).  

Asimismo, la Presidencia del Consejo de Ministros tiene como atribuciones: 

• Propone objetivos del gobierno en el marco de la política general de gobierno. 

• Coordina las políticas nacionales de carácter multisectorial; en especial, las referidas 

al desarrollo económico y social; asimismo, formula las políticas nacionales en su 

respectivo ámbito de competencia, el proceso de descentralización y de la 

modernización de la administración pública.  

• Supervisa las acciones de las entidades adscritas a la presidencia del Consejo de   

Ministros, de conformidad con lo dispuesto en las normas correspondientes.  

1.2.1 Definición del Concytec     

Según su portal web (2017), el Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 

Tecnológica, es la institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e 

Innovación Tecnológica (Sinacyt), integrada por la academia, los institutos de 

investigación del Estado, las organizaciones empresariales, las comunidades y la sociedad 

civil, la cual está regida por la Ley Marco de Ciencia y Tecnología N°. 28303. 

Tiene por finalidad normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las 

acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, así 

como promover e impulsar su desarrollo, mediante la acción concertada y la 

complementariedad entre los programas y proyectos de las instituciones públicas, 

académicas, empresariales organizaciones sociales y personas integrantes del Sinacyt. 

Para ello, una de las primeras tareas a realizar es la de articular todos los organismos y 

recursos del sector en función de los objetivos y políticas nacionales de desarrollo 

establecidos dentro de las leyes que nos rigen y dentro de las políticas señaladas por 
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nuestro actual Gobierno, en particular en el marco del "Plan Nacional de Ciencia y 

Tecnología e Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 2006-2021”. 

1.2.2 Rol de la Presidencia del Consejo de Ministros con el Concytec 

Según el diario oficial El Peruano (2015), la presidencia del Consejo de Ministros, es el 

ente encargado de emitir las normas sobre los lineamientos y disposiciones del Concytec, 

por ser este último un organismo adscrito a él, y es, a su vez, el Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, quien rige sobre el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Sinacyt), el cual es responsable de 

coordinar y articular la política nacional para el desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación tecnológica (llamada también CTI)3. 

1.2.3 El Concytec y su estructura 

Según el portal web del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 

Tecnológica (2017), su organigrama representa, de manera gráfica, la estructura orgánica 

de la institución y permite visualizar las relaciones e interacciones de los elementos que 

la conforman, de manera que se puedan mostrar las relaciones jerárquicas y las 

competencias.  

  

                                                 

3 En adelante, se utilizará esta sigla para hacer referencia a la “ciencia, tecnología e innovación) 
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Figura 4. Organigrama del Concytec, según Decreto Supremo Nº. 026-2014-PCM.  

 

1.2.4 ¿Qué es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (Sinacyt)? 

Tal como argumenta la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, ley 

n°. 28303, el Sinacyt articula funcionalmente a las instituciones públicas especializadas 

que lo integran, actuando en forma conjunta y concertada con otras personas naturales y 

jurídicas vinculadas a dichas actividades en todo el país. Con tal finalidad, las referidas 

entidades actuarán concurrentemente dentro de un esquema promocional que comprende:  

• La adecuación de sus planes, programas y proyectos a los principios fundamentales y 

los objetivos nacionales de CTI, definidos en los artículos 4 y 5 de la Ley Marco de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, ley n°. 28613. 
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• La planificación participativa y concertada en el desarrollo de la CTI, vinculada 

estrechamente a la educación, la creatividad y a la actividad productiva y social del 

país. 

• La coordinación y la consolidación del Sinacyt, como soporte de la colaboración entre 

el Estado, las universidades, la comunidad científica, el sector empresarial y el sector 

social.  

• El establecimiento y desarrollo de la Red Nacional de Información Científica e 

Interconexión Telemática y del registro de CIT.  

•  El óptimo aprovechamiento de los incentivos, exoneraciones y tributación especial 

que el Estado destine para actividades de CTI. 

• La eficiente captación, canalización y aplicación de los recursos financieros del 

Fondecyt y de la cooperación internacional destinados a CTI. 

• La protección efectiva de la propiedad intelectual, propiedad industrial y sus derechos 

conexos, de los inventos y otros aportes nacionales, para lo cual el Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(Indecopi) coordinará con las instancias correspondientes.  

• La gestión directa de programas de CTI, prestación de servicios y asistencia técnica 

de alta calidad, a través de los organismos especializados del Estado, con el concurso 

del sector privado. 

• La formulación e implantación de sistemas de seguimiento y evaluación, así como de 

calificación, acreditación y registro, con procedimientos estandarizados y de validez 

internacional, a los que estarán sujetos todos los programas, proyectos y actividades, 

entidades, funcionarios e investigadores del Sinacyt.  

• La aplicación y evaluación de los mecanismos de promoción del desarrollo de la CTI 

y del estímulo al fortalecimiento del Sinayct, en particular, en lo que concierne al 

desarrollo de la calidad de la producción científica y de la producción tecnológica, del 

desarrollo de la masa crítica de científicos y tecnólogos, la actualización de equipos e 

infraestructura, la especialización y descentralización de actividades de CTI y de la 

institucionalidad del sistema.  
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1.3 Fondo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 

Tecnológica (Fondecyt) 

Según Rojas (2017) Fondecyt es una institución que promueve la CTI en el Perú, a través 

de financiamientos concursables.   

De otro lado, su reglamento de organización y funciones (2014), en su artículo 52, 

describe al Fondecyt como una unidad de ejecución presupuestal del Concytec, con 

patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. Pero ¿qué es lo que busca el 

Fondecyt? 

• Estructurar los procesos del instrumento, con la finalidad de evaluar la coherencia y 

articulación de las operaciones que se realizan en cada nivel de los procesos.  

• Examinar los niveles de eficiencia y eficacia en la ejecución del “Convenio de 

gestión”, a través de los indicadores de gestión y de resultados, planteados para medir 

el avance en el logro de los objetivos del instrumento. 

• Identificar las lecciones aprendidas, los retos para mejorar la ejecución, así como los 

resultados logrados en la ejecución del “Convenio de gestión”.  

Base Legal de la evaluación  

Artículo 16. De la evaluación de los convenios de gestión; Decreto Supremo N°. 0712013 

que aprueba las normas de implementación y funcionamiento del Fondo Marco para la 

Innovación, Ciencia y Tecnología (Fomitec).  

Cláusulas Sexta, Séptima y Décima primera del “Convenio de gestión” entre el Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF) y Concytec. 

1.3.1   Estructura orgánica del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (Fondecyt) 

Tal como afirma el informe de evaluación de medio término del Fondecyt (2017), su 

estructura orgánica no se encuentra formalizada en un manual operativo (el último 

aprobado es del año 2015). Cuenta con una organización, que va desde una Dirección 

Ejecutiva, la cual depende de la Presidencia Ejecutiva del Concytec, y que tiene tres 

unidades de línea: de desarrollo, evaluación y selección, y de seguimiento y monitoreo; 
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además de cinco unidades de apoyo: planeamiento y presupuesto, administración y 

finanzas, comunicación institucional, tecnología de la información y asesoría jurídica. 

Como vemos, su estructura es de tipo organizacional jerárquico, ya que cada empleado 

tiene un superior y los especialistas se agrupan por especialidades. Sin embargo, la 

comunicación es fluida y horizontal.  

Figura 5. Sistema organizacional del Fondecyt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal Web Fondecyt (2017)      

1.3.2 Visión  

Ser un modelo de excelencia en gestión de fondos destinados a promover el desarrollo de 

la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, con procesos y resultados acreditados. El 

Fondecyt cuenta con la Certificación ISO 9001:2008 y ha obtenido un el premio “Buenas 

Prácticas en Gestión Pública” (2016). 

1.3.3 Misión 

Ser un fondo público especializado en captar, gestionar y canalizar recursos destinados al 

desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, de forma creativa, 

transparente, eficiente y sostenible, contribuyendo a la competitividad del país. 
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1.3.4 Unidad de seguimiento y monitoreo 

Según el manual operativo del Fondecyt (2015), esta unidad es la encargada de 

acompañar en la ejecución de los proyectos ganadores de una subvención, verificando la 

ejecución de las actividades y el uso de los recursos, según lo planificado en el momento 

del diseño del proyecto y en el plan operativo del mismo. Además, busca conocer el 

avance de las actividades y el cumplimiento de las tareas (metas, plazos, recursos 

utilizados); así como, de ser el caso, debe tomar las medidas correctivas para mejorar la 

eficiencia y eficacia de los proyectos. También brinda asistencia técnica a la entidad 

ejecutora (subvencionado) para el logro de los objetivos de los proyectos. 

De otro lado, una de las funciones principales de los colaboradores de esta unidad es la 

de verificar el avance en el cumplimiento de los indicadores de propósito, de producto y 

de hito para el éxito del proyecto. 

1.3.4.1 Áreas temáticas de monitoreo 

La unidad de seguimiento y monitoreo se ha organizado en cuatro áreas temáticas, a fin 

de mejorar la supervisión de la cartera de subvenciones. Cada sector cuenta con un 

coordinador encargado de liderar el equipo y monitores encargados del seguimiento y 

monitoreo de las subvenciones. Las áreas creadas son: 

- Proyectos de investigación. 

- Eventos y movilizaciones. 

- Becas y programas de posgrado.  

- Proyectos de innovación y transferencia tecnológica  

  - ideas audaces 

Como vemos, y según la estructura del área temática de monitoreo de Fondecyt, 

detallamos la ubicación de “ideas audaces” dentro del área de ‘Proyectos de Innovación 

y Transferencia Tecnológica’, en la cual se desarrollarán e implementarán las 

evaluaciones correspondientes para el buen manejo de los proyectos seleccionados.  

 

        

 



  

33 

 

Figura 6. Organigrama del área temática de monitoreo del Fondecyt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

1.4 Ideas audaces 

1.4.1 Definición de “ideas audaces”   

Según el informe de la evaluación de medio término del Fondecyt (2017), esta instancia 

se entiende como: 

…el instrumento que forma parte del área de innovación y transferencia 

tecnológica usado por Fondecyt que tiene como finalidad promover y 

generar emprendimientos innovadores provenientes de la labor de 

investigación científica, desarrollando nuevas oportunidades de negocio 

en actividades económicas promisorias para el país y brindando soluciones 

de elevado impacto a problemas en los sectores de salud, medioambiente 

y agricultura (p.10). 

Del mismo modo, el informe N°. 074 – 2016 (Fondecyt), manifiesta que la innovación 

presentada por los postulantes a “ideas audaces” deberá ser en ciencias o ingenierías 

vinculadas; por otro lado, el proyecto se enfocará en los sectores de salud, medioambiente 

y agricultura, y responderán a las prioridades establecidas en los programas nacionales 

transversales de ciencia, tecnología e innovación tecnológica del Concytec. Las áreas 

recurrentes son las siguientes: 

• Biotecnología 

• Ciencias básicas (biología, física, matemáticas y química) 

UNIDAD DE 
SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO 

Proyectos de 
Investigación

Eventos y 
Movilizaciones

Becas y 
Programas de 

postgrado

Proyectos de 
Innovación y 
Transferencia 
Tecnológica

Ideas Audaces
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• Ciencia y tecnología ambiental 

• Ciencia y tecnología de los materiales 

• Tecnologías de la información y la comunicación 

• Valorización de la biodiversidad (manual operativo de “ideas audaces” del 2016, p.6) 

1.4.2 Descripción del instrumento “ideas audaces” 

Asimismo, de la evaluación del medio término “Ideas audaces Perú” (2017), se desprende 

que esta instancia tiene por finalidad:  

1. Identificar e impulsar los proyectos de investigación con alto potencial para resolver 

problemas prioritarios del país en los sectores de salud, agricultura y medio ambiente, 

que vienen desarrollando aisladamente los científicos o centros de investigación 

peruanos. 

2. Financiar los proyectos en su proceso de validación de hipótesis (prueba de concepto), 

evaluando la posibilidad de su producción en escala (plan de negocio).  

3. Financiar la etapa de producción y comercialización del producto, resultado del 

proceso de innovación científico-técnico que, desde el punto de vista social y 

empresarial, permita atender de manera concreta los principales problemas de los 

sectores antes mencionados. 

Los problemas del país que requieren solución prioritaria, en torno a los cuales deben 

presentarse los proyectos de investigación, serán definidos por el Estado Peruano con 

anticipación al lanzamiento de las convocatorias y se formularán sobre la base de los 

problemas identificados por los sectores involucrados. 

En este marco, el instrumento plantea desarrollar dos convocatorias, y en cada una de 

ellas se llevan a cabo bajo dos procesos de selección: uno abierto para la Fase I y uno 

cerrado para la Fase II, en la cual solo podrán participar las propuestas que fueron 

subvencionadas en la Fase I. 

Y tal como aparece en su manual operativo de “ideas audaces Perú” (2016: 15), Fondecyt 

ha decidido promover este instrumento, siguiendo un enfoque de innovación integrada, 

que consiste en reunir en una sola propuesta factores relacionados a investigación, 

aspectos comerciales y de política pública, con el objetivo de resolver las fallas de 

mercado respectivas.
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Figura 7. Mapa de procesos estratégicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fondecyt



  

36 

 

1.4.3 Fases de las convocatorias de “ideas audaces” 

Dentro del proceso de convocatoria, se encuentran involucrados los especialistas encargados 

de elaborar y publicar las bases del concurso. Esto lo hacen con la aprobación del Comité 

Técnico (responsables de la unidad de desarrollo, evaluación y selección, y seguimiento y 

monitoreo); luego están los especialistas de evaluación y selección, y junto a ellos, existe un 

grupo de evaluadores contratados para aprobar o desaprobar a las propuestas de los 

postulantes que se presentaron en la convocatoria. Después de tener la lista oficial de 

ganadores que lograron obtener cofinanciamiento, esta debe ser emitida a través de una 

resolución de la Dirección Ejecutiva del Fondecyt y publica en la página web de la 

institución. Al finalizar este proceso, viene la etapa de seguimiento y monitoreo, donde 

encontramos como promotor de este programa al director ejecutivo del Fondecyt, quien 

velará por el buen desempeño de los proyectos, a través del responsable del área de la unidad 

de seguimiento y monitoreo, quien a su vez contará con un coordinador del proyecto Fase I 

y el coordinador de la Fase II, los cuales se dedicarán al manejo administrativo y financiero 

de los proyectos. Por otro lado, el coordinador del área de innovación buscará las soluciones 

necesarias para los subvencionados y monitores en materia de control e investigación.  

Finalmente, los monitores se integrarán conjuntamente al grupo emprendedor como tutores 

o guías en el proceso de desarrollo del proyecto. 

Criterios de elegibilidad de la Fase I 

Prueba de Concepto (obligaciones de la empresa) 

1. Contar con la conformación mínima de miembros del equipo emprendedor según 

ítem. 

2. Debe estar legalmente constituida en el Perú a la fecha de la postulación y contar con 

RUC activo y habido. 

3. Estar calificada en la categoría normal en las centrales de riesgo crediticias o la 

Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) como entidad, al igual que su 

representante legal.  

4. No encontrarse impedidas de contratar con el Estado peruano.  

5. No haber recibido ningún tipo de cofinanciamiento por el mismo proyecto por parte 

de Fondecyt, Concytec u otro fondo del Estado peruano. 



  

37 

 

6. Ni el coordinador del equipo, ni los miembros del equipo emprendedor, debe(n) tener 

sanciones vigentes con el Concytec/Fondecyt.  

7. Estar calificada en la categoría “normal” en las centrales de riesgo crediticias o en la 

Superintendencia de Banca y Seguro (SBS). 

8. Los integrantes no deben tener antecedentes penales y policiales.  

9. No debe tener sanciones vigentes con el CONCYTEC/Fondecyt.  

10. Individualmente, no estar participando en más de cinco proyectos de investigación o 

innovación financiados por fondos públicos y privados a la fecha de la postulación.  

Criterios de elegibilidad de la Fase II  

Transición a Escala  

La entidad ejecutora será elegible de solicitar el cofinanciamiento en esta fase si cumple con 

los siguientes requisitos:  

1. Haber culminado la Fase I con la prueba de concepto validada y aprobada por Fondecyt 

(incluye reportes financieros y técnicos finales de la Fase I). 

2. Presentar un plan de negocios o de implementación para el escalamiento, el mismo que 

garantice la sostenibilidad del proyecto.  

3. Haber presentado un socio inteligente (incluye carta de expresión de interés). 

Documentos de postulación de la Fase I:  

Se incluye la prueba de concepto y formulación del plan de negocios o implementación. Los 

documentos serán presentados en el Sistema de Postulación en Línea (SPL) y de manera 

obligatoria se requiere la presentación de los siguientes documentos:  

1. Carta de solicitud de postulación y presentación del coordinador del equipo (Anexo 1).  

2. Ficha RUC de la entidad solicitante descargada de la página web de la SUNAT. 

3. Documento de “Regulación de propiedad intelectual”, donde se indiquen temas como: 

titularidad, distribución de beneficios, etc. (Anexo 2). 

4. Copia del certificado de no registrar morosidad en el sistema financiero peruano, emitida 

por una central de riesgos o por la misma Superintendencia de Banca y Seguro (SBS). 

5. Declaración jurada del coordinador y miembros del equipo emprendedor de no tener 

antecedentes penales, policiales. También, estar clasificada en la categoría “normal” en 

las centrales de riesgo crediticias o en la SBS. Finalmente, presentar la dedicación horaria 

al proyecto de innovación (Anexo 3).  

6. Hoja de vida, tomada del DINA (Directorio de Recursos Humanos afines a la ciencia, 

tecnología e innovación), pero solo para los miembros del equipo emprendedor de 

nacionalidad peruana.  
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7. Hoja de vida según formato de postulación en línea para los miembros del equipo 

emprendedor de nacionalidad extranjera no residentes el Perú (Anexo 5). 

8. La propuesta innovadora. 

8.1 Breve descripción de la idea propuesta.  

8.2 Estado del arte/técnica (patentes /no patentes)  

8.3 Modelo de negocio canvas 

8.4 Plan de actividades y cronograma 

8.5 Presupuesto 

8.6 Mercado  

• Para emprendimiento de negocios. Demanda potencial del mercado nacional 

e internacional.  

• Para emprendimiento social. Alcance y gravedad de la necesidad social 

desatendida o mal atendida.  

8.7 Video de tres minutos en español (en youtube o vimeo) para explicar:  

• El problema por resolver 

• Cómo se trata el problema actualmente 

• Los competidores y la diferencia entre ellos 

• La solución propuesta y valor agregado de la innovación. 

• Los miembros del equipo emprendedor  

• La visión a futuro como resultado del proyecto 

• La demostración del producto mínimo viable  

Por otro lado, las entidades ejecutoras de la Fase I que reúnan los requisitos para postular a 

la Fase II deberán presentar la siguiente documentación:  

1. Carta de solicitud de la Fase II.  

2. Carta de expresión de interés de un socio inteligente, donde se indique el monto como 

inversión en la etapa de escalamiento (Fase I).  

3. Plan o modelo de negocio o implementación que incluya el análisis económico 

financiero detallado.  

4. Una presentación (pitch 11) para ser expuesta en el Comité de Evaluación. 

5. Vigencia de poder del representante legal de la entidad. 
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Sobre el cofinanciamiento: monto y duración  

1. Fase I: Prueba de concepto y formulación del plan 

• Aporte de Fondecyt: hasta S/ 100 000.00  

• Plazo: hasta 18 meses.  

• Desembolso: equivalente al 100 % de la subvención.  

2. Fase II: Transición a escala  

• Aporte de Fondecyt: desde S/ 260 000.00 hasta S/ 1 000 000.00  

• Plazo: de acuerdo con la naturaleza del proyecto, hasta 3 años.  

• Contrapartida: será equivalente o superior al aporte de Fondecyt y que corresponderá 

por lo menos al 50 % del monto monetario total.  

Esta fase requerirá el compromiso de uno o más socios inteligentes que permitirán el 

escalamiento del proyecto innovador. Por otro lado, el monto comprometido será un criterio 

empleado para la selección de las propuestas definitivas. 

 Dentro de este proceso, se consideran las siguientes fases de evaluación. 

1.4.3.1 Fase I:  

Según el manual de “ideas audaces” (2014), dentro de esta fase, el jurado podrá elegir entre 

los proyectos de investigación y desarrollo con visión objetiva de impacto y rentabilidad 

social. Estos, además, deben tener por intención generar desarrollo en las comunidades 

locales y brindar un mayor alcance para resolver los problemas prioritarios de la población, 

a la vez de verificar su pleno desarrollo financiero, con el objetivo de demostrar su viabilidad 

técnica y económica. 

De otro lado, la calificación es subjetiva y se da en base a la experiencia del investigador en 

el tema presentado por el postulante. También se toma como herramienta para la calificación, 

el hecho de que el postulante cumpla con los requisitos que se exigen en las bases del 

concurso. 

Para tal efecto, en el proceso de evaluación, se contará con profesionales expertos que 

cuentan con el siguiente perfil: 

• Investigadores en biotecnología 
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• Investigadores en ciencias básicas (física, química y biología)  

• Investigadores en tecnología ambiental 

• Investigadores en tecnologías de la información y valoración de la biodiversidad 

Los mismos tendrán que contar con más de 10 años experiencia evaluando proyectos; tienen 

grado de postdoctorantes y más de 5 años como investigadores principales brindando 

asesorías internacionales, además de haberse dedicados a la docencia en la materia de su 

competencia. Asimismo, estos jurados se encuentran registrados en el DINA (Directorio de 

Recursos Humanos afines a la ciencia y tecnología e innovación).  

A su vez, cabe indicar que los proyectos de “ideas audaces” cuentan con asesoría técnica y 

con el acompañamiento de un investigador principal a tiempo exclusivo, además de 

asignárseles un monitor durante todo el proceso de desarrollo del proyecto. 

Se hace necesario resaltar que los monitores cuentan con una gran experiencia en el 

desarrollo y evaluación de proyectos de más de 5 años, y son personas especializadas en 

temas vinculados a los proyectos de rentabilidad social. Estos, a su vez, tienen las siguientes 

funciones: 

1. Capacitar a los ganadores de la subvención para la gestión de los informes técnicos 

financieros. 

2. Elaborar el reporte del informe técnico y financiero correspondiente a cada hito, así como 

gestionar los siguientes desembolsos aprobados. 

3. Determinar el gasto elegible para el proyecto y responder a las solicitudes de los 

subvencionados. 

Al final de la Fase 1, cada una de las propuestas habrá completado su prueba de concepto, 

demostrando de manera concreta si constituyen o no, soluciones innovadoras con grandes 

posibilidades de escalamiento; por ende, son invitadas a presentarse a la Fase II del 

programa. En tal sentido, esta primera etapa deberá concluir con un plan de negocio que 

evidencie su rentabilidad en el momento de su producción a escala y comercialización.  

En esta fase inicial, se subvencionarán 40 propuestas relacionadas a las áreas de interés 

provenientes de candidatos peruanos (personas naturales o jurídicas) de todas las regiones 

del Perú o extranjeros.  

Las subvenciones de los proyectos seleccionados podrán alcanzar hasta S/ 260 000, 

considerando un plazo de ejecución de 12 hasta 18 meses para que se demuestre la viabilidad 
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técnica (prueba de concepto) y económica (plan de negocio respectivo). Además, se otorgará 

una subvención adicional de hasta el 13 % de los costos directos para cada proyecto. 

1.4.3.2 Fase II 

Durante esta etapa, se tomarán en cuenta aquellas propuestas que provienen de la Fase I y 

presentan condiciones para proseguir con un proceso de escalamiento (viabilidad 

económica), considerando los potenciales impactos, particularmente en beneficio de los 

peruanos de bajos recursos. Debido a la complejidad de los problemas a ser atendidos en los 

sectores claves en los que se concentrarán las convocatorias, no es factible ni deseable 

pretender que el presente programa, por sí mismo, sea capaz de culminar con todo el proceso 

de innovación (financiación inicial, el escalamiento, eventual comercialización y difusión 

de los productos resultantes del proceso). En ese sentido, para financiar con éxito la Fase II 

del escalamiento, es necesario que el innovador u organización innovadora establezca 

asociaciones con una o varias entidades, permitiendo el cofinanciamiento. Dichas 

asociaciones podrán incluir fondos de capital de riesgo, fondos de inversión alternativos, 

empresas pequeñas y medianas, multinacionales, organizaciones filantrópicas o sin fines de 

lucro, organismos multilaterales e instituciones del sector público. Para esta etapa, se 

otorgará una subvención por un máximo de S/ 2 600 000 por cada beneficiario seleccionado, 

quien debe contribuir directa o indirectamente con una suma igual o mayor.  

Se proyecta subvencionar a 10 proyectos con potencialidad de escalamiento, y si se 

encuentran 2 propuestas con calidad similar, se preferirá la que presente mayor impacto en 

beneficio de las poblaciones vulnerables. 

El presupuesto total que aportará Fondecyt del Concytec, para el instrumento "ideas 

audaces", para sus 2 fases, asciende a S/ 29 363 000, y dicho monto debe ejecutarse durante 

el plazo del programa, entre los años 2013 y 2018.  

Cabe señalar que aquellos proyectos que superen las dos etapas, es decir, que pueden iniciar 

sus actividades empresariales para la comercialización de los desarrollos logrados, y que el 

Estado fuese el único comprador de la solución comercializada, el instrumento dispone como 

comercializar.  La empresa se compromete a vender sus productos a un precio que permita 

cubrir los costos de la empresa y a un nivel mínimo de rentabilidad que permita la viabilidad 

financiera y económica de la misma. Dicho nivel de rentabilidad será definido sobre la base 

de benchmarks internacionales y a una negociación entre la empresa y el Estado, hasta poder 

generarle a este un ahorro similar al subsidio otorgado.                
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  Figura 8. Cuadro sobre las unidades de desarrollo.  

 

 

 

 

 

   

Fuente: Fondecyt                                               

En el cuadro anterior, podemos apreciar que las metas anuales para el escalamiento 

considerado por el Fondecyt fue de solo 4 proyectos para el año 2017, tomando como 

referencia que, en el 2016, solo lograron escalar 3 proyectos.  

1.4.4 Equipo emprendedor 

1.4.4.1 Perfil del equipo emprendedor 

Según las bases de postulación de “ideas audaces” (2014), el perfil que deben tener los 

miembros del equipo emprendedor son los siguientes. 

1.4.4.1.1 Coordinador del equipo 

Quien será el representante de la propuesta frente a Fondecyt deberá ser peruano y pertenecer 

a la entidad solicitante, entendiéndose por pertenencia al hecho de que exista un vínculo 

laboral (contratación de cualquier tipo). Por otro lado, es importante mencionar que la 

subvención es entregada a la entidad solicitante, y no directamente al representante de la 

propuesta. 

También, estos tienen que ser profesionales o técnicos que cumplan con, por lo menos, uno 

de los siguientes supuestos: 1) tener estudios en cualquier disciplina relacionada al problema 

que se propone solucionar o la solución propuesta; 2) contar con experiencia en 

investigaciones o innovaciones previas relacionadas al tema de la propuesta; 3) contar con 

publicaciones técnicas/científicas relacionadas al tema de la propuesta; 4) contar con 

solicitudes de registro de propiedad intelectual (patentes de invención o de modelos de 

utilidad); o 5) contar con experiencia de trabajo comprobada, de por lo menos 4 años, en el 

área relacionada a la propuesta. 
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1.4.4.1.2 Gestor de negocios 

Será la persona encargada de la gestión comercial y de negocios del proyecto. Si la entidad 

solicitante no tiene entre sus miembros a un gestor de negocios, puede contratarlo. En el caso 

de un emprendimiento social, el gestor asegura la viabilidad y sostenibilidad de la propuesta, 

identificando a los interesados, tanto proveedores como beneficiarios, así como la modalidad 

de asignación.  

Deberá ser un profesional, de preferencia con estudios de administración, negocios, gestión; 

y, además, cumplir con: 1) por lo menos 4 años de experiencia en elaboración de planes o 

modelos de negocios o 2) tener un mínimo de 4 años en experiencia en gestión comercial. 

1.4.4.1.3 Gestor técnico 

Es la persona encargada de la gestión técnico-científica del proyecto. Si la entidad solicitante 

es una persona jurídica y no tiene entre sus miembros a un gestor técnico, puede contratarlo. 

Deberá ser un profesional o técnico especializado en la temática del emprendimiento 

científico-tecnológico; y además, ser un profesional, titulado o bachiller, o tener un título 

técnico superior (estudios mínimos de 3 años). Por otro lado, en el caso de la experiencia 

laboral necesaria, será requisito indispensable: 1) haber realizado o participado en proyectos 

de innovadores; 2) ser inventor de una patente; 3) contar con experiencia laboral en la 

temática de por lo menos 4 años; o 4) o contar con publicaciones indizadas relacionadas al 

tema. 

1.4.4.2 El subvencionado 

Según lo manifestado en el estudio de medio término del instrumento “ideas audaces”, este 

personaje es aquel que resultó seleccionado para recibir la subvención económica con la 

finalidad de que pueda desarrollar una actividad científica-tecnológica con el respaldo del 

Fondecyt.  

1.4.4.2.1 Obligaciones del subvencionado 

Según el informe de evaluación de medio término de Fondecyt (2017), el subvencionado 

debe cumplir con los siguientes deberes: 

1. utilizar el cofinanciamiento para cubrir, estrictamente, las partidas presupuestales 

financiables indicadas en las bases. 
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2.  garantizar el cumplimiento de todo lo estipulado en el contrato y demás lineamientos 

de la convocatoria. 

3. informar al Fondecyt, sobre cualquier cambio en su información de contacto.  

4. informar a Fondecyt, de manera oportuna, en caso surja algún problema que afecte el 

cumplimiento de lo estipulado en el convenio o contrato, para lo cual el 

subvencionado comunicará, adjuntando los documentos sustentatorios necesarios; 

pero tal modificación no implicará un incremento del cofinanciamiento otorgado por 

Fondecyt. 

5. asumir los gastos adicionales que se generen sobre los pasajes después de expedidos 

por causas no cubiertas por el seguro de viaje.  

6. presentar el informe final de los resultados en los formatos establecidos por la unidad 

de seguimiento y monitoreo del Fondecyt. 

7.  devolver al Fondecyt los montos no rendidos, mediante depósito o transferencia en 

cuenta bancaria, indicada por el área de tesorería de la institución Fondecyt o 

directamente en su caja. 

8. ejecutar, por lo menos, una actividad de extensión del conocimiento, según lo 

propuesto en la postulación y entregar a la unidad de seguimiento y monitoreo, el 

informe técnico correspondiente.  

9.  hacer constar en forma y lugar visibles, el patrocinio del Fondecyt en toda 

documentación relacionada a las actividades de la movilización, incluyendo afiches, 

trípticos, notas de prensa y avisos periodísticos, memorias o resúmenes de ponencias, 

etc. Para dicho fin, el monitor otorgará el manual de selección del Fondecyt, así como 

los logotipos de la institución.  

10. Presentar disponibilidad para entrevistas o registro de material de difusión, basado en 

su experiencia en este concurso durante la vigencia del convenio.  

1.4.4.2.2 Responsable del proyecto 

Para el informe de evaluación de medio término del Fondecyt (2017), el encargado del 

proyecto es el coordinador general y representa a la entidad ejecutora. Tiene las siguientes 

funciones: 

- gestionar técnica, administrativa y financieramente el proyecto durante su ejecución 

y cierre. 

- presentar oportunamente el informe técnico-financiero del proyecto. 
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- mantener actualizada la información técnica y financiera del proyecto y facilitar su 

acceso cuando sea requerido por el Fondecyt. 

- otras responsabilidades que el contrato o convenio establezcan. 

1.4.5 ¿Cómo es el proceso de evaluación de los proyectos de “ideas 

audaces”?    

Tabla 1 Proceso de selección del instrumento “ideas audaces” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta tabla refleja los pasos a seguir en el momento de la evaluación y selección de los 

proyectos presentados. Adaptado de la información brindada por Xperta Gestión 

Empresarial S.A.C. 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE IDEAS AUDACES 

  

PROCESO CÓDIGO SUBPROCESO 
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SELECCIÓN  

  

  

  

  

1.1 Elaboración de bases   

  1.2 Diseño de las cartillas de   

    evaluación y selección   

  1.3 Publicación de bases y    

    registro de postulantes   

  1.4 Elegibilidad   

  1.5 Evaluación y selección   

  2 

  

  

EJECUCIÓN FINANCIERA 

 

  

2.1 Desembolso de fondos   

  2.2 Devolución de fondos   

  2.3 Rendición de gastos   

  

3 

  

 

SEGUIMIENTO 

  

3.1 Seguimiento físico y    

    financiero    
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Figura 9. Esquema del proceso de selección del instrumento “ideas audaces”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Xperta Gestión Empresarial S.A.C. 

Durante el proceso de evaluación y selección, el Fondecyt considera los expedientes 

presentados en la fase de postulación, hasta la publicación de los resultados finales. También, 

asignará el número de cofinanciamientos, teniendo en cuenta su disponibilidad presupuestal 

y los resultados en el proceso de evaluación. El proceso en sí está a cargo de la unidad de 

evaluación y selección, y tendrá el apoyo del comité técnico, el cual tendrá las funciones 

normadas en su reglamento. De otro lado, el Fondecyt podrá solicitar información 

complementaria o adicional durante el proceso de evaluación y selección.  

1.4.5.1 Etapas de evaluación  

El proceso de evaluación y selección contempla las siguientes etapas:  

• Elegibilidad. En esta fase se verifican los requisitos y criterios de elegibilidad, así como 

los documentos de postulación que permitan determinar a las entidades aptas y no aptas. 

•  Evaluación. Será realizada por al menos 3 expertos de reconocida trayectoria y 

experiencia en la materia en la que se desarrollará el emprendimiento. La calificación de 

criterios y subcriterios de la propuesta comprende una escala de 0 a 5, siendo la 

calificación mínima aprobatoria de 3. 
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Tabla 2 Escala de calificación en relación con la etapa de postulación  

 

 

 

Elaboración propia 

 

• Selección. Aquí se elegirán a las propuestas que tuvieron calificaciones aprobatorias en 

la etapa anterior. El proceso será conducido por el comité técnico del Fondecyt, los cuales 

también elegirán, de ser el caso, a los accesitarios de los proyectos. Si durante el proceso 

de evaluación o al conocer los resultados, la entidad seleccionada renunciara, deberá 

justificarlo por escrito. Finalmente, si el Fondecyt juzga que la dimisión no ha sido 

debidamente justificada, o si la entidad seleccionada no se comunicara en el plazo 

indicado, la empresa será considerada no elegible en todas las convocatorias del 

Fondecyt por los próximos 12 meses. 

1.4.5.2 Comité de evaluación 

En efecto, y siguiendo lo dicho en el manual operativo de “ideas audaces” (2016), este 

consejo se encargará de elaborar el proceso de evaluación y gestionar las actividades 

administrativas y financieras, viabilizando el desarrollo de los proyectos de investigación.  

1.4.6 ¿Qué es el monitor y cuáles son sus funciones?               

1.4.6.1 Definición de monitor  

El informe de evaluación de medio término del Fondecyt (2017) sostiene que el monitor 

realiza la supervisión del proyecto, desde la reunión previa hasta la finalización del mismo 

y asesorara a la entidad ejecutora en las actividades de la gestión técnica, administrativa y 

financiera. 

1.4.6.2 Funciones del monitor 

Dentro del manual operativo del Fondecyt, aprobado mediante una Resolución Presidencial 

N°. 010-2015-Concytec-P, de fecha 16 de enero del 2015, se especifican las siguientes 

funciones del monitor:  

1. capacitar a la entidad ejecutora para la gestión de los informes técnicos financieros. 

2. elaborar el informe técnico-financiero correspondiente a cada hito, así como gestionar 

los siguientes desembolsos aprobados. 
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3. determinar el gasto elegible para el proyecto y responder a las solicitudes de las EE.  

4. realizar otras funciones que el responsable de la unidad de seguimiento y monitoreo del 

Fondecyt determine para minimizar los riesgos del proyecto. 

1.4.6.3 ¿Cuáles son las etapas dentro de las funciones que realiza el monitor? 

También es importante resaltar que, durante todo el proyecto, el monitor es el encargado de 

verificar el cumplimiento de los plazos; por ejemplo, en cada corte, el subvencionado deberá 

presentar informes técnicos de sus avances, lo que es evaluado por el monitor, a través de un 

reporte, considerando una calificación de menos de 50 % desaprobado, de 50 % a 80 % 

aprobado con reserva, y de 80 % a 100 % aprobado.  

De otro lado, a través de la siguiente figura, graficamos cuáles son las etapas dentro de las 

competencias que tiene el monitor. 

Figura 10. Etapas dentro de las funciones de trabajo que tiene el monitor.  

 

Fuente: elaboración propia. 

1.5 Emprendimiento  

1.5.1 Definición de emprendimiento  

Tal como lo define Kundel (1991), el emprendimiento se entiende como una actividad que 

consiste en la gestión del cambio radical y discontinuo, o renovación estratégica, sin 

considerar si ocurre adentro o afuera de las organizaciones existentes, y sin tomar en cuenta 

si esta da lugar, o no, a la creación de una nueva entidad de negocio.  

Por su parte, Formichella (2004), sostiene que: 

Un emprendimiento es llevado a cabo por una persona a la que se denomina 

emprendedor. La palabra emprendedor tiene su origen en el francés 

entrepreneur (pionero), y en un inicio se usó para denominar a aquellos que 

se lanzaban a la aventura de viajar hacia el “nuevo mundo”, tal como lo había 

hecho Colón, sin tener ningún tipo de certeza respecto a qué iban a encontrar 

allí. Justamente, ese ingrediente de actuar bajo incertidumbre es la principal 

Planificación

Plan Operativo del 
Proyecto

Supervisión por el 
Monitor 

Informes Técnicos

Informes Técnicos 
Financieros ITF

Reporte del Informe 
Técnico Financiero 

Informes Finales

Informe Final de 
Resultados

IFR

Reporte del Informe 
Final de Resultados
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característica que distingue hoy a un emprendedor y, si bien el término se 

asocia especialmente a quien comienza una empresa comercial, también 

puede relacionarse a cualquier persona que decida llevar adelante un 

proyecto, aunque éste no tenga fines económicos (p.4).       

1.5.2 Tipos de emprendimiento 

Howard Rasheed (2000) plantea que el adiestramiento “para ser un emprendedor” puede 

afectar en las cualidades que tengan los individuos y generar actitudes, a su vez, 

emprendedoras en ellos, así como facultades psicológicas favorables para esta actividad, 

tales como la autoconfianza, la autoestima, la autoeficacia y la necesidad de logro. Inclusive, 

la educación en emprendimiento para los jóvenes ayudaría a evitar la generación de actitudes 

socialmente no deseables, como la vagancia o la delincuencia. 

De otro lado, autores como Stevenson (2000) sostienen que el entorno es relevante; por lo 

que el hecho de que un individuo sea expuesto a un contexto determinado es importante para 

producir en él actitudes emprendedoras, siempre y cuando actúe en un medio en el que se 

facilite el reconocimiento de la oportunidad y su persecución. 

En ese sentido, Drucker y Stevenson (2015), manifiestan que: 

El emprendimiento hace referencia a iniciar un negocio o proyecto asumiendo 

riesgos y afrontándolos en el camino, ya que, con el uso debido de sus 

recursos, puede sacar provecho a una oportunidad en el mercado, buscando 

oportunidades independientemente de los recursos controlados inicialmente 

(p.3). 

Finalmente, y para el caso de esta investigación, distinguimos 4 ámbitos de emprendimiento. 

1. Emprendimiento creativo cultural. De este modo, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en el año 1982, sostiene que: 

Cuando hablamos de emprendimiento cultural, nos referimos a la utilización 

de modelos y herramientas empresariales que tienen como fin la creatividad 

artística, su impulso o puesta en valor, así como se sirven de la utilización de 

intangibles como principal materia prima (p.2). 

2. Emprendimiento participativo 

Dentro de este marco, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el año 2011, 

puntualiza a este emprendimiento como representante de una maniobra metodológica que 

promueve la interacción de iniciativas técnicas, así como de crecimiento social, personal y 

empresarial de las comunidades, todo esto con el objetivo de encontrar soluciones colectivas 

a dificultades fácticas de los grupos que la gestionan. 
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3. Emprendimiento social 

Al respecto, Bernardo (2014), citando a Dees (1998), arguye que este tipo de 

emprendimiento “es conocido por mezclar la pasión de realizar una misión social con las 

características que definen el lanzamiento de un negocio, como la disciplina, la ilusión y la 

innovación” (p.2). 

4. Emprendimiento empresarial 

A manera de generalizar el concepto, Cardona, Dinora y Tabares (2008), manifiestan que: 

El emprendimiento empresarial es una alternativa diferente a la ya conocida, 

que permite más libertades a quien la ejerce; el emprendimiento empresarial 

se define como la iniciativa de un individuo para desarrollar un proyecto de 

negocios o una idea en particular que genere ingresos, crear microempresa (p. 

4). 

Para el caso de los proyectos de “ideas audaces”, tomaremos en cuenta el emprendimiento 

social, debido a que se generarán proyectos sociales con innovación, y trataremos, a su vez, 

de considerar el emprendimiento empresarial, debido a que existen investigaciones que son 

cofinanciadas gracias a que tienen este factor de emprendimiento. 

1.5.3 Eficacia   

Según Mokate (1999), la eficacia puede definirse como: 

La capacidad para lograr con total claridad y precisión un “objetivo” 

particular, para lo cual se estipula que el objetivo busque generar un alcance 

necesario de lo que se propone. Asimismo, este objetivo debe delimitar el 

tiempo en que se espera generar un determinado efecto o producto (p. 10). 

En este sentido, la eficacia se relaciona directamente con los productos y los resultados 

esperados para los proyectos, y cómo estos contribuyen con los objetivos planteados para el 

Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología (Fomitec) y el instrumento, sin 

considerar los recursos empleados. Por lo descrito, la eficacia se medirá a través de los 

indicadores de resultados para la evaluación intermedia y final del instrumento “ideas 

audaces”, los cuales se especifican en la cláusula séptima del convenio de gestión entre el 

grupo de trabajo y el Concytec.  

De otro lado, según el convenio de gestión, el objetivo del instrumento es identificar e 

impulsar proyectos de investigación con alto potencial para resolver problemas prioritarios 



  

51 

 

del país en los sectores de salud, agricultura y medio ambiente, a través del financiamiento 

de 2 etapas del proceso innovador:  

1. El proceso de validación de hipótesis (prueba de concepto) y el estudio de factibilidad 

económica de la propuesta en su etapa de escalamiento. 

2.  La producción en escala del producto o proceso resultado de la primera etapa. 

Después, el financiamiento de la segunda etapa tiene por finalidad facilitar la 

implementación y comercialización de la innovación científico-técnica, con viabilidad social 

y empresarial, que permita atender de manera concreta los principales problemas de los 

sectores antes mencionados y que, sin el apoyo del instrumento, no sería posible desarrollar. 

1.5.4 Eficiencia 

Según Tacoma (2014), citando a Mankiew (2012), manifiesta que “la eficiencia es la 

propiedad en la cual la sociedad aprovecha de la mejor manera posible sus recursos escasos, 

empleando la capacidad o cualidad de actuación de un sistema o sujeto económico 

minimizando el empleo de recursos” (p. 2). 

Asimismo, la eficiencia puede definirse “optimización de los resultados alcanzados por la 

administración pública con relación a los recursos disponibles e invertidos en su 

consecución. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados”4, pero se 

relaciona, a su vez, con los procesos y los productos, y los recursos empleados para su 

producción; analiza la racionalidad en el uso de los recursos. 

1.5.5 Calidad 

En el estudio de medio término del instrumento “ideas audaces” (2017), en la cláusula sexta 

del convenio de gestión entre el grupo de trabajo y Fondecyt, se establecen los indicadores 

de gestión, los que se muestran en el siguiente cuadro.            

  

                                                 

4 Presidencia del Consejo de Ministros: “Documento Orientador: Metodología para la 

Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública 

en el Marco del D.S. N° 004-2013-PCM – Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública” , año 2014, Perú.  
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Tabla 3 Indicadores de proyectos ejecutados por “ideas audaces”           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fondecyt (2017) 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento de la investigación  

2.1.1. Propósito de la investigación     

El presente estudio busca identificar y analizar los factores críticos que inciden en el 

escalamiento de los proyectos de investigación financiados por el Fondecyt del Concytec.  

Del mismo modo, esta investigación tiene como propósito identificar aquellas variables 

influyentes en el desarrollo del proceso de evaluación de emprendedores hacia un exitoso 

escalamiento, lo que nos proporcionará detalles en el proceso operativo, de gestión en 

distribución de recursos y de procedimientos, para que puedan ser utilizados en favor de la 

selección de futuros emprendedores; esto con la finalidad de que los proyectos puedan ser 

aplicables para un impacto social y económico para el país.  

2.1.2. Tipo de investigación   

La siguiente investigación es cualitativa, porque permite formular planteamientos para 

investigar de manera inductiva, dando a comprender los diferentes factores que inciden en 

el proceso de escalamiento de los proyectos de investigación dentro del esquema 

financiero/instrumento de “ideas audaces”. Sin embargo, es a la vez descriptiva-explicativa 

porque primero se describe y profundiza en la situación actual de los proyectos y luego se 

explicarán cuáles son los factores críticos que impiden que estos proyectos escalen. 

Asimismo, la metodología de investigación en la cual se basará esta investigación es la del 

método del caso, ya que la finalidad de este tipo de estudio es conocer cómo funcionan todas 

las partes del caso para crear hipótesis, atreviéndose a alcanzar niveles explicativos de 

supuestas relaciones causales encontradas entre ellas, en un contexto natural de un proceso 

dado; a la vez implica una fase de indagación caracterizado por un examen metódico y a 

profundidad de casos en entidades sociales o educativas, lo cual enfocándolo a nuestra 

investigación, nos ayudará a comprender, descubrir y analizar situaciones concretas dentro 

de los procesos de desarrollo, evaluación y seguimiento de los proyectos de investigación 

promovidos por el instrumento “ideas audaces”. 
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2.1.3 Preguntas de investigación 

• ¿Cuáles son los factores críticos que inciden en el escalamiento de los proyectos de 

investigación de “ideas audaces” financiado por Fondecyt del Concytec? 

• ¿Cómo son los proyectos de investigación del esquema financiero de “ideas audaces” 

financiado por el Fondecyt del Concytec que lograron pasar a la fase de escalamiento?   

• ¿Cómo son los proyectos de investigación del esquema financiero de “ideas audaces” 

financiado por Fondecyt del Concytec que no lograron pasar a la fase de escalamiento? 

• ¿Cómo es el proceso de desarrollo, evaluación y seguimiento de los proyectos de 

investigación del esquema financiero de “ideas audaces” financiado por Fondecyt del 

Concytec? 

2.2. Contexto  

2.2.1.  Descripción del contexto interno y externo 

En esta matriz se detallarán las observaciones realizadas durante el proceso de desarrollo de 

las entrevistas, específicamente en los siguientes momentos: antes, durante y después de la 

entrevista a los subvencionados. Los lugares seleccionados para el desarrollo de esta 

investigación son los detallados, a continuación: 

• oficinas del Fondecyt 

• oficinas administrativas donde se desarrollan los proyectos de “ideas audaces” 

• interiores de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas (UPC)
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Tabla 4 Bitácora de contexto general  

SEGMENTOS CONTEXTO 

 

DIRECTOR 

EJECUTIVO 

FONDECYT 

COORDINADO

R DEL 

PROYECTO 

FASE I (PRE - 

ESCALAMIEN

TO Y LOS QUE 

NO 

ESCALARON) 

COORDINADOR 

DEL 

PROYEQCTO 

FASE II  

ESCALAMIENT

O 

 

COORDINADO

R DEL ÁREA 

DE 

INNOVACIÓN 

MONITORES 

 

PROFESIONA

L DE LA 

UNIDAD DE 

EVALUACIÓ

N Y 

SELECCIÓN 

PROFESIONAL DE 

LA UNIDAD DE 

DESARROLLO 

OBSERVAC

IONES 

ANTES DE 

LA 

ENTREVIS

TAS 

INTERNO 

No fue fácil concretar la 

entrevista, debido a la 

recargada agenda y a los 

cambios en la Presidencia 

del Consejo de Ministros 

a las cuales pertenece 

Concytec y Fondecyt. Sin 

embargo, luego de ello se 

pudo concretar la reunión 

en las instalaciones del 

Fondecyt. El entrevistado 

es una persona muy 

accesible, tiene seis 

meses en el cargo, el 

esquema financiero no le 

resulta muy familiar, sin 

embargo, tiene mucha 

capacidad para aportar 

con el fortalecimiento de 

la institución, y está muy 

interesado en impulsar la 

innovación y el 

emprendimiento de los 

investigadores.   

Profesionales de 

diferentes carreras 

que cuenta con 

experiencia en 

investigación, y en 

concurso de 

fondos 

internacionales, 

las entrevistas se 

realizaron dentro 

de sus oficinas, 

todos los 

entrevistados 

fueron muy 

amables, 

demostraron 

mucha iniciativa 

para brindar 

información 

valiosa para 

nuestra 

investigación.  

Profesionales que 

conocen del tema y 

son investigadores 

experimentados en 

convocatorias para 

subvenciones 

internacionales. Las 

entrevistas fueron 

concretadas de 

forma rápida y sin 

ningún 

contratiempo. 

Profesional con 

experiencia en 

monitoreo de 

proyectos de 

investigación e 

innovación, la 

entrevista se 

agendó sin 

problemas. 

Entrevistados 

Profesionales con 

poca experiencia 

en el sector 

público sin 

embargo tienen 

experiencias en 

sectores privados 

relacionados a la 

innovación, 

manejo de 2 

idiomas, edades 

entre 30 a 55 años; 

las entrevistas se 

realizaron sin 

ningún 

inconveniente.  

Profesional de la 

carrera de 

Ingeniería 

Agrónoma; 

debido a su 

agenda, fue 

difícil concretar 

una entrevista 

con ella. Sin 

embargo, luego 

de reiterados 

correos, 

logramos 

entrevistarla   

Profesional con 

experiencia previa en 

monitoreo. Se 

concretó la entrevista 

en forma rápida, sin 

embargo, las 

reuniones no 

programadas que 

salían a último 

momento hicieron 

que cancelara en tres 

oportunidades. Luego 

de varios correos, se 

realizó la entrevista 

sin inconvenientes.  

 
 

 

 

 

El local queda ubicado en 

Miraflores. No hay 

señalizaciones ni placa en 

los exteriores que 

Entrevistas 

realizadas en los 

distritos de La 

Molina, San Luis, 

Una de las 

entrevistas se 

realizó vía skype, 

debido a que el 

La oficina del 

coordinador está 

ubicada en el 

primer piso, al 

Oficinas internas 

pequeñas. Las 

entrevistas se 

realizaron en la 

Oficinas 

internas 

pequeñas. Las 

entrevistas se 

Las instalaciones se 

encuentran ubicadas 

en el distrito de 

Miraflores. La 
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EXTERNO 

indiquen el nombre de la 

institución. Cuenta con 

vigilancia y 

estacionamientos solo 

para funcionarios.  La 

oficina del director 

ejecutivo está ubicada en 

el segundo piso de una 

casona antigua; es una 

oficina cómoda con aire 

acondicionado, de fácil 

acceso, en la que no se 

percibe bulla a los 

alrededores 

Breña, San Martin 

de Porres, 

Miraflores. Estas 

fueron realizadas 

dentro de oficinas, 

centros de 

estudios y centros 

de trabajo. 

entrevistado se 

encontraba fuera del 

país. Los otros 

entrevistados nos 

atendieron en sus 

respectivos centros 

de labores: 

Universidad 

Cayetano Heredia y 

Hospital del Niño 

ubicados, en los 

Distritos de San 

Martin de Porres y 

San Luis.  

costado de una 

casona antigua. El 

ambiente es de 

material 

prefabricado y no 

tiene oficina 

propia. Ambiente 

abierto a todo el 

personal que 

realiza el 

monitoreo de los 

proyectos, por lo 

que la entrevista 

se desarrolló en 

una sala de 

reuniones, al 

costado de la 

unidad de 

seguimiento y 

monitoreo. El 

ambiente cuenta 

con aire 

acondicionado; es 

de fácil acceso y 

no se percibe 

ruido a los 

alrededores. 

sala de reuniones, 

al costado del 

estacionamiento 

del Fondecyt. 

Hubo poca 

visibilidad dentro 

de la sala.     

realizaron en la 

sala de 

reuniones, al 

costado del 

estacionamiento 

del Fondecyt. 

Hubo poca 

visibilidad 

dentro de la sala.     

entrevista se realizó 

en el comedor del 

Fondecyt, debido a 

que no hubo 

ambientes idóneos, 

aunque ya se habían 

realizado las 

coordinaciones 

previas. El ambiente 

no contaba con sillas 

ni mesas, por lo que la 

entrevista se realizó 

casi al finalizar el 

horario de trabajo y el 

personal de limpieza 

se encontraba en los 

ambientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El entrevistado se mostró 

relajado y con buena 

disposición para brindar 

información. Fuimos 

interrumpidos en 3 

ocasiones por su 

secretaria. Las respuestas 

fueron rápidas, pero no se 

contestaron todas las 

preguntas, 

adecuadamente, debido a 

En todas las 

entrevistas 

realizadas, las 

personas se 

mostraron con 

buen ánimo para 

responder las 

preguntas. Todas 

duraron entre 25 

minutos y 1 hora, 

aproximadamente, 

Durante la 

entrevista, uno de 

los coordinadores 

solicitó la 

intervención de su 

coordinadora 

administrativa para 

responder algunas 

preguntas. El 

colaborador 

respondió todas las 

Profesional 

dispuesto a 

colaborar con la 

mejora de los 

procedimientos. 

Tiene muchas 

ideas que no 

puede 

implementar por 

la burocracia que 

existe dentro de la 

Profesionales con 

experiencia en el 

puesto que 

desempeñan, sin 

embargo, no 

cuentan con un 

estándar de 

monitoreo; es 

decir, cada uno 

actúa bajo un 

criterio diferente. 

Durante la 

entrevista, la 

colaboradora se 

mostró nerviosa 

y no respondía 

las preguntas 

adecuadamente. 

Las preguntas 

fueron 

contestadas muy 

La entrevistada se 

mostró un poco 

nerviosa y apurada, 

además nos costó un 

poco escuchar sus 

respuestas y 

concentrarnos en 

ellas, debido al ruido 

de los alrededores. 

Las preguntas fueron 
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OBSERVACIONES DURANTE 

DE LA ENTREVISTAS 

su corta experiencia en el 

cargo.   Se le notó 

incómodo con algunas 

preguntas relacionadas a 

la burocracia. 

debido a que los 

ambientes estaban 

ubicados en zonas 

cercanas a las 

avenidas 

principales y no se 

lograba la 

concentración 

requerida al 

momento de 

responder las 

preguntas. Por 

esto, muchos 

casos, se tuvo que 

levantar un poco 

el volumen de la 

voz. Algunos de 

los entrevistados 

se levantaron a 

prender el aire 

acondicionado, 

mientras se les 

hacían las 

preguntas.       

preguntas 

planteadas. Fue una 

entrevista muy 

cómoda. Se tuvo 

que levantar un 

poco el volumen de 

la voz por los ruidos 

de los carros. El 

entrevistado brindó 

información 

necesaria; 

comparaba mucho 

los fondos 

internacionales y las 

facilidades que ellos 

dan a comparación 

de los que entrega el 

Fondecyt. Con 

respecto a la 2da 

entrevista, no fue 

puntual, y durante la 

misma, se levantó 

de su silla para 

acomodar las ventas 

y persianas de su 

oficina. La bulla de 

los estudiantes no 

permitía 

concentrarnos en la 

entrevista. Fue un 

poco cortante con 

algunos temas 

relacionas a que si 

los fondos estaban 

dirigidos. Sin 

embargo, aportó la 

información que se 

requería. La última 

institución. Se le 

notó, al principio, 

un poco nervioso, 

con algunas 

preguntas 

realizadas, pero 

luego de 

recordarle que la 

entrevista era 

anónima, empezó 

a brindar más 

información sobre 

las etapas de 

seguimiento y 

monitoreo de los 

proyectos 

ganadores.   

La entrevista se 

desarrolló en 

forma constante y 

no hubo bulla; las 

preguntas se 

respondieron en 

su totalidad. El 

ambiente fue 

adecuado, limpio 

y sin malos olores. 

rápidas y 

cortantes.   

contestadas en forma 

breve.    
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entrevista se realizó 

vía skype, el audio 

no era muy bueno y 

hubo momentos que 

se entrecortaba; sin 

embargo, el 

entrevistado 

contestó todas las 

preguntas 

formuladas. 

OBSERVACIONES DESPUES 

DE LA ENTREVISTAS 

Se logró obtener la 

respuesta que se buscaba 

con respecto a la 

investigación en curso.  

En todas las 

entrevistas, se 

logró obtener la 

información que 

se buscaba; sin 

embargo, algunos 

de los 

colaboradores 

respondieron de 

forma reservada y 

justificadas, con 

respecto a la 

burocracia. 

Lograron brindar 

grandes aportes para 

los subvencionados 

que pretenden 

escalar. Se pudieron 

validar los factores 

críticos que inciden 

en el escalamiento.  

Se obtuvieron las 

respuestas 

necesarias para 

lograr el 

escalamiento y lo 

que los 

profesionales de la 

unidad de 

seguimiento y 

monitoreo 

califican durante 

el proceso de 

monitoreo de la 

vigencia del 

contrato.  

Los entrevistados 

mostraron gran 

interés en la 

investigación y 

mencionaron que 

si fuera el caso de 

que se requiera 

información 

adicional, ellos 

podrían 

nuevamente 

darnos un tiempo. 

Se notó que cada 

monitor actúa de 

forma individual 

con respecto al 

seguimiento y 

monitoreo de los 

proyectos, a pesar 

de que todos son 

del mismo 

esquema.  

  La colaboradora se 

mostró desmotivada 

dentro de la 

institución, debido a 

los cambios de los 

directivos que 

aprueban las bases, 

además indicó que la 

demora en la 

aprobación y los 

cambios que sufre el 

documento original 

(bases) no aporta a los 

postulantes.  

 

 

 

 

 

 

Su colaboración fue muy 

importante para poder 

obtener información 

macro. Mostró su interés 

en los resultados de la 

investigación. 

En conclusión, se 

lograron obtener 

las respuestas de 

los objetivos 

planteados en 

nuestra 

Mencionaron que es 

importante que el 

Estado siga 

aportando con 

fondos que 

fortalezcan la 

No existe un orden 

con respecto a las 

coordinaciones 

con otros 

esquemas. No 

realiza reuniones 

Con respecto a las 

entrevistas 

realizadas, 

llegamos a la 

conclusión de que 

no existe un 

Debido a la alta 

rotación del 

personal de la 

unidad de 

evaluación y 

selección, no se 

Aportó información 

necesaria para poder 

entender el malestar 

de los 

subvencionados al 

inicio de la 
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CONCLUSIONES GENERALES 

POR SEGMENTO 

investigación. La 

colaboración fue 

muy determinante 

para validar los 

resultados. 

innovación; que 

resulta necesario 

revisar el 

procedimiento y 

acortar plazos en 

cuanto a las 

solicitudes 

formuladas por los 

proyectos. 

constantes con el 

personal a su 

cargo. Tiene cierto 

problema con las 

preguntas 

incomodas y no 

asume 

responsabilidades, 

más culpa a otros 

de algunos 

problemas 

encontrados. 

estándar de 

monitoreo por 

parte de los 

profesionales que 

lo desempeñan, es 

decir, cada uno 

actúa de forma 

individual, lo cual 

favorece en 

algunos casos y en 

otros perjudica a 

los 

subvencionados  

logra un buen 

filtro de 

evaluadores, 

además la 

persona 

encargada de 

contratar no 

cuenta con el 

perfil, ni los 

conocimientos 

que dicho 

esquema 

requiere para su 

aprobación.  

postulación. Se 

mostró un poco 

resistente a los 

cambios y mencionó 

que el Gobierno 

central influye mucho 

en temas de 

burocracia.  
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Tabla 5 Matriz de codificación por temas y segmentos 
   

SEGMENTO 1  

Entrevistados  

SEGMENTO 2 

Entrevistados  

SEGMENTO 3 

Entrevistados  

SEGMENTO 4 

Entrevistados  

SEGMENTO 5 

Entrevistados  

SEGMENTO 6 

Entrevistados  

SEGMENTO 7 

Entrevistados  

T
E

M
A

 1
: 

C
O

N
V

O
C

A
T

O
R

IA
 Y

 

E
T

A
P

A
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 Y
 

S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 (
F

A
S

E
 I

 Y
 I

I)
 

BPNASP  0 3 2 0 5 0 1 

NEADC  0 2 0 0 0 0 1 

PNLML  0 5 3 0 0 1 1 

BPOIL  0 5 1 0 0 0 1 

EENREI  0 8 3 0 5 0 1 

RSIP  0 5 3 0 4 1 1 

DRPFS  0 1 0 0 0 0 1 

NRCCEP  0 4 3 0 0 1 1 

CPPE  0 6 0 0 1 0 1 

NEFE  0 6 1 0 5 1 1 

ESMEPI  0 6 2 0 1 1 1 

EENEIP  0 4 2 0 0 0 1 

EFPEEP  0 3 2 0 3 0 1 

NEEFP  0 7 2 1 4 1 0 

 

 
 

       

 

 
 

       

  
 SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 SEGMENTO 4 SEGMENTO 5 SEGMENTO 6 SEGMENTO 7 

T
E

M
A

 2
: 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

D
E

 L
O

S
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 D
E

L
 

E
Q

U
IP

O
 (

D
E

 L
O

S
 

Q
U

E
 E

S
C

A
L

A
R

O
N

 Y
 

N
O

 E
S

C
A

L
A

R
O

N
) MPGNST  0 2 2 1 5 0 0 

MPEOMNR  1 6 3 0 0 1 1 

EPBPS  0 2 0 1 0 0 0 

LIDECP  1 7 3 1 5 0 1 

LIDSMHC  0 8 3 1 5 1 0 

LICEOC  0 3 0 1 5 0 1 

DECEP  0 6 2 1 2 0 0 

NTPCS  1 8 3 0 0 1 1 

 

 
                 
 SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 SEGMENTO 4 SEGMENTO 5 SEGMENTO 6 SEGMENTO 7 

T
E

M
A

 

3
:P

R
O

C
E

S
O

 

D
E

 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 D

E
 L

O
S

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

(M
O

N
IT

O
R

E
O

) 

AMMEAP  0 1 2 1 5 0 0 

ETDAM  1 5 3 0 0 1 1 

UHTD  1 6 3 1 5 0 0 

APMDM  0 8 3 1 5 1 1 

NEERCM  0 0 1 1 5 1 0 

IBPS  0 0 1 1 4 0 1 
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IMPPCA  1 8 3 1 4 1 1 

 

 
 

       

 

 
 

       

  
 SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 SEGMENTO 4 SEGMENTO 5 SEGMENTO 6 SEGMENTO 7 

T
E

M
A

 4
: 

F
A

C
T

O
R

E
S

 C
R

ÍT
IC

O
S

 

P
A

R
A

 E
L

 E
S

C
A

L
A

M
IE

N
T

O
 DEAMP  1 6 2 1 5 0 0 

DEATTM  1 2 3 0 0 1 1 

DEATFP  0 6 0 0 0 0 0 

NEBPADP  1 6 3 1 5 0 0 

EMEMEGP  0 2 3 1 4 0 0 

ENTGEE  1 0 0 1 5 0 0 

ENCITN  1 5 0 1 1 0 0 

ENDECEP  0 2 0 0 1 1 0 

ENFEEAP  1 5 0 0 3 0 0 

IFIEM  0 4 1 0 3 0 1 

DPCG  1 4 1 0 3 1 0 

ENEEBFP  1 4 3 1 1 0 0 

EARIEE  1 8 3 0 3 1 1 

 

 
 

       

  
 

       

  
 SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 SEGMENTO 4 SEGMENTO 5 SEGMENTO 6 SEGMENTO 7 

T
E

M
A

 5
: 

S
IT

U
A

C
IO

N
 

A
C

T
U

A
L

 D
E

 L
O

S
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 EENCP  0 2 2 1 5 0 0 

MPNSE  1 6 3 0 5 0 1 

MGCPE  1 2 3 1 5 0 0 

MPUDP  0 2 3 1 4 0 0 

FASPP  0 8 0 1 5 0 0 

AENCP  0 5 2 1 1 0 0 

CPCARE  1 2 3 0 3 1 1   
 

       

  
 SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 SEGMENTO 4 SEGMENTO 5 SEGMENTO 6 SEGMENTO 7 

T
E

M
A

 6
: 

B
U

R
O

C
R

A
C

IA
 

E
N

 E
L

 P
R

O
C

E
S

O
 

D
E

 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

D
E

 L
O

S
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
  TEP  0 6 2 1 5 1 0 

FEGPE  0 6 2 0 5 0 1 

PBOEG  0 7 3 0 2 1 0 

MNAR  0 5 2 1 4 0 1 

PFCNP  0 4 3 1 5 0 0 

DGD  1 7 2 1 2 0 0 

DFTD  0 6 2 0 4 0 0 
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DDPBF  1 4 0 0 1 0 1 

NBCAI  0 5 2 1 4 0 0 

SADUP  0 6 3 1 5 0 1   
 

       

  
 SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 SEGMENTO 4 SEGMENTO 5 SEGMENTO 6 SEGMENTO 7 

T
E

M
A

 7
: 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 D

E
 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 TIEP  1 7 3 0 0 1 1 

FCMRP  1 3 2 1 0 0 1 

PFAM  0 2 1 0 2 1 1 

BEUC  0 0 2 1 5 0 0 

LCUCPM  0 0 0 1 3 0 0 

NERPM  0 0 3 0 3 0 0 

PPSOP  0 0 0 1 5 0 0   
 

       

  
 SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 SEGMENTO 4 SEGMENTO 5 SEGMENTO 6 SEGMENTO 7 

T
E

M
A

 8
: 

R
E

L
E

V
A

N
C

IA
 D

E
 

L
O

S
 

P
R

O
Y

E
C

T

O
S

 D
E

 

ID
E

A
S

 

A
U

D
A

C
E

S
 P

A
R

A
 

E
L

 P
A

IS
 

FPPDM  1 5 5 1 5 0 0 

AMPGIES  1 6 5 1 5 0 0 

FFIDI  1 4 5 1 5 1 1 

FISIEA  1 8 5 0 5 0 0 
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2.2.2 Muestra 

2.2.2.1 Descripción de la muestra 

Se contará con un total de 20 personas; esto debido a que se analizara de manera específica 

a cada participante del proyecto “ideas audaces” del Fondecyt, desde aquellos 

funcionarios sobre los que descansa todo el instrumento, hasta los emprendedores que 

escalaron y los que no lograron realizarlo con éxito. De modo tal que, luego de haberse 

realizado un análisis inicial, podamos recolectar y analizar datos de diferente índole y nos 

compenetremos con la cotidianidad del ambiente. 

 Por tal razón, se ha visto la necesidad de tomar esta cantidad de personas en la muestra, 

ya que así conoceremos más detalladamente la problemática y los aciertos de los 

involucrados dentro del proceso de evaluación a los postulantes para ser emprendedores 

y escalar a la Fase II. A su vez, tomaremos en cuenta los testimonios de aquellos que 

lograron y no lograron escalar con éxito el escalamiento, analizando sus fortalezas y 

debilidades, así como los factores que influyeron para potenciar sus objetivos y metas. 

También consideraremos el desenvolvimiento de los propios funcionarios para conocer 

sus iniciativas en el proceso de gestión, y de los evaluadores para conocer su criterio y el 

tipo de evaluación que brindarán.  

De esta manera, las 20 personas entrevistadas se distribuirán en los siguientes 7 

segmentos: 5 emprendedores aspirantes del escalamiento, 5 que no escalaron y son 

emprendedores de la Fase I (preescalamiento), 3 emprendedores de la Fase II 

(escalamiento), 1 evaluador contratados por Fondecyt y 6 funcionarios en oficio del 

Fondecyt (director ejecutivo y monitores). De otro lado, cabe resaltar que las entrevistas 

fueron realizadas en las instalaciones donde se llevan a cabo proyectos, en las oficinas 

administrativas del Fondecyt y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

2.2.2.2 Diseño o abordaje principal 

2.2.2.2.1 Identificación de la estructura de la entrevista o focos 

Para este trabajo utilizaremos la técnica de la entrevista a profundidad, basándonos en 

una guía de preguntas semiestructuradas que permita profundizar con certeza y añadir 

mayores interrogantes de ser necesario en la entrevista.  
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2.2.3 Guía de preguntas 

La elaboración de la guía de preguntas tuvo como base los objetivos de esta investigación. 

La guía de preguntas por cada segmento se encuentra en el Anexo 1. 

2.2.4 Segmentos 

Los 7 segmentos por trabajar para el levantamiento de información, a través de entrevistas 

semiestructuradas se presentan a continuación: 

Tabla 6 Segmentos, entrevistados y cantidad  

 

Nota: Esta tabla fue elaborada en el trabajo de campo (abril ,2018). Elaboración propia 

2.2.5 Categorías 

Los temas que se abordarán en las entrevistas realizadas serán los siguientes: 

• convocatoria y etapa de evaluación y selección (Fase I y II) 

• características de los proyectos y del equipo (de los que escalaron y no escalaron) 

• proceso de seguimiento de los proyectos (monitoreo) 

• factores críticos para el escalamiento 
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2.2.6 El instrumento de la investigación 

Se utilizó un cuestionario de entrevista semiestructurada con fichas de observación; esto 

debido a que debe existir un margen para la reformulación y la profundización de algunas 

preguntas con alternativas abiertas y cerradas. Por tanto, debe existir una pauta de guía 

en la entrevista, donde se respete el orden y el fraseo de las preguntas. El tipo de datos 

que deseamos recoger se refieren a una comunidad concreta y a un acontecimiento 

determinado. Estas características son las que van a determinar las técnicas utilizadas en 

la entrevista.  

2.2.7 Procedimiento   

Las entrevistas fueron realizadas por los integrantes del trabajo de investigación, 

compuesto por dos personas, en donde una se encargaba de desarrollar la entrevista, 

mientras la otra tomaba apuntes del entorno. 

Asimismo, se respetaron los principios éticos de confidencialidad, anonimato y reserva 

en los datos. También se les señaló a los colaboradores que los resultados obtenidos, solo 

serían utilizados para la presente investigación. A continuación, se describe en la matriz 

de procesamiento, la información relevante obtenida durante las entrevistas, considerando 

los segmentos y las categorías investigadas.
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Tabla 7 Matriz de procesamiento de la información 
    

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

TEMA 1: Estrategias de emprendimiento 

1 Proyectos orientados a las mejoras del país 1 Proyectos no son rentables 
2 Alto grado de consolidación de equipos de trabajo 2 No todos los proyectos cumplen con lo estipulado para el escalamiento 

3 Proyectos alcanzan un impacto económico social 3 Herramientas tecnológicas escasamente actualizadas 

4 Proyectos logran alcanzar el bienestar de la población 4 Trato desigual de los monitores hacia los aspirantes a emprendedores 
5 Búsqueda de nuevos socios estratégicos en el emprendimiento 5 No existe una buena planificación en los proyectos 

  6 Escasa organización del equipo emprendedor 

  7 Técnicas desfasadas en estrategias de mejoramiento de los proyectos 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

TEMA 2: Procedimientos en el proyecto 

1 Procedimientos con estándares de calidad 1 Demoras en la gestión documentaria 

2 Personal altamente capacitado para la elaboración de procedimientos 2 Trámites engorrosos para el proceso 

3 Personal atento a las consultas sobre el tema  3 Normativa compleja de entender 
  4 Burocracia en cualquier tipo de tramite 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

TEMA 3: Características del emprendedor 

1 Dedicación exclusiva en el proyecto 1 Evaluadores sesgados 

2 Actitud Positiva y presta al entendimiento de los temas 2 Favoritismo en la evaluación de proyectos 

3 Motivado y preparado para emprender dentro del proyecto 3 Falta mayor apoyo de la institución  
4 Capacidad alta de investigación y planeamiento 4 Mayores coordinadores y más tutores para mejorar aún más su participación 

5 Responsable y organizado con referencia al proyecto   

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

TEMA 4: Sostenibilidad de los proyectos 

1 Proyectos comprometidos con el desarrollo nacional 1 No hay un estudio de factibilidad para el subvencionado 

2 Sostenibles a mediano plazo 2 Los proyectos no son sostenidos   en    el    tiempo 
3 Duraderos y de gran ambición  3 Falta mejorar la priorización de los proyectos 

4 Innovadores y atractivos para los inversionistas 4 Falta política de mantenimiento constante de los proyectos 

  5 No se encuentra proyectos detallados y de gran aceptación social 

  6 Se debe enfocarse más en el apoyo a corto y largo plazo de todos proyectos en todas las etapas. 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

TEMA 5: Financiamiento 

1 Se entrega bonos para la realización del proyecto 1 Mala asignación de recursos 

2 El dinero se entrega según lo solicite el emprendedor 2 Se debe buscar financiamiento privado por parte de los emprendedores 

3 Existe un gran desembolso para cada proyecto 3 No se encuentra el apoyo necesario ya que no alcanza con el bono 
4 Hay la política de apoyar a cada subvencionado según escala de proyecto 4 Existe riesgo de pérdida de dinero o aplazamiento por mala gestión de recursos 

  5 El personal encargado de proporcionar los recursos burocratiza y aplaza los desembolsos 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

TEMA 6: Asistencia técnica 

1 Correcta asistencia técnica para los emprendedores 1 No existe monitoreo de los proyectos 

2 Técnicos capacitados y bien preparados 2 Los monitores demoran en muchos casos en asistir a las dudas de los emprendedores 
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3 Técnicas novedosas y excelente coordinación 3 Alta rotación de monitores 

4 Apoyo y gestión constante a los emprendedores 4 Escasa comprensión de los monitores con los emprendedores 

5 Gestión activa y positiva 5 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

TEMA 7: Patrocinadores 

1 Existen patrocinadores que apoyan en los proyectos 1 No existe un socio estratégico 
2 Hay disponibilidad de conseguir mayores patrocinadores para todos los emprendedores 2 Los patrocinadores que apoyan no siempre lo hacen en todo el proyecto 

3 Existe buena disponibilidad de los patrocinadores 3 En ocasiones buscan su bienestar personal y no del proyecto 

  4 Les resulta importante la ganancia monetaria de los proyectos 

  5 Son escasos y rebuscados 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

TEMA 8: Factores de incidencia en el escalamiento 

1 Algunos proyectos alcanzan las metas en impacto social y económico para el país 1 No existe buena elaboración de bases en el proceso de selección 

2 Innovación y desarrollo de propuestas innovadoras para el escalamiento 2 Escases de proyectos que superan los objetivos planteados 

3 Gestión y promoción constante de los proyectos 3 Existe demasiada burocracia en las gestiones administrativas 
4 Búsqueda de proyectos innovadores que fomenten mejoras en la población 4 No hay buen entendimiento de los organizadores y de los subvencionados 

5 Actitud positiva de los emprendedores y gran visión de desarrollo   

6 Disponibilidad de recursos y material para la investigación  
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS  

En este capítulo se analizará la información recolectada, a través de las entrevistas a 

profundidad y mediante la observación en los diferentes segmentos; de esta manera, se 

podrá validar la hipótesis de la planteada al inicio de esta investigación.  

 3.1 ¿Cómo son los proyectos de investigación dentro del 

esquema financiero “ideas audaces” subvencionado por el 

Fondecyt del Concytec que lograron pasar a la fase de 

escalamiento?   

Los proyectos de “ideas audaces” son, en principio, altamente rentables. Socialmente 

cuentan con un análisis costo-beneficio, en el sentido de que se minimizan los importes y 

maximizan los beneficios sociales. Son tecnológicamente avanzados y priorizan 

optimizar los recursos naturales en provecho de la población más necesitada, en sectores 

como agricultura, medio ambiente y salud, y se aproximan hacia la innovación.  

En segundo lugar, mantienen un plan de actividades y presupuesto definido dentro de la 

Fase I, donde se busca demostrar la viabilidad financiera y sostenibilidad en el tiempo. 

Dentro de este mismo marco, estos proyectos cuentan con un socio estratégico, el cual se 

encuentra comprometido y compenetrado con el proyecto desde la Fase I. 

Esta situación puede verse reflejada en los siguientes contextos: 

(…) Los proyectos que han logrado alcanzar la fase de escalamiento de 

“ideas audaces” son proyectos que han obtenido gran rentabilidad social y 

de gran emprendimiento empresarial. 

- ¿Existe gran aceptación por parte de la población de los proyectos desarrollados 

por Fondecyt del Concytec?  
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Sí debido a que Fondecyt fomenta la investigación y el desarrollo de 

propuestas innovadoras con inclusión social. (…) Por tanto, estos 

proyectos generan un alto impacto social por su sostenibilidad y desarrollo 

social (…)   

(Director ejecutivo del Fondecyt). 

(…) las estadísticas demuestran que los proyectos ganadores en la fase I, 

deben contar con una buena planificación por parte de los subvencionados. 

(…) deben a su vez integrar un equipo consolidado al momento de su 

postulación para tener mayores conocimientos de la generación de 

proyectos que busquen el escalamiento y tener definida las exigencias 

requeridas para su postulación (…)  

(Director ejecutivo del Fondecyt). 

 (…) La contraparte que ayudó en el proyecto se encargó de toda la parte 

financiera en el 2014; se entregaban facturas, boletas, guías de remisión y 

eso facilitó que la ejecución sea más sencilla (…)  

(Coordinador del proyecto en fase II). 

(…) para que puedas escalar a la Fase II, tus objetivos deben ser realistas 

para el periodo, ya que el tiempo es corto. Se tiene que considerar que los 

procesos administrativos demoran 4 meses dependiendo del tipo de 

materiales que solicitas; entonces, si no haces una buena planificación de 

los tiempos, no llegas a cumplir los objetivos. Nosotros realizamos un 

estudio de mercado para poder realizar las compras de nuestros materiales 

y el 50 % de proveedores no se encuentran en el Perú y se tiene que 

exportar (…)  

(Coordinador de Fase II) 

Los proyectos que lograron su escalamiento cuentan con experiencia en postulaciones a 

otras convocatorias del Estado y también a entidades extranjeras. Ello ha permitido que 

presentarse a “ideas audaces” sea más entendible. 

(…) Anteriormente el proyecto postuló al Grand Challenge de Canadá. Las 

bases del concurso fueron proporcionadas por Canadá; luego de esta 

información, se investigó que en Fondecyt también se entregaban fondos 

relacionado a proyectos de ideas audaces, por lo que nos facilitó mucho la 

experiencia previa (…) 

(Coordinador de Fase II). 
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Para lograr este objetivo el acompañamiento del monitor fue muy importante, ya que las 

consultas se atendían en el momento y el proyecto no se paralizaba.  

(…) El apoyo del monitor dentro de la organización del proyecto es de 

vital importancia, ya que, en la ejecución del proyecto, se necesita contar 

con un monitor exigente e identificado con los proyectos, además de tener 

el conocimiento adecuado; un trato muy cordial que genere confianza con 

todos los integrantes del equipo y de trato equitativo para todos los 

integrantes, buscando siempre la inclusión y participación de todos en el 

equipo (…)  

(Coordinadora de proyecto Fase II).  

(…) Se ha logrado atender a todos los miembros del equipo de los 

proyectos, a través del correo electrónico o el teléfono móvil, durante el 

horario de oficina o fuera de él, para poder lograr que el proyecto no se 

estanque (…) 

(Monitor). 

Han logrado identificar un socio inteligente que aporta, no solo económicamente, si no 

también fortalece la gestión administrativa del proyecto.  

(…) La búsqueda de un socio estratega contribuyó a que el proyecto tenga 

un soporte, tanto en la parte técnica como financiera en el 2014, además se 

hizo posible un control adecuado de facturas, boletas, guías de remisión 

que facilitaron que su ejecución sea más sencilla, ya que los desembolsos 

fueron entregados 2 veces durante los 18 meses y la parte administrativa 

mantuvo gran coordinación y orden en el proceso de ejecución, evitando 

el incumplimiento en las fechas de presentación de las rendiciones de 

cuentas (…)  

(Coordinador de proyecto Fase II)  

(…) De ese modo aprendimos a tener nuestros documentos ordenados y 

conforme a los estándares de calidad exigidos por el Fondecyt, y, a su vez 

mantenemos un control adecuado del uso de los recursos entregados, 

teniendo en claro que el dinero es de propiedad del Estado, y nos ayuda a 

viabilizar la ejecución del proyecto (…)  

(Coordinador de proyecto Fase II) 

(…) La presentación de los informes técnicos y financieros en las fechas 

solicitadas, de acuerdo al plan operativo entregado por el proyecto, otorga 

una calificación alta por parte del monitor, ya que influye también en la 

programación del desembolso; si el proyecto no entrega el avance de su 

proyecto, el monitor no puede autorizar el depósito del desembolso (…) 
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(Coordinador de innovación del Fondecyt).   

3.2 ¿Cómo son los proyectos de investigación dentro del 

esquema financiero de “ideas audaces” subvencionado por el 

Fondecyt del Concytec que no lograron pasar a la fase de 

escalamiento? 

Los proyectos que no lograron escalar son limitados en alcance social. Son muy costosos 

y tienen poco uso para la población.  No son socialmente rentables, ni cuentan con un 

plan adecuado de mercadeo promocional. Por otro lado, han tenido, en su mayoría, 

problemas de coordinación en la ejecución del proyecto, debido a la escasa disponibilidad 

de los miembros del grupo de trabajo para reunirse y establecer una frecuencia idónea de 

trabajo.  

Parte de sus descoordinaciones se basa en temas administrativos, ya que no se actúa con 

celeridad en el manejo de recursos financieros. Además, su planificación es defectuosa y 

no adecuada en tiempos ni horarios, lo que genera, a su vez, dificultad respecto a la 

compra de insumos o materiales para iniciar la investigación.  

Respecto a la demora de los desembolsos esto se debe a que cuando el monitor realiza 

una observación a las rendiciones financieras o informes técnicos, presentados por el 

coordinador del proyecto, y no son subsanados en el plazo otorgado, los trámites 

burocráticos con las diferentes unidades de Fondecyt involucradas generan que los plazos 

se incrementen; lo cual puede explicarse en el sentido de que esta institución es un 

organismo del Estado que debe cumplir con los trámites burocráticos solicitados de 

acuerdo a su manual operativo.   

Las siguientes declaraciones aseveran estos postulados: 

(…) La demora en los desembolsos por procesos burocráticos, por parte 

del Fondecyt y los sistemas administrativos, dificultan el desarrollo y la 

integración del proyecto (…). Debe procurarse que exista una buena 

comunicación entre las áreas involucradas asesoría legal, contabilidad y 

tesorería y no exista demora en la gestión de documentos (…)  

(Coordinador del área de innovación monitor) 
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(…) Se necesita que exista una buena planificación en las actividades 

desarrolladas para el emprendimiento del proyecto y que el equipo 

emprendedor busque financiamiento privado que acompañe al proyecto. 

(…) Los proyectos deben mantener un asesoramiento adecuado en temas 

financieros por parte del personal del Fondecyt para todos los 

emprendedores; esto respecto a la buena utilización de recursos públicos. 

(…)  

(Coordinador de proyecto Fase II). 

 

Actualmente, las evaluaciones se realizan de manera virtual y el proceso comienza con la 

publicación de la convocatoria en el portal web del Fondecyt. Después, el postulante tiene 

plazo de 6 meses para presentar el proyecto de “ideas audaces” terminado. Luego, el 

evaluador, si tuviera alguna inquietud, la hace saber de forma virtual; y posteriormente se 

comunica por la misma vía si el proyecto es escalable a la segunda fase o no.  

Del mismo modo, en algunos casos, se hace mención de que existen grupos que llegan a 

escalar a la fase II, gracias a la injerencia de los miembros del comité de evaluación de 

proyectos de Concytec, es decir, existen preferencias en el momento de calificar o evaluar 

en el proceso de selección. Esto se denota luego de revisar los siguientes testimonios. 

(…) En ocasiones, los coordinadores utilizan contactos del Concytec para 

presionar al monitor en su evaluación (…) Esto genera que el tiempo sea 

insuficiente para le ejecución del proyecto y exista un favoritismo en la 

elección de ganadores por parte de los evaluadores (…) 

 (Emprendedor de la Fase I). 

 (…) Por tal motivo, es necesario que exista transparencia en la gestión del 

equipo emprendedor y dedicación exclusiva del coordinador para el éxito 

del proyecto (…) Para tal efecto, debe existir un asesoramiento y 

capacitación conjunta en temas técnicos adecuados por parte del monitor 

y, por tanto, exista un total acompañamiento del monitor en todas las 

etapas del proyecto con el equipo emprendedor (…) 

(Emprendedor que escaló la Fase II). 

(…) durante el taller de inducción realizado por Fondecyt, pude ver que 

había un coordinar que estaba a cargo de 02 proyectos, cuando claramente 

las bases dicen que el coordinador debe dedicarse a tiempo exclusivo (…) 

(…) pude notar que somos poco los que cumplimos las reglas planteadas 

por Fondecyt. (…) (coordinador de proyecto fase I)  
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3.3 ¿Cómo es el proceso de evaluación y seguimiento de los 

proyectos de investigación dentro del esquema financiero de 

“ideas audaces” subvencionado por el Fondecyt del Concytec? 

El proceso de evaluación es una actividad en la que se valora y se seleccionan a los 

postulantes adecuados para emprender el proyecto, los cuales tienen que contar con la 

adecuada implementación y capacitación. 

 El proceso de selección está a cargo de la unidad de evaluación y selección, y tendrá el 

apoyo del comité técnico, integrado por la unidad de desarrollo y la unidad de seguimiento 

y monitoreo. Fondecyt es el responsable del proceso de selección y evaluación de los 

expedientes presentados desde la fase de postulación, hasta la publicación de los 

resultados finales, asignando, a la vez, el número de cofinanciamientos y teniendo en 

cuenta su disponibilidad presupuestal y los resultados en el proceso de evaluación. 

(…) Respecto al proceso de evaluación y selección, se consideran aspectos 

relevantes como que el proyecto tenga un alto alcance social, beneficiando 

a la comunidad. (…) Que cuente con tecnología aplicada al desarrollo de 

la comunidad y la sociedad (…) y que tenga un respaldo de un socio 

emprendedor que ayude en la campaña de marketing del proyecto 

emprendido. 

(Coordinador del área de innovación monitor).  

(…) El proceso de evaluación dará a conocer a los proyectos que cuentan 

con verdadera preparación y consolidación en el proceso de desarrollo del 

mismo (…) estos en su mayoría contarán con un respaldo de la entidad y 

de socios estratégicos (…). 

(Coordinador de la Fase I) 

(…) La selección de los ganadores, muchas veces son hechas a dedocracia, 

ya que el evaluador tiene acceso a los datos del equipo técnico y como el 

mundo de la investigación es pequeño, hay muchas diferencias y eso hace 

que la selección no sea objetiva (…)  

(Emprendedor de la Fase I) 

Se han contratado evaluadores para que puedan, en relación con su especialidad, evaluar 

la parte técnica del proyecto. 
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 (…) La contratación de los evaluadores se hace a través del directorio 

nacional de investigadores, proporcionado por el Concytec (…)  

(Especialista de la unidad de evaluación y selección) 

Es así como se considera que la mejor manera de evaluar de forma eficiente los proyectos 

de investigación es empezando por poner un estándar de calificación a los proyectos por 

parte de los evaluadores, es decir se debe tener un mismo sistema de calificación al 

momento de evaluar y no en base a sus expectativas o experiencias personales. 

(…) Es necesario realizar una evaluación previa del equipo emprendedor 

para mejorar sus falencias y contestar su duda (…) Se necesita una 

capacitación constante y orientación no solo en temas técnicos, sino en 

cuestiones administrativas y financieras (…)  

(Monitora de “ideas audaces” en la Fase I). 

(…) Los evaluadores tienen diferentes criterios de evaluación: cuando nos 

evaluaron uno nos dio puntaje de 5 y otro nos observó la propuesta técnica 

(…) (Coordinador del proyecto en la Fase II) 

(…) No se realizan capacitaciones previas al equipo evaluador para darle 

alcance de los que busca el Fondecyt con respecto a los ganadores de los 

proyectos (…) (Especialista de evaluación y selección)    

El seguimiento estará a cargo de la unidad de seguimiento y monitoreo del Fondecyt, la 

misma que tiene por objeto supervisar el cumplimiento de las obligaciones de la entidad 

ejecutora, de acuerdo con la guía de seguimiento y monitoreo. Este proceso tiene como 

objetivo dar seguimiento técnico y financiero a los proyectos de “ideas audaces”. 

(…) Se me han entregado para mi monitoreo 14 proyectos, de los cuales 

solo 3 de ellos están avanzando adecuadamente con las actividades, 

planteadas en su plan operativo del proyecto (…)  

(Monitora de “ideas audaces”) 

(…) Existe mucha burocracia para la entrega de informes. El monitor nos 

pide que le pasemos copias de todos los documentos, cuando 

anteriormente ya se le entrego, a través del sistema la información 

necesaria (…)  

(Coordinador de proyecto en la Fase I) 

(…) Hemos tenido algunas quejas por parte de los proyectos, debido a la 

cantidad de formatos que se les pide que llenen, pero nosotros como 

monitores debemos cumplir con lo que nos pide la institución (…) 

(Coordinador del área de innovación)  
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Asimismo, en todos los proyectos, se han generado hitos que se programan cada seis 

meses, según indicaron todos los entrevistados, y esto se realiza con la indicación del 

monitor, ya que no necesariamente el proyecto lo exigía en ese período. Luego, se procede 

a la etapa técnica o del monitoreo, donde se necesita una comunicación íntegramente 

fluida entre el emprendedor y el monitor. A su vez, algunos beneficiarios plantearon la 

necesidad de contar con una plataforma de interacción entre los beneficiarios, con el 

objetivo de poder intercambiar ideas y lecciones aprendidas. 

(…) El seguimiento de los proyectos debe ser monitoreado y supervisado 

no solo por los monitores, sino por observadores externos que garanticen 

el buen desarrollo del proceso (…) Del mismo modo debe existir una 

capacitación permanente no solo en la parte técnica, sino en lo referente a 

las gestiones administrativas para el equipo emprendedor (…). 

 (Coordinador del área de innovación monitor) 

(…) Con el apoyo de la contraparte, hemos logrado tener la información 

solicitada por el monitor en el tiempo solicitado (…) entendemos que es 

necesario cumplir con este pedido, ya que de ello depende nuestro 

desembolso (…)  

(Coordinador de la Fase II de “ideas audaces”) 

(…) Hemos solicitado, a través del monitor, se nos amplié muchas veces 

el plazo de entrega de los informes, esto debido a que no hemos llegado a 

culminar, por varios factores, con las actividades plasmadas en nuestro 

plan operativo (…) (…) sin embargo nos han pedido que presentemos una 

solicitud justificando la demora para la elaboración de una adenda (…) 

(Coordinador Fase I de “ideas audaces”) 

Por otro lado, y respecto a los documentos de gestión, para los formatos de seguimiento 

de los proyectos, cabe destacar que el detalle de la operatividad de los procesos de los 

instrumentos se plasma en el manual operativo de Fondecyt y en la guía de seguimiento 

y monitoreo.  

(…) El procedimiento y formatos que se presentaban para los avances, al 

principio fueron desordenados (…) que han ido mejorando con el tiempo, 

considerando que la entidad era nueva, no había guía de seguimiento y 

monitoreo, no había plataforma online (…) la primera fase duró 18 meses, 

que fue sobre prueba de concepto (…)  

(Coordinador de proyecto de la Fase II) 

Se busca mejorar la gestión operativa para lograr una mayor viabilidad de 

los proyectos desarrollados por ideas audaces (…) Del mismo modo, se 
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necesita tener mayor operatividad de instrumentos que permitan un 

desarrollo tecnológico en el proceso de evaluación y seguimiento de ideas 

audaces (...)  

(Coordinador del área de innovación monitor) 

Al mismo tiempo, se debe iniciar la preparación de un reporte financiero, el mismo que 

tiene que realizarse simultáneamente con el reporte técnico. Esta etapa contiene las 

asignaciones encomendadas para los beneficiarios y, principalmente, se basa en topes 

asignados por cada partida del presupuesto, lo cual es considerado por algunos como 

“poco flexible” y que “no logra generar un desarrollo en el proyecto”. Por ejemplo, se 

presentó el caso de comprar una herramienta y no poder utilizar fondos asignados a la 

partida relacionada; entonces, se suelen perder los fondos, o no se llega a obtener lo que 

falta para la implementación del proyecto.  De igual manera, se hace notar la idea de 

fortalecer el taller de inducción, tanto en la parte técnica y financiera, porque en el 

desarrollo del proyecto, los beneficiarios se dan cuenta que debieron hacer consultas más 

profundas con relación al informe técnico y a la administración de los fondos. 

(…) de esta manera, se considera que la aplicación de políticas de 

monitoreo, diferentes por cada monitor del Fondecyt, no es la adecuada 

para un mejor desarrollo del proyecto en el proceso de monitoreo (…) es 

necesaria la emisión de reportes constantes y consolidados de los 

proyectos monitoreados (…) debe existir un asesoramiento permanente en 

temas técnicos por parte del monitor (…) (Profesional de la unidad de 

evaluación y selección) 

(…)   Debe considerarse un estudio de factibilidad de los proyectos a 

subvencionar (…)  es necesario la dedicación exclusiva del coordinador 

para el éxito del proyecto (…) existe una buena planificación en las 

actividades desarrolladas por el proyecto (…) 

(Coordinador del área de innovación monitor) 

Del mismo modo, se determina el nivel de avance físico (metas e indicadores) y el avance 

financiero (presupuesto) de los componentes del instrumento, en relación con lo 

establecido en el convenio de gestión para la implementación del instrumento “ideas 

audaces” de Fondecyt, y así poder esclarecer el nivel de cumplimiento del desarrollo del 

proyecto. 

El período a considerar se comprende desde la fecha de la firma del convenio de gestión 

hasta el 31 de diciembre del 2018. 
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 (…) Deben generarse indicadores que reflejen el avance de metas de 

objetivos alcanzados para tener en cuenta el nivel de eficiencia y ejecución 

del avance de los proyectos (…) Del mismo modo, debe existir una mejor 

coordinación entre las unidades de planeamiento y presupuesto del 

Fondecyt para que exista mayor disposición del gasto, evitando la 

burocracia (…)  

(Coordinador del proyecto de Fase II) 

3.4 ¿Cuáles son los factores críticos que inciden en el 

escalamiento de proyectos de investigación de ideas audaces 

financiado por el Fondecyt del Concytec? 

Dentro del proceso de investigación, se han detectado factores que pueden incidir en el 

escalamiento de los proyectos ganadores de la Fase I y su continuidad en su proceso de 

escalamiento a la Fase II. Una de los principales causas es el recurso humano: muchos 

proyectos sufren constantes cambios en el equipo inicial, lo que desfavorece el avance 

del proyecto, ya que cada nuevo integrante debe conocer los procesos administrativos 

necesarios para poder gestionar la subvención. 

(…) Existen diversas dificultades en el momento de integrar el grupo 

emprendedor (…) Una de ellas es la falta de orientación, otra la escasa 

motivación de los monitores (…) Se necesitan mayores capacitaciones y 

mejor organización para desarrollar un mejor proyecto social (…)  

(Emprendedor Fase I) 

 (…) En la actualidad existen dos equipos: el primero que se consolida solo 

para postular al esquema financiero ideas audaces y ganar la subvención, 

y el segundo que ya se encuentra consolidado hace años. Han trabajado en 

la idea innovadora, se conocen, están compenetrados entre ellos, y que esta 

oportunidad de ser financiados es un aliciente para que ellos continúen con 

su trabajo de investigación que ya venían realizado (…)  

(Monitora de “ideas audaces” en la Fase I)    

(…) el equipo ya tiene años trabajando, postulamos a varias subvenciones 

del Estado y hemos logrado avanzar de forma adecuada todas las etapas 

previas a la ejecución del proyecto (…) 

(Integrante del equipo emprendedor en la Fase II) 

(…) Creemos que la motivación de una persona no es solo la parte 

monetaria, dentro de nuestro equipo tratamos de que todos se capaciten y 

aporten sus ideas (…) 
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(Coordinadora de la Fase I) 

(…) En “Mamás del río” hemos logrado captar profesionales de diferentes 

países, haciendo sinergia con otras instituciones colaborativas; ello ha 

permitido que desde la fase uno, hasta la fase de escalamiento, el proyecto 

tenga éxito (…) (…) Hay integrantes del equipo que son profesionales de 

la misma zona donde se realiza el proyecto, ya que ellas conocen la 

idiosincrasia de la gente y nos trasmiten a los demás integrante esos 

conocimientos (…)  

(Coordinadora de la fase II). 

Asimismo, es necesario que cada integrante del equipo posea la capacidad técnica para 

fortalecer al proyecto y tenga una línea de investigación ya definida, lo cual permitirá que 

puedan asumir los retos que se les presenten durante todo el proceso de ejecución del 

proyecto. 

(…) para el escalamiento se requiere que los equipos se mantengan en el 

tiempo y continúen perfeccionando sus prototipos y sus procedimientos, 

porque ya tienen una línea de trabajo definida, para escalar e incluso para 

que puedan conseguir más fondos (…)  

(Monitora de “ideas audaces” en la Fase I)  

(…) Los fondos otorgados en la fase de escalamiento son 10 veces más de 

lo que se les está entregando ahora y si no existe esa cohesión entre el 

equipo, al final no habrá esas perspectivas para alcanzar el siguiente nivel, 

que es necesario para el escalamiento (…)  

(Monitora de “ideas audaces” en la Fase I)  

De otro lado, la falta de experiencia previa, así como la ausencia de habilidades en el 

desempeño del desarrollo del proyecto, dificultan un futuro crecimiento de los 

emprendedores. 

(…) Lo primero que nosotros hicimos, cuando se postuló a la fase I, fue 

ver que Fondecyt, para la fase II, te pide ya no estar asociado a alguna 

universidad o institución. Dentro de los requisitos se pedía que se cree una 

empresa con un año de antigüedad, por eso que nos proyectamos para no 

tener problemas al momento de escalar; cabe destacar, que nosotros ya 

teníamos la visión de escalar cuando iniciamos a ejecutar los fondos de la 

Fase I (…)  

(Coordinador de proyecto en la Fase II) 
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Por ello, se debe establecer un programa de capacitaciones que considere estos dos 

factores, con lo cual se podrá ayudar a mitigar tales deficiencias en los postulantes. Dichas 

capacitaciones tienen que estar orientadas a asegurar un próspero desarrollo del proyecto 

y gestionar los recursos adecuados para la implementación del mismo, en un corto y 

mediano plazo. Esta apreciación puede verse reforzada en los siguientes testimonios: 

(…) Se debe gestionar mejor el tiempo para le ejecución del proyecto por 

parte del Fondecyt, a su vez se debería planificar mejor las actividades 

desarrolladas por el proyecto (…) debe existir un acompañamiento del 

monitor en todas las etapas del proyecto (…)  

(Coordinador del proyecto en la Fase II) 

(…) Debe existir un asesoramiento en temas técnicos por parte del 

monitor, se debe hacer necesario fortalecer al equipo emprendedor, antes 

de postular a la fase II (…) no debe existir un trato distinto, por parte de 

algunos monitores, con los integrantes del equipo para tener una mejor 

gestión en la elaboración y desarrollo del proyecto (…) 

(Profesional de la unidad de desarrollo) 

Otro factor importante es la falta de sinergia entre el Estado y la empresa privada en temas 

de desarrollo de proyectos de característica social, lo cual no debe ser un impedimento 

para que, en un futuro, se pueda dar como resultado un mejor desarrollo del proyecto.  

(…) Fondecyt debe fomentar la investigación y el desarrollo de propuestas 

innovadoras (…) No debe existir impedimentos para que existan sinergias 

entre instituciones del estado y el privado para apoyar a los proyectos de 

investigación (…)  

(Coordinador del área de innovación monitor) 

Por otro lado, debe considerarse que, para una óptima mejora en los procesos del 

proyecto, se necesita que este sea de corta duración; para lograrlo, se requiere identificar 

las falencias y analizar lo que se puede mejorar. En este sentido, hay que conocer los 

factores críticos para solucionar el proceso de evaluación y desarrollo de un proyecto de 

investigación; de otro modo, se seguirán obteniendo los mismos resultados cada año. 

Es menester buscar la optimización de los tiempos en el desarrollo de los procesos 

operativos y una mejora en la distribución de los recursos para así poder ejecutar un 

trabajo de investigación que no solo solucione problemas, sino que sea eficiente, de 
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adecuado sostenimiento y que tenga un claro impacto en la sociedad, lo cual genera 

rentabilidad económica y social, tanto para el Estado como para el subvencionado. 

(…) Debe existir un estudio de factibilidad de los proyectos a subvencionar 

y una adecuada difusión de la etapa de convocatoria por parte del Fondecyt 

(…) Estos, a su vez, deben ser sostenibles en el tiempo y evaluar mejor las 

características de los proyectos ganadores en la fase I, porque no todos los 

proyectos cumplen con lo solicitado por el Fondecyt (…)  

(Coordinador del proyecto en la Fase II de escalamiento) 

(…) Se debería tener una emisión de reportes y consolidados de los 

proyectos monitoreados y mejores indicadores por parte del Fondecyt para 

mejorar en la calificación del avance y la gestión del proyecto (…)  

(Profesional de la unidad de desarrollo) 

(…) El factor económico y tecnológico es importante para el desarrollo y 

la evolución del proyecto (…) la parte económica es importante para 

financiar el proyecto y la parte tecnológica para innovar aquello que 

mejorará la vida de la sociedad (…)  

(Coordinador del proyecto en la Fase II). 

El monitor desempeña un papel muy importante en todo el proceso de calificación, y nos 

sirve mucho, pues nos permite encontrar condiciones necesarias para que los equipos se 

conviertan en futuros candidatos de la etapa de escalamiento. De otro lado, el Fondecyt 

está tomando conocimiento de los inconvenientes, a través de lecciones aprendidas, los 

cuales podrán ser revertidos para las próximas convocatorias. Dicha flexibilidad les 

permitirá brindar las facilidades a los postulantes y eliminará cualquier trámite 

burocrático. Esto con la finalidad de ejecutar procesos de selección más eficientes y de 

mayor alcance para todos los postulantes que tienen como finalidad crear proyectos 

rentables, de gran aceptación social y que superen los objetivos planteados. 

Ello se puede apreciar en este testimonio: 

(…) Tenemos como objetivo cumplir en el tiempo estipulado nuestros 

procesos de selecciones y posteriores evaluaciones, pero buscando la 

calidad y eficiencia necesaria que se exige tener en estos procesos. 

Entonces, existe la posibilidad de flexibilizar y ajustar el desarrollo de los 

procesos, pero es una tarea que debe reunir un mayor compromiso, 

esfuerzo y tiempo de todos los involucrados en los procesos debido a que 
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se necesitara de más recursos y tiempo adicional para poder preparar mejor 

al equipo emprendedor (…)  

(Coordinador del área de innovación monitor) 

Asimismo, los emprendedores deberán presentar sus informes, en formato físico. 

También, es necesario mantener la retroalimentación con del monitor para mejorar el 

proyecto, lo cual viene siendo beneficioso para su desarrollo. A su vez, los entrevistados 

indican que un aspecto positivo ha sido la oportunidad para brindar comentarios a las 

bases y que estas puedan ajustarse, e indicaron que ante consultas planteadas al Fondecyt 

han recibido respuesta y una atención inmediata; por otro lado, se planteó la necesidad de 

contar con una plataforma de interacción entre los beneficiarios, con el objetivo de poder 

intercambiar ideas y lecciones aprendidas. 

(…)Los integrantes del equipo deben seguir mejorando sus habilidades y 

competencias; para tal efecto, deben presentar un informe detallado de la 

evolución de su proyecto (…) Asimismo, se resaltan los aspectos positivos 

y aportes para mejorar el proceso de evaluación de proyectos, buscando la 

interacción entre los aspirantes y organizadores del proyectos (…) Por 

tanto, se plantea la necesidad de un asesoramiento personalizado en temas 

técnicos por parte del monitor y autoridades competentes (…)  

(Coordinador del proyecto de la Fase I) 

(…) Por tanto, es necesario fortalecer al equipo emprendedor, mejorando 

sus habilidades, mediante capacitaciones constantes y un planeamiento 

estratégico del proyecto antes de postular a la fase II (…) A su vez, se 

necesita un mayor apoyo de las instituciones del Estado, conjuntamente 

con la empresa privada para mejorar la condición de los proyectos (…)  

(Coordinador del proyecto en la Fase II). 

También, la buena planificación de los proyectos es otro factor que influye en la etapa de 

escalamiento. 

(…) Durante la primera fase, todo el equipo se encargó de plantear los 

objetivos y cumplir las actividades (…) nuestros objetivos fueron 

alcanzables, tomando en cuenta el tiempo de ejecución del proyecto (…)  

(Coordinador de la Fase II) 

 (…) La mayoría de los proyectos que presentan problemas, al momento 

de su ejecución, no toman en cuenta el tiempo que le llevará comprar sus 

insumos. No realizan un estudio de mercado previo: esto ha generado que 

soliciten adendas o extensión de los plazos en la ejecución y no lograr 

presentar sus avances a en el tiempo indicado (…)  

(Monitor de “ideas audaces”) 
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(…) No consideramos que varios equipos deberían ser traídos del 

extranjero, además los trámites burocráticos de la Aduana (…)  

(Coordinador de proyecto fase I)   

(…) si el proyecto presenta demoras en su ejecución, la calificación que le 

da el monitor es desaprobado. Esto perjudica al proyecto, al momento de 

presentarse en la etapa de escalamiento (…)  

(Coordinador del área de innovación)  

Cabe señalar otro punto importante en la Fase II: la importancia de los recursos 

económicos y tecnológicos.  

(…) con respecto a los recursos económicos, el Fondecyt ha cumplido con 

realizar los depósitos en el tiempo indicado; sin embargo; en algunos 

casos, ha demorado el proceso de desembolso, porque la unidad de 

evaluación y selección no cumplió con enviar los contratos a tiempo (…) 

con respecto al segundo desembolso, era responsabilidad de cada proyecto 

presentar en la fecha solicitada sus informes de rendición (…) 

 (Coordinador del área de innovación)   

(…) Nosotros no hemos tenido problemas con los desembolsos, porque no 

hemos programado la compra de equipos con anticipación y hemos 

ejecutado todo lo entregado en las fechas estipuladas (…)  

(Coordinador de proyecto de la fase II) 

(…) Hemos tenido problemas con algunos proyectos, porque se ha 

detectado el uso indebido de los fondos; de las facturas entregadas, existen 

varias de ellas que son de familiares de los mismos integrantes del equipo 

y haciendo un estudio de mercado, dicho producto está sobrevalorado (…) 

 (Monitora del proyecto “ideas audaces”)  

(…) Las tecnologías son importantes, pero si no tienes una persona 

capacitada que te maneje el equipo, de nada te servirá comprar un equipo 

de última generación (…)  

(Coordinador de proyecto de la Fase II)  



  

83 

 

CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Hallazgos de la investigación 

• Las normas a las que se rigen los candidatos están dentro del manual operativo del 

Fondecyt y definen la parte estructural de la convocatoria, evaluación y seguimiento 

de los proyectos a considerar, teniendo como base la sostenibilidad y rentabilidad 

social. 

• Los proyectos no cuentan con un sistema automatizado en los procesos, solo llevan 

un control interno y asesorías de parte de personal autorizado (monitores o 

coordinadores). 

• Ha sucedido que por factores internos (financieros en su mayoría), no se realicen 

algunos proyectos.  Sin embargo, también ha ocurrido que, por razones externas, 

como partidas presupuestales no asignadas a tiempo, no se ejecuten los proyectos. 

• Existe la posibilidad de que se dé una mayor participación de la inversión privada que 

pueda cooperar como patrocinadores de los proyectos y solventen los gastos extras 

del desarrollo del mismo. El Fondecyt está considerado como una gran ventana para 

los emprendedores, lo cual genera que exista interés en apoyar este tipo de iniciativas 

innovadoras. 

• En el Fondecyt, consideran que tener una mayor preparación en planeamiento y 

desarrollo de los procesos operativos genera una mejor gestión, ya que gracias a una 

buena planificación se logrará eficiencia. 

• Los evaluadores tienen diferentes criterios a la hora de seleccionar a los ganadores, 

además existe favoritismo.  

• No se cuenta con reportes automatizados que permitan al monitor llevar un mejor 

control de los proyectos asignados y existen demoras en la ejecución de los mismos.   

4.2 Barreras de la investigación 

• La bibliografía para el tema de “ideas audaces” del Fondecyt es bastante escasa o la 

data no está actualizada. 
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• Los colaboradores del Fondecyt (jefes de las unidades y coordinadores) son bastantes 

herméticos respecto a su trabajo y a cómo manejan su área, y en algunos casos, las 

entrevistas duraron poco tiempo, ya que no se daban un espacio en su agenda para 

atendernos. 

• En el caso de los monitores, logramos entrevistar a dos de ellos, teniendo como 

prioridad indagar sobre los alcances de sus funciones y las limitaciones que observan 

dentro del proceso de evaluación y seguimiento de los proyectos en “ideas audaces”. 

• En el caso de la entrevista con los emprendedores (Fase I y Fase II), estos nos 

brindaron información acerca de cuáles son las diferentes etapas de los proyectos en 

“ideas audaces”, desde sus postulaciones hasta su posterior evaluación y seguimiento, 

mostrándonos sus dudas o incertidumbres respecto al monitoreo técnico y a las 

asignaciones financieras. 
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CONCLUSIONES   

1. Se validó la hipótesis planteada al inicio de la investigación: los recursos económicos, 

tecnológicos y humanos, empleados para el mejoramiento de las actividades, así como 

los procesos en el desempeño de los proyectos y la buena planificación de las 

actividades, incidirán significativamente en el escalamiento y el desarrollo de los 

proyectos dentro del esquema financiero de “ideas audaces” subvencionado por el 

Fondecyt; ellos se puede validar en las entrevistas realizadas a los coordinadores que 

lograron escalar a la Fase II del esquema financiero ideas audaces, la consolidación 

de su equipo de trabajo, la buena gestión de los recursos en las actividades planteadas 

y el buen uso de los tiempos en la planificación de sus proyectos, permitieron que sus 

proyectos puedan escalar con éxito a la Fase II. 

2. Se ha identificado durante las entrevistas que muchos de los proyectos que no lograron 

escalar fueron por la alta rotación de sus integrantes.  

3. Se ha identificado que no se realizan capacitaciones a los monitores para estandarizar 

los criterios a utilizar en el seguimiento y monitoreo del proyecto. Por lo que hay 

monitores muy exigentes con respecto a los avances y otros más flexibles que 

permiten que el proyecto pueda hacer cambios en la parte de actividades sin tanta 

burocracia. 

4.   Se han identificado falencias dentro de las bases del concurso utilizado por el 

Fondecyt, lo cual dificulta la flexibilidad del proceso de convocatoria. De otro lado, 

existen impedimentos para realizar las adecuaciones que el personal desea 

implementar, lo que hasta la fecha no ha sido considerado por temas políticos.  

5. Los entrevistados del segmento 2 detallaron que el proceso de postulación tiene alta 

complejidad para el postulante, debido al gran número de documentos que les 

solicitan, los mismos que muchas veces son difíciles de conseguir; por ende, los 

candidatos necesitan más tiempo para la preparación de la data sustentadora. Como 

consecuencia del tiempo que el postulante invierte, se posterga la calidad técnica de 

la propuesta, lo cual resulta en proyectos que no necesariamente tienen la calidad 

esperada; Sin embargo, con el fin de poder alcanzar las metas planteadas por la 

institución se eligen proyectos que no lograr culminar la Fase I, por ende, el 

presupuesto de la Fase II se pierde.  

6. Respecto a la evaluación, de acuerdo con la complejidad de los procesos, se requiere 

la atención de un mayor número de especialistas por concurso, en función a la 

cantidad de postulantes y de propuestas presentadas. De otro lado, los solicitantes se 

encuentran en constante búsqueda de especialistas, los cuales son registrados en su 

base de datos de forma manual.  

7. Se hace necesario resaltar que parte de las limitantes en los proyectos de “ideas 

audaces” también son causadas por la poca participación del gestor de negocios, el 

cual debe ser, a su vez, uno de los promotores del proyecto, por el conocimiento que 

tiene del mercado y de las nuevas tecnologías insertadas en este; además es quien 

participa asesorando al equipo del proyecto en el lanzamiento y comercialización de 

su producto en el mercado, y en la búsqueda de posibles inversionistas. También cabe 
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resaltar, que en “ideas audaces” no siempre los gestores comerciales cumplen la labor 

que tienen que realizar: no pueden y o no están preparados para ello.  

8. El acompañamiento del monitor es importante en el escalamiento del proyecto, ya que 

permite que se puedan gestionar mejor las actividades.  

9. No existe una herramienta estandarizada aplicable para los criterios de evaluación y 

selección de los postulantes de “ideas audaces”. La variación de criterios puede 

inducir, involuntariamente, al error del postulante; por ejemplo, las declaraciones 

juradas, anexos y otros, en formatos que corresponden a concursos anteriores.  

10. Se identifica la necesidad de que el sistema que actualmente está utilizando el 

Fondecyt genere más y mejores reportes: hoy en día, estos tienen que ser elaborados 

de forma manual, transcribiendo datos, tal como lo indicó la especialista en el área de 

evaluación y selección. 
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RECOMENDACIONES 

1. Las bases que el Concytec emite para sus concursos deben alinearse con políticas más 

sociables con relación a los requerimientos del mercado. 

2. Es necesario que el emprendedor o responsable del grupo postulante, se encargue solo 

de un proyecto; de lo contrario, se pone en peligro el buen cumplimiento de los 

objetivos. 

3. Existe la necesidad de hacer que la etapa de evaluación y selección dure entre dos y 

tres meses como máximo, ya que cuando el tiempo es muy prolongado, los integrantes 

pierden el contacto de su contraparte en la Fase II.  

4.  Del mismo modo, es necesario generar herramientas que permitan incrementar el 

porcentaje de postulantes a “ideas audaces”, pues la ratio aproximado es de 10 a 1. 

5.  Asimismo, según lo indicado por el monitor, es importante aumentar la capacidad de 

convocatoria, para lo cual se pueden hacer actividades de pre incubación con las 

universidades, a fin de generar una gran demanda de investigadores, gestores e 

interesados en los temas que se vienen desarrollando en el área científica.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Preguntas de investigación  

 

CATEGORI

AS / 

SEGMENTO

S 

Segmento 1  Segmento 2  Segmento 3 Segmento 4 Segmento 5 Segmento 6 Segmento 7 Segmento 8 Segmento 9 

Director 

Ejecutivo de 

la DE 

Coordinador 

del Proyecto 

Fase I (Pre - 

Escalamient

o y los que 

no 

escalaron)  

Coordinador 

del Proyecto 

Fase II 

(Escalamient

o) 

Coordinado

r del Área 

de 

Innovación 

Monitor 

Monitores Profesional 

de la Unidad 

de 

Evaluación y 

Selección  

Profesional 

de la Unidad 

de 

Desarrollo 

Emprendedor

es aspirantes 

(Fase I) y los 

que no 

escalaron 

Emprendedor

es que 

Escalaron 

(Fase II) 

Categoría 1- 

Convocatoria 

y Etapa de 

evaluación y 

selección 

(Fase I y II) 

1¿Cuáles son 

las estrategias 

que está 

impulsando 

Fondecyt para 

este tipo de 

proyectos? 

2¿Cree usted 

que es 

relevante para 

el País 

impulsar este 

tipo de 

proyectos? 

3.¿Considera 

que se logró 

alcanzar la 

meta propuesta 

por Fondecyt 

para la 

convocatoria 

1 ¿Como 

calificaría 

usted los 

procedimient

os usados por 

Fondecyt en 

la etapa de 

convocatoria 

de la Fase I? 

2 ¿Como 

calificaría 

usted los 

procedimient

os usados por 

Fondecyt en 

la etapa de 

selección de 

la Fase I? 

3 ¿Considera 

usted que 

tiempo 

1 ¿Como 

calificaría 

usted los 

procedimiento

s usados por 

Fondecyt en la 

etapa de 

convocatoria 

de la Fase I? 

2 ¿Como 

calificaría 

usted los 

procedimiento

s usados por 

Fondecyt en la 

etapa de 

selección de la 

Fase I? 

3 ¿Considera 

usted que 

tiempo 

No Aplica 1.-¿Que tan 

importante 

considera 

usted, que 

antes de 

realizar una 

postulación a 

una 

subvención de 

ideas audaces, 

los proyectos 

deben realizar 

un estudio 

previo de 

factibilidad de 

su propuesta? 

1 ¿Como 

calificaría 

usted los 

procedimient

os usados por 

Fondecyt en 

la etapa de 

convocatoria 

de la Fase I? 

2 ¿Como 

calificaría 

usted los 

procedimient

os usados por 

Fondecyt en 

la etapa de 

selección de 

la Fase I? 

3 ¿Considera 

usted que 

tiempo 

1 ¿Como 

calificaría 

usted los 

procedimient

os usados por 

Fondecyt en 

la etapa de 

convocatoria 

de la Fase I? 

2 ¿Considera 

usted que 

tiempo 

otorgado por 

Fondecyt para 

convocar a la 

fase II 

(escalamiento

) es el 

adecuado? 

3 ¿Como 

calificaría 

3¿Cree usted 

que debe haber 

una mayor 

asistencia 

técnica referido 

a las dudas y 

observaciones 

de aquellos 

emprendedores 

que no lograron 

pasar a la fase 

de 

escalamiento? 

2 ¿Cree usted 

que los 

procedimientos 

usados en la 

convocatoria en 

su mayoría son 

complejos y 

hasta 

engorrosos para 

poder lograr un 

adecuado 

escalamiento a 

la Fase II?  
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de Ideas 

Audaces? 

3¿Porque cree 

usted que 

existe tan poca 

demanda de 

postulantes en 

la 

convocatoria 

de la Fase II 

(escalamiento)

? 

4.-¿ Considera 

que el 

presupuesto 

otorgado para 

estos 

proyectos son 

canalizados 

adecuadament

e? 

5.-¿ Porque es 

importante 

para su 

institución 

fomentar la 

investigación y 

el desarrollo de 

propuestas 

innovadoras de 

gran 

impacto en 

actividades 

económicas 

promisorias 

para el país?. 

otorgado por 

Fondecyt para 

convocar a la 

fase II 

(escalamiento

) es el 

adecuado? 

4.-¿Considera 

que la 

difusión en la 

etapa de 

convocatoria 

es apropiada? 

5 ¿Como 

calificaría 

usted los 

procedimient

os usados por 

Fondecyt en 

la etapa de 

convocatoria 

de la Fase II? 

6 ¿Como 

calificaría 

usted los 

procedimient

os usados por 

Fondecyt en 

la etapa de 

selección de 

la Fase II? 

7¿ Cree usted 

que debe 

haber una 

mayor 

asistencia 

otorgado por 

Fondecyt para 

convocar a la 

fase II 

(escalamiento

) es el 

adecuado? 

4 ¿Como 

calificaría 

usted los 

procedimiento

s usados por 

Fondecyt en la 

etapa de 

convocatoria 

de la Fase II? 

5 ¿Como 

calificaría 

usted los 

procedimiento

s usados por 

Fondecyt en la 

etapa de 

selección de la 

Fase II? 

6¿ Cree usted 

que debe 

haber una 

mayor 

asistencia 

técnica 

referido a las 

dudas y 

observaciones 

de aquellos 

emprendedore

otorgado por 

Fondecyt para 

convocar a la 

fase II 

(escalamiento

) es el 

adecuado? 

4 ¿Como 

calificaría 

usted los 

procedimient

os usados por 

Fondecyt en 

la etapa de 

convocatoria 

de la Fase II? 

5 ¿Como 

calificaría 

usted los 

procedimient

os usados por 

Fondecyt en 

la etapa de 

selección de 

la Fase II? 

6¿ Cree usted 

que debe 

haber una 

mayor 

asistencia 

técnica 

referido a las 

dudas y 

observaciones 

de aquellos 

emprendedor

usted los 

procedimient

os usados por 

Fondecyt en 

la etapa de 

convocatoria 

de la Fase II? 

4 ¿Como 

calificaría 

usted los 

procedimient

os usados por 

Fondecyt en 

la etapa de 

selección de 

la Fase II? 

5¿ Cree usted 

que debe 

haber una 

mayor 

asistencia 

técnica 

referido a las 

dudas y 

observaciones 

de aquellos 

emprendedor

es que no 

lograron 

pasar a la fase 

de 

escalamiento? 
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técnica 

referido a las 

dudas y 

observaciones 

de aquellos 

emprendedor

es que no 

lograron 

pasar a la fase 

de 

escalamiento? 

s que no 

lograron pasar 

a la fase de 

escalamiento? 

es que no 

lograron 

pasar a la fase 

de 

escalamiento? 

Categoría 2 - 

Característica

s de los 

proyectos y 

del equipo (de 

los que 

escalaron y no 

escalaron) 

1-¿Qué tipo de 

emprendimient

o se busca 

impulsar con 

estas 

convocatorias?  

2-¿Cree usted 

que las 

propuestas 

presentadas 

por los 

proyectos han 

logrado 

obtener buenos 

resultados?  

3.- ¿Que 

características 

considera 

usted 

relevantes para 

la buena 

gestión de los 

proyectos? 

4.-¿Que 

características 

1.- Previa a la 

presentación 

de la 

convocatoria, 

usted realiza 

una entrevista 

a los 

profesionales 

que 

integraran su 

equipo 

emprendedor

? 

2.- Busca 

alguna 

característica 

importante en 

el perfil que 

integra su 

equipo 

emprendedor

? 

3.-Que tan 

importante es 

para su 

1.- Previa a la 

presentación 

de la 

convocatoria, 

usted realizo 

entrevistas a 

los 

profesionales 

que integraran 

su equipo 

emprendedor? 

2.- Busca 

alguna 

característica 

importante en 

el perfil que 

integra su 

equipo 

emprendedor? 

3.-Que tan 

importante es 

para su equipo 

el Gestor de 

Negocios? 

4.- Durante la 

1-¿Desde su 

experiencia 

que 

característica

s debe tener 

un equipo 

para poder 

alcanzar el 

escalamiento

? 

2.-¿Es 

posible 

orientar los 

avances del 

proyecto para 

que este 

pueda 

escalar? 

4.-¿qué tan 

importante es 

para el 

proyecto que 

el equipo se 

encuentre 

compenetrad

1-¿Desde su 

experiencia 

que 

características 

debe tener un 

equipo para 

poder alcanzar 

el 

escalamiento? 

2.-¿Es posible 

orientar los 

avances del 

proyecto para 

que este pueda 

escalar? 

4.-¿qué tan 

importante es 

para el 

proyecto que 

el equipo se 

encuentre 

compenetrado 

con la 

investigación? 

5.¿Se ha 

1.- cuales son 

los criterios 

por 

considerar 

por los 

evaluadores a 

la hora de 

elegir a un 

proyecto para 

ser 

cofinanciado? 

2.- Que 

mecanismos 

realiza su 

unidad para 

evitar algún 

tipo de 

favoritismo a 

la hora de 

calificar a un 

proyecto? 

NO APLICA 2-¿Cree usted 

que de analizar 

y seleccionar 

mejor las 

propuestas 

desarrolladas 

por los 

emprendedores 

se puede lograr 

un mayor 

número de 

investigadores 

que logren 

escalar a la 

Fase II? 

2-¿Cree usted 

que de analizar 

y seleccionar 

mejor las 

propuestas 

desarrolladas 

por los 

emprendedores 

se puede lograr 

un mayor 

número de 

investigadores 

que logren 

escalar a la Fase 

II? 
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considera 

usted 

relevantes en 

los 

emprendedore

s para que 

puedan lograr 

escalar a la 

Fase II? 

equipo el 

Gestor de 

Negocios? 

4.- Durante la 

Ejecución del 

proyecto ha 

detectado 

algún tipo de 

problemas 

con los 

integrantes 

del proyecto? 

5.- que tan 

relevante 

considera un 

cambio de 

profesionales 

en su equipo? 

6.- Desde su 

experiencia, 

se ha 

presentado 

algún 

problema en 

la ejecución 

del proyecto, 

con respecto a 

los plazos? 

Ejecución del 

proyecto ha 

detectado 

algún tipo de 

problemas con 

los integrantes 

del proyecto? 

5.- que tan 

relevante 

considera un 

cambio de 

profesionales 

en su equipo? 

6.- Desde su 

experiencia, 

se ha 

presentado 

algún 

problema en la 

ejecución del 

proyecto, con 

respecto a los 

plazos? 

 

o con la 

investigación

? 

5.¿Se ha 

presentado 

algún cambio 

en el equipo 

presentando 

inicialmente 

durante la 

ejecución del 

proyecto? 

6.-¿Como 

Identifica 

usted que 

tipos de 

proyectos 

que se 

encuentran 

en la fase I, 

podrán 

escalar a la 

Fase II? 

7.- ¿Como 

identifica que 

proyectos 

presenta 

condiciones 

para 

proseguir con 

el proceso de 

escalamiento

? 

presentado 

algún cambio 

en el equipo 

presentando 

inicialmente 

durante la 

ejecución del 

proyecto? 

6.-¿Como 

Identifica 

usted que tipos 

de proyectos 

que se 

encuentran en 

la fase I, 

podrán escalar 

a la Fase II? 

7.- ¿Como 

identifica que 

proyectos 

presenta 

condiciones 

para proseguir 

con el proceso 

de 

escalamiento? 

Categoría 3 - 

Proceso de 

seguimiento 

1.- ¿Que 

acciones 

considera 

1-¿Como 

influye la 

etapa de 

1-¿Como 

influye la 

etapa de 

1.-¿Como 

evalúa el 

avance de los 

1.-¿Como 

evalúa el 

avance de los 

NO APLICA NO APLICA 1-¿Como 

influye la etapa 

de seguimiento 

1-¿Como 

influye la etapa 

de seguimiento 
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de los 

proyectos 

(Monitoreo) 

usted 

relevantes para 

fortalecer los 

mecanismos 

de seguimiento 

y monitoreo de 

los proyectos? 

2.-¿Considera 

que se deben 

implementar 

estrategias, 

para fortalecer 

la cooperación 

internacional 

para brindar 

mayores 

recursos a los 

ganadores de 

este esquema? 

3.- ¿Esta 

previsto 

realizar una 

mejora en 

sistema de 

monitoreo que 

permita llevar 

un mejor 

control de los 

recursos 

financieros 

otorgados a los 

proyectos? 

4.- ¿ Desde su 

experiencia 

que 

mecanismos 

seguimiento y 

monitoreo en 

el avance del 

proyecto? 

2.-¿Que tan 

importante es 

para usted, 

tener una 

comunicación 

constante con 

el monitor? 

3.- 

¿Considera 

necesario la 

visita de los 

monitores? 

4.-¿qué tan 

importante es 

para usted, 

que los 

monitores 

canalicen de 

formar rápida 

las solicitudes 

presentadas 

por usted? 

5.-¿qué tan 

importante es 

para usted, 

que el 

monitor a 

cargo del 

proyecto 

realice visitas 

constantes? 

6.- se ha 

seguimiento y 

monitoreo en 

el avance del 

proyecto? 

2.-¿Que tan 

importante es 

para usted, 

tener una 

comunicación 

constante con 

el monitor? 

3.- ¿Considera 

necesario la 

visita de los 

monitores? 

4.-¿qué tan 

importante es 

para usted, 

que los 

monitores 

canalicen de 

formar rápida 

las solicitudes 

presentadas 

por usted? 

5.-¿qué tan 

importante es 

para usted, 

que el monitor 

a cargo del 

proyecto 

realice visitas 

constantes? 

proyectos y 

su buena o 

mala 

ejecución? 

2.-¿Realiza 

reuniones 

constantes 

con el 

monitor para 

poder 

identificar si 

los proyectos 

están 

realizando 

una buena 

ejecución? 

3.-¿ En qué 

etapa del 

monitoreo se 

logra 

identificar si 

el proyecto 

podría 

escalar? 

4.-¿Cuantos 

proyectos 

han 

presentado 

problemas en 

su ejecución 

al momento 

de realizar el 

seguimiento 

y monitoreo 

del proyecto? 

5.-¿qué 

proyectos y su 

buena o mala 

ejecución? 

2.-¿Realiza 

reuniones 

constantes con 

el monitor 

para poder 

identificar si 

los proyectos 

están 

realizando una 

buena 

ejecución? 

3.-¿ En qué 

etapa del 

monitoreo se 

logra 

identificar si el 

proyecto 

podría 

escalar? 

4.-¿Cuantos 

proyectos han 

presentado 

problemas en 

su ejecución al 

momento de 

realizar el 

seguimiento y 

monitoreo del 

proyecto? 

5.-¿qué 

mecanismo 

permite 

identificar al 

y monitoreo en 

el avance del 

proyecto? 

2.-¿Que tan 

importante es 

para usted, 

tener una 

comunicación 

constante con 

el monitor? 

3.- ¿Considera 

necesario la 

visita de los 

monitores? 

4.-¿qué tan 

importante es 

para usted, que 

los monitores 

canalicen de 

formar rápida 

las solicitudes 

presentadas por 

usted? 

5.-¿qué tan 

importante es 

para usted, que 

el monitor a 

cargo del 

proyecto 

realice visitas 

constantes? 

y monitoreo en 

el avance del 

proyecto? 

2.-¿Que tan 

importante es 

para usted, 

tener una 

comunicación 

constante con el 

monitor? 

3.- ¿Considera 

necesario la 

visita de los 

monitores? 

4.-¿qué tan 

importante es 

para usted, que 

los monitores 

canalicen de 

formar rápida 

las solicitudes 

presentadas por 

usted? 
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de monitoreo 

se debería 

utilizar para 

coadyuvar a 

los proyectos a 

la Fase de 

escalamiento?  

5.- ¿Qué tan 

importante es 

para su 

institución 

tener 

información 

actualizada 

sobre la 

ejecución 

técnica y 

financiera de 

los proyectos 

en la eta de 

seguimiento y 

monitoreo de 

los proyectos? 

6.- ¿A su 

criterio, cual es 

el rol que debe 

cumplir el 

monitor a 

cargo del 

proyecto en 

ideas audaces? 

presentado 

problemas 

técnicos y 

financieros 

que han 

perjudicado la 

ejecución de 

su proyecto, y 

que papel 

cumplió el 

monitor ante 

esta 

situación? 

mecanismo 

permite 

identificar al 

monitor que 

el proyecto 

no está 

utilizando en 

forma 

adecuada los 

recursos 

otorgados? 

6.-¿Existe 

una base de 

datos que 

permita 

identificar 

proyectos 

que no han 

realizado una 

buena gestión 

de los 

recursos? 

8.-Sabe usted 

si todos los 

monitores 

tienen el 

mismo 

estándar de 

monitoreo? 

¿O cada uno 

utiliza su 

criterio 

dependiendo 

de la 

Situación del 

proyecto? 

monitor que el 

proyecto no 

está utilizando 

forma 

adecuada los 

recursos? 

6.-¿Existe una 

base de datos 

que permita 

identificar 

proyectos que 

no han 

realizado una 

buena gestión 

de los 

recursos? 

7.- ¿Ha tenido 

experiencia 

previa como 

monitor de 

proyectos de 

investigación 

en otras 

empresas o 

instituciones 

del estado? 

8.- Las 

herramientas 

tecnológicas 

(plataforma, 

pc, etc.) 

brindadas por 

FONDECYT, 

son las 

adecuadas? 

¿Que 
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9.- Desde su 

punto de 

vista, cree 

que el plazo 

(tiempo) que 

da 

FONDECYT 

para el 

desarrollo de 

un 

proyecto en 

la fase 1 es el 

adecuado? 

10.- Las 

herramientas 

tecnológicas 

(plataforma, 

pc, etc.) 

brindadas por 

FONDECYT

, son las 

adecuadas? 

¿Que 

mejoraría? 

mejoraría? 

9.- ¿usted cree 

que los 

procesos del 

monitor son 

burocráticos? 

¿De ser así, 

que mejoraría? 

10.- Alguna 

vez ha tenido 

algún 

percance con 

algún 

subvencionad

o? ¿De ser así 

cual fue? 

11.- Cada 

cuanto tiempo 

hace el 

seguimiento y 

monitoreo a 

los proyectos 

asignados? 

¿Considera 

que es el 

adecuado? 

Categoría 4 - 

Factores 

críticos para 

el 

escalamiento 

1.- ¿Cree usted 

que un factor 

crítico que 

inciden en el 

escaso nivel 

escalamiento 

de los 

emprendedore

s de la Fase I a 

la Fase II del 

1. ¿Han 

Planificado 

de forma 

rigurosa 

acciones 

concretas 

para el 

desarrollo del 

proyecto? 

2.- ¿Que tan 

 

1-¿ Cree usted 

que los 

requisitos 

solicitados 

para el 

escalamiento 

son factibles 

de cumplir? 

2.- ¿Considera 

1.- ¿Cree 

usted que un 

factor crítico 

que inciden 

en el 

escalamiento 

seria que no 

se ha 

implementad

o un filtro 

1.- ¿Cree usted 

que un factor 

crítico que 

inciden en el 

escalamiento 

seria que no se 

ha 

implementado 

un filtro 

adecuado que 

 

1.- Cuales 

fueron los 

factores más 

relevantes 

para que un 

proyecto no 

logre escalar a 

la fase II? 

1-¿Cree usted 

que un factor 

crítico es la 

falta de 

asesores y 

patrocinadore

s en el 

proceso de 

escalamiento 

a la Fase II?  

1.- ¿Cree usted 

que un factor 

crítico que 

inciden en el 

escaso nivel 

escalamiento 

de los 

emprendedores 

de la Fase I a la 

Fase II del 

 

2.- ¿Considera 

que el tiempo 

en la transición 

de la fase I y la 

Fase II es muy 

prolongada? 

3.- ¿Que factor 

considera 

relevante para 
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proyecto de 

investigación 

de ideas 

audaces es el 

bajo incentivo 

económico 

percibido y? 

2.- ¿Cree usted 

que un factor 

crítico que 

inciden en el 

escalamiento 

seria que no se 

ha 

implementado 

un filtro 

adecuado que 

determine 

mejor los 

criterios de 

elegibilidad de 

los 

postulantes? 3- 

¿Cree usted 

que un factor 

crítico es la 

falta de 

asesores y 

patrocinadores 

en el proceso 

de 

escalamiento a 

la Fase II?  

conforme se 

encuentra con 

el incentivo 

económico 

percibido con 

recursos de 

Cienciactiva? 

3.- ¿Este 

factor influyo 

en su 

postulación 

en la Fase II, o 

fueron otros 

factores? 

4.-¿La 

entrega de 

recursos 

económico en 

los plazos 

establecidos, 

influyen en el 

éxito de su 

proyecto? 

5.-¿Considera 

que la 

conformación 

de su esquipo 

influye en el 

éxito del 

proyecto? 

6.-¿Que otros 

factores, cree 

usted que son 

importantes 

para que su 

proyecto 

que el equipo 

formado por 

su proyecto ha 

cumplido los 

objetivos 

planteados? 

3.-¿Ha 

requerido 

alguna cambio 

en el equipo 

inicial 

porque? 

5.-¿ Previa a la 

presentación 

del proyecto a 

Fondecyt, 

realizo alguna 

entrevista para 

formar el 

equipo 

emprendedor? 

6.- ¿Cree 

usted que un 

factor críticos 

que inciden en 

el escaso nivel 

escalamiento 

de los 

emprendedore

s de la Fase I a 

la Fase II del 

proyecto de 

investigación 

de ideas 

audaces es el 

bajo incentivo 

adecuado que 

determine 

mejor los 

criterios de 

elegibilidad 

de los 

postulantes? 

2.- ¿La 

entrega de 

recursos 

económico 

en los plazos 

establecidos, 

influyen en el 

éxito de su 

proyecto? 

3.- ¿Qué 

tipos de 

problemas se 

han 

presentado 

durante la 

ejecución de 

los proyectos, 

que 

soluciones 

fueron 

planteadas? 

4.-

¿Lecciones 

aprendidas 

que podría 

recomendar a 

los 

subvencionad

o que 

determine 

mejor los 

criterios de 

elegibilidad de 

los 

postulantes? 

2.- ¿La entrega 

de recursos 

económico en 

los plazos 

establecidos, 

influyen en el 

éxito del 

proyecto?  

3.- ¿Considera 

que existen 

factores 

externos que 

influyen en el 

escalamiento 

de los 

proyectos? 

2.- Considera 

que las bases 

lanzadas en la 

convocatoria 

contemplan 

todos los 

requisitos 

necesarios 

para tener una 

buena calidad 

de 

postulantes? 

proyecto de 

investigación 

de ideas 

audaces es el 

bajo incentivo 

económico 

percibido?  

2.- ¿Considera 

que el tiempo 

en la transición 

de la fase I y la 

Fase II es muy 

prolongada? 

3.- ¿Porque no 

lograron pasar 

a la etapa de 

escalamiento? 

4.- ¿Desde su 

experiencia que 

factores 

considera usted 

relevante para 

pasar a la etapa 

de 

escalamiento? 

pasar a la etapa 

de 

escalamiento? 

4.-¿Que tan 

importante 

considera usted 

es buen uso de 

los Recursos 

Utilizados para 

tener una buena 

ejecución en su 

proyecto ? 

5.-¿Que tan 

importante 

considera usted 

la formación 

del equipo que 

integra su 

proyectos? 

6.- ¿Qué tipo de 

emprendimient

o logro obtener 

con el 

cofinanciamien

to de su 

proyecto? 

7.-¿Cuál fue el 

alcance de su 

proyecto? 

8.-¿Logro 

obtener algún 

impacto en el 

público 

objetivo? 

9.-¿logro 

obtener 



  

99 

 

escale a la 

fase II? 

económico 

percibido?  

pretender 

realizar su 

postulación a 

la fase de 

escalamiento

?  

alianzas 

estratégicas con 

las empresas 

privadas o 

públicas para 

seguir 

impulsando su 

proyecto en el 

mercado? 
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ANEXO: 2 CODIFICACIÓN 

1 BPNASP Bases publicadas por FONDECYT no acordes a la situación peruana  11 

2 NEADC No existe una adecuada difusión de la etapa de convocatoria por parte de FONDECYT 3 

3 PNLML Los postulantes no leen el marco legal de las bases. 10 

4 BPOIL Bases publicadas por FONDECYT orientadas a investigadores de Lima  5 

5 EENREI En la etapa de evaluación no reconoce la experiencia de los otros integrantes del proyecto. 16 

6 RSIP Reconocimiento de CONCYTEC solo al investigador principal  17 

7 DRPFS Demora en registrar la propuesta por fallos en el sistema del FONDECYT 2 

8 NRCCEP No se recibe un correo de confirmación del envío de la propuesta por parte de FONDECYT. 8 

9 CPPE Celos profesionales por parte de los evaluadores contratados por FONDECYT. 7 

10 NEFE No existe un adecuado filtro de evaluadores por parte de FONDECYT 14 

11 ESMEPI Evaluadores Sesgados al momento de evaluar los perfiles  del investigador principal  11 

12 EENEIP En la etapa de evaluación no se entrevista a los integrantes del proyecto para sustentar la propuesta. 9 

13 EFPEEP Existe favoritismo por parte de los evaluadores del FONDECYT en la evaluación de los proyectos.  9 

14 NEEFP No existe un estudio de factibilidad de los proyectos a subvencionar 15 

15 MPGNST Muchos de los proyectos ganadores no son sostenible en el tiempo.  10 

16 MPEOMNR Muchos de los proyectos están orientados a la mejora del país, pero no son rentables. 12 

17 EPBPS El proyecto debe contar con una buena planificación por parte de los subvencionados.   

18 LIDECP Los integrantes del equipo deben encontrase consolidados al momento de su postulación. 17 

19 LIDSMHC Los integrantes del equipo deben seguir mejorando sus habilidades y competencias 17 

20 LICEOC Es necesario que los integrantes cuentan con experiencia en otras convocatorias de fondos públicos 9 

21 DECEP Es necesario la dedicación exclusiva del coordinador para el éxito del proyecto. 11 

22 NTPCS No todos los proyectos ganadores en la fase I, cumple con lo solicitado por FONDECYT para el escalamiento. 14 
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23 AMMEAP Algunos monitores son muy exigentes en el cumplimiento de los avances del proyecto. 9 

24 ETDAM Existe un trato distinto por parte de algunos monitores con los integrantes del equipo. 11 

25 UHTD Uso de herramientas tecnológicas desactualizadas por el Monitor de FONDECYT 16 

26 APMDM Aplicación de políticas de monitoreo diferentes por cada monitor de FONDECYT. 17 

27 NEERCM No existe emisión de reportes y consolidados de los proyectos monitoreados 8 

28 IBPS Incumplimiento de las bases por parte de los subvencionados  9 

29 IMPPCA Indicadores mal planteados por parte de FONDECYT para calificar el avance de los proyectos. 19 

30 DEAMP Debe existir un acompañamiento del monitor en todas las etapas del proyecto. 10 

31 DEATTM Debe existir un asesoramiento en temas técnicos por parte del monitor  12 

32 DEATFP Debe existir un asesoramiento en temas financieros por parte del personal de FONDECYT. 2 

33 NEBPADP No existe una buena Planificación en las actividades desarrolladas por el proyecto. 16 

34 EMEMEGP Existe una mala ejecución del monto entregado a los ganadores del proyecto. 16 

35 ENTGEE Es necesario que exista transparencia en la gestión del equipo emprendedor  7 

36 ENCITN 

Es necesario contar con un integrante que conozca temas de negocios para búsqueda de socios inteligentes para el éxito 

del proyecto.  8 

37 ENDECEP Es necesario la dedicación exclusiva del coordinador para el éxito del proyecto. 4 

38 ENFEEAP Es necesario fortalecer al equipo emprendedor antes de postular a la fase II. 9 

39 IFIEM Incumpliendo y falsedad de información entregado al monitor  9 

40 DPCG desestabilidad política por cambios en el gobierno 11 

41 ENEEBFP Es necesario que el equipo emprendedor busque financiamiento privado que acompañe al proyecto. 10 

42 EARIEE Existe alta rotación de integrantes del equipo emprendedor por falta de eficiencia  17 

43 EENCP Equipo emprendedor no comprometido con el proyecto. 10 

44 MPNSE La mayoría de proyectos no tiene identificado un socio estratégico.  12 



  

102 

 

45 MGCPE Mala gestión por parte del coordinador del proyecto de lo recursos económicos entregados por FONDECYT. 16 

46 MPUDP La mayoría de proyectos utiliza el dinero de FONDECYT para contrato de personal. 16 

47 FASPP Falta de apoyo del sector privado en proyectos subvencionado por el estado. 12 

48 AENCP Alianzas estratégicas no contempladas al inicio del proyecto.  8 

49 CPCARE Carencia de proyectos con alta rentabilidad y de impacto 17 

50 TEP Trámites engorrosos en la postulación 14 

51 FEGPE Favoritismo en la elección de Ganadores por parte de los evaluadores de FONDECYT 14 

52 PBOEG Políticas de Bases de FONDECYT Orientadas a Empresas grandes 13 

53 MNAR Manuales de FONDECYT no acordes a la realidad actual 13 

54 PFCNP Poca Flexibilidad ante cambios no previstos por parte de FONDECYT 14 

55 DGD Demora en la gestión de documentos por parte de FONDECYT 13 

56 DFTD Demasiados Filtros en la toma de decisiones por parte de FONDECYT y CONCYTEC 12 

57 DDPBF Demora en los desembolsos por procesos burocráticos por parte de FONDECYT   6 

58 NBCAI no existe una buena comunicación entre las áreas involucradas al momento de elaborar las bases  13 

59 SADUP Sistemas Administrativos desfasados utilizados por el personal de FONDECYT 16 

60 TIEP Tiempo insuficiente para le ejecución del proyecto por parte de FONDECYT 17 

61 FCMRP Falta de Capacitación de los Monitores en temas relacionadas al proyecto  10 

62 PFAM Poca Flexibilidad por algunos monitores del FONDECYT 10 

63 BEUC Las bases del esquema tienen vacíos que son utilizados por algunos coordinadores para  no cumplir con sus avances  7 

64 LCUCPM Los coordinadores utilizan contactos en el CONCYTEC para presionar al monitor en su evolución.  12 

65 NERPM No existe una retroalimentación de los procesos de monitoreo por parte de FONDECYT 10 

66 PPSOP Son pocos los proyectos que superan los objetivos planteados  14 

67 FPPDM FONDECYT exige que los proyectos se puedan desarrollar en el mercado 18 
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68 AMPGIES 

Alcanzar las metas propuestas por FONDECYT en el proyecto de ideas audaces generan un Impacto social y económico 

para el país. 17 

69 FFIDI FONDENCYT fomenta la investigación y el desarrollo de propuestas innovadoras.  16 

70 FISIEA Falta implementar sinergias entre instituciones del estado para apoyar a los proyectos. 15 

 

 

 

 

 


