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FORMULARIO POSTULACIÓN 

INNOVA FOSIS 2021 

 

ANTECEDENTES ENTIDAD POSTULANTE 

IDENTIFICACIÓN: 

 

A. PERSONA JURÍDICA  

RAZÓN SOCIAL   

RUT   

AÑO CONSTITUCIÓN   

PAÍS  

REGIÓN   

COMUNA   

DIRECCIÓN  

  

B. REPRESENTANTE LEGAL  

NOMBRE COMPLETO   

RUT   

CORREO ELECTRÓNICO   

TELÉFONO  

  

OPCIÓN DE NOTIFICACIÓN  

(seleccionar sólo una)  

CORREO ELECTRÓNICO O CARTA CERTIFICADA  

  

C. COORDINADOR DE POSTULACIÓN  

NOMBRE COMPLETO   

RUT   

CORREO ELECTRÓNICO   

TELÉFONO   

D. ANTECEDENTES 

ANEXO 1 DE LAS BASES DOCUMENTO ADJUNTO 
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I. INFORMACIÓN DEL PILOTO 

 

1.1 Desafío seleccionado 

Selecciona el desafío que abordarás con tu solución 

Lista cerrada de opciones de desafíos 

1.2 Nombre del piloto 

Nombre corto y llamativo. En lo posible, que no sobrepase las 6 palabras. 

Max. 50 caracteres con espacio incluido. 

 

1.3 Resumen ejecutivo 

Describe el piloto de manera clara y concisa respondiendo estas preguntas: ¿Qué se va a 

hacer y cómo? ¿Con quiénes? ¿Qué resultados se espera lograr?  

(Ejemplo: Capacitar a jóvenes que egresarán del Sename en oficios de su interés, para 

promover su inserción en el mercado laboral. Los oficios serán dictados por expertos e 

incluyen una práctica de 1 mes). Esta descripción va a ser publicada en la plataforma 

Innova y en redes sociales para la etapa Votación del público. 

 

Max. 750 caracteres con espacio incluido. 

 

1.4 Objetivo del pilotaje 

¿Qué es lo que quieres probar con el piloto? Menciona el o los componentes 

innovadores centrales que necesitan ser testeados a través del pilotaje de tu iniciativa. 

(Ejemplo: Se quiere pilotear la adherencia de los jóvenes a un oficio permanente y el 

contacto con el mundo laboral real). 

 

Max. 350 caracteres con espacio incluido. 

 

1.5 Foto 

Sube una foto representativa de tu piloto. Asegúrate de que sea de suficiente calidad y con 

correctas dimensiones. Esta foto será publicada en la plataforma Innova. 

 

Adjuntar imagen máximo 50 MB 
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1.6 Región de implementación  

Selecciona la región donde se realizará la intervención con los usuarios. 

(Te recordamos que en la contratación será necesario acreditar domicilio y experiencia en 

la región). 

Lista cerrada de opciones de regiones 

 

II. DIAGNÓSTICO 

 

2.1. Descripción del problema 

Especifica en forma clara y concisa cuál es el problema principal o necesidad que se quiere 

abordar y cómo se relaciona con el desafío seleccionado (punto 5 de las bases).  

Max. 3,750 caracteres con espacio incluido. 

 

2.2. Causas  

A partir del problema o necesidad identificado detalla la/s causa/as que generan dicha 

situación, indicando cuales será/n abordada/s por la intervención propuesta. Para cada 

una de las causas identificadas, hacer referencia a estudios y/o estadísticas (señalando al 

menos fuente y año) que permitan avalar su pertinencia en relación con el problema 

identificado.  

Max. 2,450 caracteres con espacio incluido. 

 

2.3. Efectos  

Describe los efectos que tiene la problemática identificada sobre las personas afectadas y 

sus entornos, indicando su magnitud y gravedad. Apoya la descripción con referencias a 

estudios y/o estadísticas (señalando al menos fuente y año) pertinentes a la problemática.  

 

Max. 2,250 caracteres con espacio incluido. 

 

2.4. Población Objetivo  

Debes caracterizar a las personas que se ven afectadas por el problema en términos 

cualitativos y cuantitativos.  

Describe la cantidad de usuarios directos de la intervención, indicando su perfil 

socioeconómico, su ubicación territorial y cómo se ven afectados por la problemática 
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abordada por el desafío, asegurando que cumplan con el perfil determinado en las bases 

(en el punto 5, la sección “Población Objetivo”).  

 Es fundamental presentar evidencia de la existencia de población afectada por el problema 

en el territorio seleccionado para la intervención. 

  

Max. 3,750 caracteres con espacio incluido. 

 

2.5 Indica la cobertura de proyecto, según bases:  

Máx. 50 caracteres con espacio incluido. 

 

III. SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

3.1. Jerarquía de objetivos 

Describe el propósito de la solución (resultados que serán verificables en la situación de 

los usuarios, una vez transcurrida la intervención, como efecto de su participación en 

ella). 

 

Propósito 

Max. 350 caracteres con espacio incluido. 

 

3.2. Descripción de la solución propuesta 

Especifica en forma clara y concisa de qué se trata la intervención propuesta, de qué 

manera se relaciona con el desafío planteado y cómo aborda las causas y efectos 

identificados en la sección diagnóstico. Es importante que la solución aborde cada una de 

las especificidades (palabras claves) del desafío, según se establece en el punto 5 de las 

bases. 

Max. 3,750 caracteres con espacio incluido. 

 

3.3. Descripción de los componentes 

Nombra y describe los componentes que estructuran la intervención, citando literatura, 

aprendizajes propios y/o mejores prácticas que sustenten el diseño propuesto.  

Para cada componente identifica los productos y resultados esperados para las y los 

usuarios que participen de la iniciativa. Deberás citar literatura, aprendizajes propios y/o 
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mejores prácticas que sustenten el diseño propuesto.  (Ten en cuenta que ni las etapas del 

programa ni las actividades de la gestión del aprendizaje son componentes de la solución, 

, sino que serán parte de la gestión de tu proyecto). 

Max. 2,100 caracteres con espacio incluido. 

 

 

3.4. Etapas y principales acciones 

Describe las etapas de la intervención, incluyendo en ellas las actividades principales, la 

metodología con la cual se realizarán y el tiempo estimado de duración de cada una de 

ellas.  

Las actividades definen cómo se va a realizar la intervención, esto es, cuáles son las 

principales acciones necesarias de ejecutar para lograr los distintos componentes de la 

solución.  

Deberás citar literatura, aprendizajes propios y/o mejores prácticas que sustenten el diseño 

propuesto. 

(Recuerda que tu solución debe contemplar una intervención con usuarios, dando cuenta 

que se cumpla con los aspectos mencionados en el punto 3.1 de las bases). 

 

Max. 2,250 caracteres con espacio incluido. 

 

3.5. Articulación 

Lista los actores locales (públicos, y/o privados y/o tercer sector), con los cuales deberás 

articularte en el territorio para lograr los objetivos del piloto y define una estrategia para 

lograr la articulación necesaria con los actores identificados.   

Max. 1,500 caracteres con espacio incluido. 

 

3.6. Complementariedad 

Identifica otras intervenciones públicas y/o privadas en la región que apuntan a 

solucionar el tema del desafío elegido (servicios básicos/modernización 

financiera/pobreza rural) y cómo se podrían complementar con la iniciativa propuesta. 

Max. 1,500 caracteres con espacio incluido. 

 

3.7 Retroalimentación con usuarios 
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Nombra y describe las instancias de retroalimentación con los usuarios(as) a lo largo del 

proyecto, para validar los aspectos del diseño de tu solución. 

 

 

 

IV.- GRADO DE INNOVACIÓN  

 

4.1. Referentes  

Nombra al menos tres soluciones innovadoras ya existentes, relacionadas a la temática del 

desafío seleccionado, indicando si son de alcance regional, nacional o internacional y 

cuáles son las características que las hacen innovadoras. 

Max. 3,375 caracteres con espacio incluido. 

 

4.2. Diferenciación de la propuesta  

Describe en qué aspectos la solución propuesta en esta postulación se diferencia de las ya 

existentes para el contexto donde se implementará. Considera los aspectos como la 

eficiencia, eficacia o sustentabilidad mencionadas en el punto 3.2 de las bases. 

 

Max. 1,875 caracteres con espacio incluido. 

 

4.3. Nivel de validación de la solución propuesta  

Señala las experiencias anteriores en las cuales se ha testeado con usuarios la solución, o 

componentes de la solución propuesta. La validación debe corresponder a experiencias 

realizadas por la propia institución 

Describe de qué manera estas experiencias previas de validación han influido en la 

solución que se propone (por ejemplo: ajustes que se hayan realizado a los componentes, 

actividades o metodología a partir de aprendizajes anteriores).  

(Recuerda que la propuesta debe corresponder al menos a un prototipo de validación, 

según el punto 3.4 de las bases). 

 

 

Max. 2,625 caracteres con espacio incluido. 
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V.- PLAN DE PILOTAJE 

 

5.1. Plan de Pilotaje  

Completa en la planilla adjunta el Plan de Pilotaje de la intervención, completando sus dos 

secciones: 

a. Hoja de Ruta (formato carta Gantt) - Identifica las actividades principales de acuerdo con 

las etapas de la intervención descritas anteriormente, estimando las fechas de realización 

y su duración considerando los plazos solicitados en el punto 11 de las bases. Incluye las 

instancias de retroalimentación con usuarios(as) y las actividades de la estrategia de 

articulación mencionada. 

b. Supuestos – Revisa las preguntas que se formulan en la pestaña supuestos. Selecciona 

dos preguntas (como mínimo) por dimensión y respóndelas, explicitando los supuestos 

sobre los cuales se basa el diseño del piloto. Estas preguntas buscan identificar aspectos 

que son relevantes testear a través de la ejecución de un piloto, por lo tanto, en ellas debes 

identificar aspectos sobre los cuales tienes dudas o incertidumbre y que ameritan ejecutar 

un piloto.  

 

Planilla adjunta “Plan de Pilotaje” 

 

 

 

VI.- INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

6.1. Tabla de Indicadores  

 

Describe los aspectos que permitirán medir el cumplimiento de los objetivos de la 

intervención propuesta en distintos niveles: 

1) Indicadores a nivel de propósito (medidas para verificar el cumplimiento de 

resultados): debes considerar los establecidos en bases para cada desafío, aun cuando 

puedes incorporar indicadores adicionales si lo requieres. 

2) Indicadores a nivel de componentes (medidas para comprobar la obtención de los 

bienes y/o servicios comprometidos): debes señalar al menos un indicador por cada 

componente de tu solución. 
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3) Indicadores de producto dentro de cada componente.  

 

En total, tú proyecto debe tener al menos 6 indicadores. Éstos deben incluir:  el nombre 

del indicador, su descripción, fórmula de cálculo, medios de verificación (fuentes de 

información para verificar el estado de los indicadores), unidad de medición y 

periodicidad. 

 

Planilla adjunta “Indicadores” 

 

 

VII.- EXPERIENCIA Y EQUIPO TÉCNICO  

 

7.1 Experiencia Institucional Previa  

Completa y carga la planilla que se encuentra en el texto de ayuda. describiendo de forma 

concisa la experiencia institucional en la temática del desafío seleccionado y en la ejecución 

de soluciones innovadoras y nombrando los proyectos que la entidad postulante ha 

desarrollado, vinculados a la temática del desafío, al trabajo con la población objetivo o a 

la aplicación de metodologías de innovación.  

Planilla adjunta “Experiencia institución” 

 

 

7.2 Experiencia y organización del Equipo 

Específica, completa y carga, la planilla ubicada en el texto de ayuda, con el número y las 

características de los profesionales que participarán directamente en la intervención 

propuesta. Deben estar identificados, al menos, el coordinador del piloto y el gestor de 

aprendizajes. (Este personal debe estar identificado, pero podrá ser contratado durante la 

etapa de instalación del piloto. En caso de no contar con la disponibilidad de las personas 

identificadas, se deberá reemplazar siguiendo el mismo perfil presentado). 

 

Además, incluye en la planilla adjunta los Curriculum vitae de los miembros del equipo. 

Deberás incluir al menos los CV del Coordinador del piloto y Gestor de Aprendizajes.  

 

Planilla adjunta “CV equipo” 
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

8.1. Presupuesto  

Detalla, completa y carga la planilla que se encuentra en el texto de ayuda, con los 

costos estimados por cada uno de los componentes y la metodología de su 

estimación. Diferenciar según sean gastos de inversión, gastos en personas 

(profesionales/técnicos que trabajarán directamente e indirectamente en la 

intervención) y gastos operacionales. 

(Recuerda que el total del presupuesto debe ser coherente a lo indicado en el 

punto 6 letra c de las bases y que en el numeral X de las bases se encuentran los 

requisitos del presupuesto). 

Planilla adjunta “Presupuesto” 

 

 


