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PERSONA JURÍDICA
RAZÓN SOCIAL
RUT
AÑO CONSTITUCIÓN
PAÍS
REGIÓN
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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. 100 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).
Max. 750 caracteres con espacio incluido.

1.4 Objetivo del piloto
¿Qué es lo que quieres probar con el piloto? Menciona el o los componentes
innovadores centrales que necesitan ser testeados a través 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.
Adjuntar imagen

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
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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.
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 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 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 socieconómico, su ubicación territorial y cómo se ven afectados por la
problemática abordada por el desafío, asegurando que el perfil cumpla con lo determinado
en las bases. Es fundamental presentar evidencia de la existencia de población afectada
por el problema en el territorio seleccionado para la intervención.
(Te recordamos que la cobertura mínima establecida en las bases es de 50 personas para
los desafíos “mujeres cuidadoras” y “ventas de emprendimientos de subsistencia” y
30 hogares para el desafío “agua caliente y calefacción”).
Max. 3.750 caracteres con espacio incluido.
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III.

SOLUCIÓN PROPUESTA

3.1. 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.
Max. 3.750 caracteres con espacio incluido.

3.2. Jerarquía de objetivos
Describe los objetivos que incluye la solución, comenzando por el fin (objetivo de largo
plazo al que la intervención contribuye, pero no resuelve por si sola) y a continuación, el
propósito (resultados que serán verificables en la situación de los usuarios, una vez
transcurrida la intervención, como efecto de su participación en ella ).
Fin
Max. 350 caracteres con espacio incluido.

Propósito
Max. 350 caracteres con espacio incluido.

3.3. Descripción de los componentes
Indica 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 los usuarios que participen de la
iniciativa. Deberás citar literatura, aprendizajes propios y/o mejores prácticas que sustenten
el diseño propuesto.
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.
Max. 2.250 caracteres con espacio incluido.
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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. Intervenciones relacionadas
Identifica otras intervenciones públicas y/o privadas en la región que apuntan a
solucionar el mismo problema o necesidad (el fin identificado en el diseño de la
intervención) y cómo se complementan con la iniciativa propuesta.
Max. 1.500 caracteres con espacio incluido.

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.
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 puede corresponder a experiencias
realizadas por la propia institución o por terceros. 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). La propuesta debe corresponder al menos a un
prototipo de validación por lo que al menos uno de sus componentes debe haber sido
testeado con usuarios/as.
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 - Identifica las actividades principales de acuerdo con las etapas de la
intervención, estimando las fechas de realización y su duración (formato carta Gantt).
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, a nivel de propósito (medidas para verificar el cumplimiento de
resultados) y de componentes (medidas para comprobar la obtención de los bienes y/o
servicios comprometidos). Debes identificar un indicador a nivel de propósito, un indicador
por cada componente de tu solución y dos indicadores de producto dentro de cada
componente (en total deben ser al menos 6 indicadores).
Para ello debes 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”
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VII.- EXPERIENCIA Y EQUIPO TÉCNICO
7.1 Experiencia Institucional Previa
Describe de forma concisa la experiencia institucional en la temática del desafío
seleccionado y en la ejecución de soluciones innovadoras.
Completa en la planilla adjunta los proyectos que la entidad postulante ha desarrollado,
vinculados a la temática del desafío, al trabajo con la población vulnerable o a la aplicación
de metodologías de innovación.
Max. 2.100 caracteres con espacio incluido.
Planilla adjunta “Experiencia institución”

7.2 Estructura del Equipo
Especifica 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).

Nº

Rol

Funciones

Horas
dedicación

Nombre

7.3 Experiencia del Equipo Técnico
Incluye los curriculum vitae de los miembros del equipo en la planilla adjunta. Deberás
incluir al menos los CV del Coordinador del piloto y 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).
Planilla adjunta “CV equipo”.
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VIII.- PRESUPUESTO
8.1. Presupuesto
Detalla, en la planilla adjunta, 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.
(Te recordamos que en el numeral X de las bases se encuentran los requisitos del
presupuesto).
Planilla adjunta “Presupuesto”.

NOTA:
El FOSIS se reserva la facultad de hacer ajustes al contenido y formato del formulario de postulación en
línea, en caso de ser necesario.
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PRESUPUESTO PILOTO INNOVA FOSIS
Instrucciones:
Este presupuesto es una estimación/proyección que servirá como base para evaluar la pertinencia de los gastos rendidos en la distintas etapas del piloto. Se solicita ingresar todos los datos involucrados en el desarrollo del piloto. Recordamos que toda la información
relacionada con las actividades financiables con los recursos transferidos por el FOSIS y las modalidades de rendición está indicada en el instructivo de rendición de cuentas y bases de la convocatoria (punto actividades financiables). Para la construcción del
presupuesto debes tener en consideració los porcentajes establecidos en las bases y que no se financiará ningun activo que quede en poder de la institución postulante. Los bienes que se adquieran para el desarrollo del proyecto deben quedar en poder de los usuarios
directos de la intervención.
Nombre Piloto

Tabla Resumen
Cuenta
Recursos Humanos Indirectos
Gastos de Operación
Recursos Humanos Directos
Gastos de Inversión
TOTAL

Monto a utilizar

$
$
$
$
$

%

-

0%
0%
0%
0%

Máximo de 20%
Mínimo de 80%

0%

Gasto de Recursos Humanos
Recursos Humanos Indirectos : Corresponde a los recursos humanos que son de soporte para el proyecto, por lo tanto, debes contemplarlos dentro del porcentaje máximo del gasto de operación

Función en el
Proyecto

Cargo del Proyecto

H/H dedicadas

Valor H/H

Total

$
$
$
$
$
$

Total Recursos Humanos de Operación

Mes 1

-

$

Mes 2

-

$

Mes 3

-

$

Mes 4

-

$

Mes 5

-

$

Mes 6

-

$

Mes 7

-

$

Mes 8

-

$

Mes 9

-

$

Mes 10

-

$

-

Recursos Humanos Directos: Corresponde a los recursos humanos que se utilicen en la implementación del mismo piloto y que prestan sevicios directos a los usuarios(as) del proyecto. Debes contemplarlos

Componente

Cargo del Proyecto

Función en el
Proyecto

H/H dedicadas

Valor H/H

Total

$
$
$
$
$
$

Total Recursos Humanos de Inversión

Mes 1

-

$

Mes 2

-

$

Mes 3

-

$

Mes 4

-

$

Mes 5

-

$

Mes 6

-

$

Mes 7

-

$

Mes 8

-

$

Mes 9

-

$

Mes 10

-

Cuenta de Gastos de Operaciones
Completar con aquellos gastos que son necesario e indispensables para la implementación del piloto o la difusión del mismo, tales como, recursos de soporte del proyecto, movilización al RRHH del piloto, material consumible, infraestrcutura, gastos sostenimiento.

Descripción

Ítem de Operaciones

Cantidad

Total

$
$
$
$
$
$

Total Operaciones

Mes 1

-

$

Mes 2

-

$

Mes 3

-

$

Mes 4

-

$

Mes 5

-

$

Mes 6

-

$

Mes 7

-

$

Mes 8

-

$

Mes 9

-

$

Mes 10

-

$

-

Cuenta de Gastos de Inversión
Completar con aquellos recursos del piloto que consitituyen, de manera directa e inmediata, un beneficio material o inmaterial para los destinatarios ( usuarios/as) del proyecto.

Componente

Ítem de Inversión

Total Inversión

Descripción

Cantidad

Total

$
$
$
$
$
$

Mes 1

-

$

Mes 2

-

$

Mes 3

-

$

Mes 4

-

$

Mes 5

-

$

Mes 6

-

$

Mes 7

-

$

Mes 8

-

$

Mes 9

-

$

Mes 10

-

$

-

$

-

Planilla: "Plan de pilotaje - Hoja de Ruta."
HOJA DE RUTA DEL PROYECTO
Nombre Proyecto

COMPONENTE DE LA SOLUCIÓN ACTIVIDAD

ACTORES
INVOLUCRADOS

Definición de Problema o Necesidad

Supuestos

Diseño de la solución

Adopción o adherencia

Gestión

Consecuencias

Identidad

VALIDACIÓN

PILOTAJE

CIERRE

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S31 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41

Planilla: "Plan de pilotaje - Supuestos"
Definición de Problema o Necesidad
¿Cómo identifican los usuarios el problema o necesidad que se busca abordar? ¿Identifican la misma cadena de causa - efecto que el
diseño del piloto?
R:
¿Las causas del problema que no son abordadas por el piloto pueden impedir el logro de los objetivos del piloto? ¿De qué manera?
R:
¿Cómo se busca solucionar el problema o la necesidad desde la comunidad? ¿Con qué recursos cuentan las comunidades para abordar
el problema?
R:
¿Cuáles son las ventajas u oportunidades del territorio con relación al problema identificado?
R:
Diseño de la Solución
¿La solución se adapta a la realidad del territorio y/o comunidad con la que se está trabajando?
R:
¿Qué tan involucrados han estado los usuario en el diseño? Describir si han participado en el diseño o testeo
R:
¿Cuáles son los aspectos críticos que deben ser validados y adaptados durante la ejecución del piloto?
R:
Adopción o adherencia
¿Cuales son los mecanismos más idóneos para identificar y contactar usuarios? ¿Qué instituciones pueden aportar información valiosa al
respecto?
R:
¿Qué barreras podrían existir para que los usuarios participen? ¿Podria generar algún tipo de estigma participar del piloto? ¿Por qué?
R:
¿Cuáles son los mecanismos más pertinentes para comunicarse con los distintos usuarios?¿Deben adaptarse a las realidades de
distintos grupos o funcionan de forma homogénea para todos los usuarios?
R:
¿Cuáles son las características más relevantes tienen los usuarios con respecto a su participación en el piloto? (género, redes,
ocupación, intereses) ¿Los usuarios deben cumplir con algún perfil específico?
R:
Gestión
¿Cuál es el perfil idóneo del personal del piloto?
R:

¿Existen profesionales de ese perfil con disponibilidad en el territorio? ¿Los recursos contemplados para la contratación de los
profesionales resultan suficientes?
R:
¿Los procesos administrativos son compatibles con el cronograma de actividades planificado?
R:
¿Calzan con las actividades de los actores relevantes (vacaciones, ciclo escolar, ciclos presupuestarios de actores clave, etc)?
R:
Identidad
¿Cómo es recibida la solución por los actores institucionales relacionados? ¿Es pertinente con su quehacer?
R:
¿Cómo recibe la solución el socio del desafío? ¿La encuentra pertinente a su quehacer?
R:
Consecuencias
¿Qué consecuencias negativas asociadas, pero no contempladas, podrían suceder durante o después de la ejecución del piloto?
R:
¿Qué consecuencias positivas asociadas, pero no contempladas, podrían suceder durante o después de la ejecución del piloto?
R:

INDICADORES
Tipo de Indicador Descripción
Indicador de
Propósito
Indicador de
Componente #1
Indicadores de
Productos Componente #1
Indicador de
Componente #2
Indicadores de
Productos Componente #2
Indicador de
Componente #3
Indicadores de
Productos Componente #3

Formula de Cálculo

Meta

Unidad de Medida

Medios de Verificación

Periodicidad

EXPERIENCIA INSTITUCIÓN
Nombre del proyecto
1
2
3
4
5
6
7

Localización

Breve descripción

Perfil y cantidad de usuarios

Año de ejecución

Duración

Relacionado con el desafío
(marcar con X si tiene

Utilizó metodología de innovación
(marcar con X si se utilizó)

PLANILLA: "Curriculum Vitae del Equipo"

CV COORDINADOR
Nombre:
Edad:
Teléfono:
Profesión u
oficio:

Domicilio:
Correo
Años de ejercicio
de profesión u
Estudios y actividades de perfeccionamiento:

Año:

Experiencia profesional
Nombre del
proyecto

Localización

Breve
descripción

Perfil y cantidad
Año de ejecución
de usuarios

Duración

Función de
desempeñó

Relacionado con
el desafío
(marcar con x)

Relacionado a
población
vulnerable

CV GESTOR APRENDIZAJES
Nombre:
Edad:
Teléfono:
Profesión u
oficio:

Domicilio:
Correo
Años de ejercicio
de profesión u
Estudios y actividades de perfeccionamiento

Año

Experiencia profesional
Nombre del
proyecto

Localización

Breve
descripción

Perfil y cantidad
Año de ejecución
de usuarios

Duración

Función de
desempeñó

Relacionado con Relacionado con
el desafío
iniciativas de
(marcar con x)
innovación

