
TICS potenciado a las MIPYMES.  

Mayo 2019 



Es una plataforma desarrollada por el 

MINEC para estimular el crecimiento y el 

desarrollo competitivo las Mipymes a 

través de la innovación,  la 

implementación y la utilización de las TIC. 



1. Estimular la creación de nuevos productos innovadores en 

el sector de TICs.  

 

2. Incrementar la capacidad de innovación de las empresas 

TIC mediante el desarrollo, integración y validación de 

nuevas ideas, productos y servicios. 

 

3. Estimular una cultura innovadora, promoviendo una 

economía competitiva y dinámica, facilitando el ingreso al 

mercado de nuevos competidores. 

 

Objetivos: 



BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Empresas  

TIC 

Emprendedores 

TIC 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

EMPRESAS MIPYMES SECTORES PRODUCTIVOS 

3 a 4 

Iniciativas 
US$ 25,000.00  (90%) 



Ciudadanos salvadoreños residentes en El Salvador o el extranjero, 
foráneos con residencia definitiva en el país y personas jurídicas 
salvadoreñas del sector de TIC. 

Quiénes pueden participar? 

 Presentar un producto tecnológico que solvente un problema real en el 
mercado, pudiendo haber obtenido de éste retroalimentación en las fases de 
diseño, desarrollo, y/o testeo, que resultará clave para que la propuesta de valor 
que aporta el proyecto sea real, y relevante para el mercado seleccionado. 

 
 Proyectos deben ser propios y originales y no copias de materiales en los que 
no posean derechos de autor propios o de la empresa que representan. Se 
encuentran excluidas de esta convocatoria la presentación de soluciones que no 
sean propiedad absoluta de estos mismos (franquicias, soluciones basadas en 
código abierto, soluciones que dependan en un 100% de software de terceros – 
Google, Amazon, etc.) 

 
 la solución o producto tecnológico TIC que sea presentado a la convocatoria 
INNOVATICS I-2019 no deberá tener más de 2 años (es decir no más de 730 días 
antes de la fecha de cierre de la postulación a la convocatoria) de ser 
comercializado en el mercado nacional o internacional 

Otros requisitos: 



Web Propietarias 

Móvil 

sensores Cloud computing Multimedia 

SOLUCIONES ACEPTADAS 

Comercio 
electrónico 

Business 
Intelligence 



 Desarrollo de Aplicaciones web,  

 Aplicaciones para dispositivos móviles,  

 Desarrollo de software,  

 Comercio electrónico,  

 Multimedia,  

 E-administración,  

 Business Intelligence,  

 Administración de redes de suministro, etc. 

Qué soluciones podrán apoyarse?* 

*Nota: a pesar de la lista anterior, podrá ser apoyada cualquier tipo de solución que 
involucre Tecnologías de Información y Comunicación siempre y cuando su objetivo 
sea mejorar las operaciones de un sector económico muy bien definido. 

Algunas soluciones que podrán apoyarse son: 



US$ 25,000.00 

Afinado  del 
producto 

Comercialización 

Acceso a 
mercados 



CONTRAPARTIDA 

10% DEBERÁ SER APORTADA EN EFECTIVO POR PARTE DE  
LA EMPRESA 

Este aporte podrá ser utilizado entre otras cosas para: 
 

• Pago de recurso humano que ya tiene la empresa trabajando 

específicamente en el proyecto. 

 

• Grupo asesor que forme parte del proyecto, el cual deberá 

haber sido identificado previamente a la postulación de su 

proyecto. Al menos 3 profesionales que podrán conformar su 

Grupo Asesor en caso de resultar ganadores y quiénes desde 

su experiencia brindarán un valor agregado a la ejecución del  

proyecto, su estrategia comercial y otros aspectos del 

proyecto.  (comercialización, redes de contacto, técnico senior, 

asesor legal) 



PROCESO DE EVALUACIÓN 

Inscripción 

con 

Proformas  

de proyecto. 

Descarte  

Técnico 1 

Evaluación 

Técnica 2 Evaluación 

Estratégica 

Ratificación 

Al menos 16 

proyectos 

4 proyectos 

ganadores 



Comité de modelo de negocio 

Analiza entre otros aspectos lo siguiente: 

 

• Modelo de negocio (esquemas de monetización) 

• Estrategia comercial  

• Perfil y habilidades de las personas que conforman el 

equipo del proyecto o la empresa.  

• Grado de idoneidad con el mercado 

• Viabilidad del mercado 

• Potencial de exportación 

 

Este comité estará compuesto por 3 personas con experiencias 

diversas, tales como: desarrollo de nuevos negocios y/o 

mercados, comercialización, exportación de servicios 

tecnológicos, propiedad intelectual. 



Comité Técnico 

Analiza entre otros aspectos lo siguiente: 

 

• Grado de innovación 

• Grado de involucramiento con el sector  

• Independencia tecnológica 

• Escalabilidad 

• Seguridad 

• Estabilidad  del producto tecnológico  

• Presupuesto del proyecto 

 

 

El Comité TIC estará compuesto por al menos 3 expertos 

senior TIC. 



Comité Evaluador FONDEPRO 
Analiza entre otros aspectos lo siguiente: 

 

• Potencial de comercialización 

• Ventas actuales vrs. proyectadas 

• Generación de empleos 

• Nivel de contrapartida 

 

El Comité Evaluador de FONDEPRO se encuentra conformado 

por representantes del sector privado. 

Consejo Directivo FONDEPRO 
Podrá ratificar o no la decisión de los Comités de evaluación previos 

y declarará los proyectos ganadores, y autorizará la asignación de 

los recursos en base a la disponibilidad de los mismos. 

 

Consejo Directivo, formado por representantes del sector privado. 



Fechas relevantes  



Las Bases de 2019 estarán publicadas 

en el Link: 

 
http://www.innovacion.gob.sv/innovatics/ 

 

 



 

 

Dirección de Innovación y Calidad (DICA) 

Tel. (503) 2590-5486 

Sitio web: www.innovacion.gob.sv  

Correo: apanameno@minec.gob.sv 

 

 

http://www.innovacion.gob.sv/
mailto:apanameno@minec.gob.sv
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