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1. SIGLAS Y DEFINICIONES. 

1.1 Siglas 

 

 GOES: Gobierno de El Salvador 

 MINEC: Ministerio de Economía. 

 FONDEPRO: Fondo de Desarrollo Productivo del MINEC 

 PFDTP: Política de Fomento, Desarrollo y Transformación Productiva 

 DICA: Dirección de Innovación y Calidad del MINEC 

 PYME: Pequeña y Mediana Empresa. 

 IVA: Impuesto al Valor Agregado 

 AMSS: Área Metropolitana de San Salvador 

1.2 Definiciones                   

 Cofinanciamiento: aporte financiero hecho por el FONDEPRO para que la 

PYME junto al equipo académico desarrollen su iniciativa o proyecto. 

 Estudiante activo: inscrito formalmente en el ciclo en curso (con 1 o más 

materias). 

 Beneficiario: persona natural operando formalmente o jurídica (Sociedades) 

acreedora de los recursos económicos promovidos por la convocatoria para la 

construcción, en conjunto con un equipo académico, de un prototipo.   

 PYMES: Empresas cuyas ventas totales anuales oscilen entre $100,000.00 y 

hasta 15millones de ventas brutas anuales y hasta 7 millones en ventas de 

exportación. 

 Prototipo funcional: Se basa en el diseño inicial, pero incluye aspectos 

técnicos y su funcionamiento permite cumplir la tarea para la que fue 

construido. 

 Equipo participante: Conformado por una PYME y un equipo académico 

quienes se vinculan y pasan a formar un equipo participante a través de la 

firma del convenio de participación del premio NOVUS 2018. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

El gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Economía, mediante la Dirección 

de Innovación y Calidad (DICA), tiene el propósito de incentivar la innovación, 

desarrollo tecnológico y competitividad empresarial, mediante el fomento y 

fortalecimiento de la relación entre la empresa privada y las instituciones académicas, 

además de fomentar la integración de esfuerzos en torno a la creación de programas y 

actividades que fomenten la transferencia tecnológica hacia el sector privado.  

 

En este contexto organiza, en conjunto con el Fondo de Desarrollo Productivo 

(FONDEPRO) la octava edición del Premio NOVUS, una herramienta competitiva en 

formato de certamen que proporciona fondos para el desarrollo de prototipos de 

soluciones a problemas reales, o para la fabricación de nuevos productos, 

postulados por equipos conformados por una PYME y un grupo de estudiantes a nivel 

de educación superior coordinados por un docente de la institución educativa, 

generando espacios de investigación adicionales .  

 

3. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA. 

 Dotar de prototipos funcionales que solventen un problema real, o para la 

fabricación de un nuevo producto para las empresas participantes.  

 Propiciar que empresarios formen equipo con un grupo académico para 

diseñar y desarrollar un prototipo funcional. 

 Poner en contacto a las PYMES participantes con el recurso humano con 

conocimiento en temas de ingeniería. 

 Dotar a las mejores propuestas con fondos para sufragar gastos relacionados 

con el desarrollo del prototipo inicial. 

 

4. PERFIL DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES. 

El equipo participante estará conformado por una PYME y un equipo académico. 

4.1 Empresas elegibles 

Son sujetas de participar en esta convocatoria las empresas que cumplan los 

siguientes requerimientos: 
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Requerimiento 1: Aquellas empresas de manufactura (esta clasificación 

será validada por la DICA), con al menos 2 años de haberse constituido 

legalmente como personas naturales o jurídicas,  pudiendo ser éstas: 

 

 Empresas clasificadas como pequeñas o medianas, según su nivel de 

 ventas (Pequeñas: ventas totales anuales superiores a USD$100,000.00 

 hasta USD$1 millón y Medianas: ventas totales anuales superiores a 

 USD$1millón hasta 15millones de y hasta 7 millones en ventas de 

 exportación. 

 Con un mínimo de 2 años de actividad económica.  

 Con Matrícula de Comercio vigente o comprobante que está en trámite.  

 

Requerimiento 2: Las empresas deben estar dispuestas a conformar un 

equipo participante junto a un equipo académico y comprometerse a invertir al 

menos la contrapartida mínima para la fase de diseño y desarrollo del 

prototipo en caso resulte beneficiada con fondos. 

4.2 Empresas no elegibles 

No podrán participar de esta convocatoria:  

 Empresas dedicadas exclusivamente a proporcionar servicios o 
comercializadores de productos terminados. 

 Empresas que se dediquen a la fabricación o comercialización de armas o 
productos ilegales. 

 Empresas o personas en quiebra técnica. (Aquellas que tengan pérdidas 
acumuladas por las tres cuartas partes o más de su capital social según el 
último año cerrado evaluado).  

 Importadores netos o empresas dedicadas exclusivamente a la importación. 

 Empresas que tengan un proyecto abierto con FONDEPRO, ya sea en ventanilla 
abierta, concursos o programas especiales, así como empresas que hayan sido 
beneficiadas de la edición anterior a esta Convocatoria y que aún se encuentren 
en el período de implementación de su proyecto y/o no hayan  completado la 
liquidación y cierre de su proyecto. 

 Empresas que ya hayan sido apoyadas por FONDEPRO hasta por un monto 
acumulado de trescientos mil dólares a lo largo del tiempo, independiente de la 
cantidad de iniciativas con las que apliquen y/o que hayan sido cofinanciadas ó 
aquellas que en un año calendario (enero a diciembre) hayan sido apoyadas en 
hasta cien mil dólares vía proyectos y/o concursos, o que tenga algún proceso 
pendiente con FONDEPRO.  
 

 No podrán participar de la presente Convocatoria, aquellas empresas que 
posean una sanción por la BAJA o NULA ejecución de un proyecto realizado con 
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la DICA y/o FONDEPRO, y/o cualquier otra sanción que tengan vigente con 
DICA o FONDEPRO.  

4.3 Equipos académicos participantes 

Podrán participar de esta convocatoria: 

 Grupo de 4 a 10 estudiantes en su cuarto año de carrera de pregrado o último 
año de especialización técnica, donde al menos 2 pertenezcan a disciplinas de 
ingeniería, coordinados por un catedrático designado por la institución 
académica en cuestión. 

 

Nota: El docente en adelante denominado coordinador académico solo podrá 

ser el responsable de 1 equipo. 

 

4.4 Propuestas Elegibles. 

NOVUS 2018 contempla una serie de etapas que las propuestas deberán superar para 

recibir el cofinanciamiento y proceder al desarrollo del prototipo. 

La primera fase es la verificación de los requerimientos de participación, incluyendo la 

recolección de la documentación de respaldo, luego la propuesta será sometida al 

proceso de descarte técnico.  

Solo los grupos participantes que hayan superado el descarte técnico (según el 

apartado 6.3 de las presentes bases) serán evaluados por el Comité Evaluador del 

FONDEPRO (según el apartado 6.4 de las presentes bases) esta instancia aprobará las 

mejores propuestas y asignará los fondos según la disponibilidad de los mismos.  

NO serán elegibles las propuestas que contemplen el desarrollo de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC)  como principal oferta de valor, lo cual será 

verificado en la etapa de descarte técnico. 

4.4.1 Postulación. 

Cada equipo participante deberá presentar una propuesta de solución (a nivel de 

ingeniería) que comprenda: 

 El diseño del prototipo funcional. 

 Plan de desarrollo del prototipo funcional.  

 Las pruebas a las que serán sometidos. 

 Presupuesto para la construcción, producción  y/o testeo. 

4.4.2 Prototipos ganadores. 
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Todos los prototipos desarrollados presentarán un informe exponiendo:    

 El prototipo funcional.  

 Análisis y resultados de las pruebas realizadas. 

Este informe será evaluado y las propuestas con los mayores puntajes serán 

declarados los ganadores de la edición NOVUS 2018.  

La metodología y los criterios de evaluación se detallan en el apartado 6.6 de las 

presentes bases. 

Todos los prototipos desarrollados se exhibirán o serán demostrados (a través de 

videos, presentaciones u otros que se consideren pertinentes) en el evento de 

premiación.   

5. ACTIVIDADES A FINANCIAR EN LA CONVOCATORIA 

NOVUS 2018 otorga fondos para la elaboración del prototipo funcional a través de la 

firma de un convenio de cofinanciamiento no reembolsable entre FONDEPRO y la 

empresa beneficiaria que lidere a cada equipo. 

 

5.1 Actividades a cofinanciar con fondos provenientes de FONDEPRO. 

A través de la firma de convenio de cofinanciamiento, se financiarán las actividades 

relacionadas a la construcción y desarrollo del prototipo funcional, que incluyen pero 

no se limitan a:  

 Compra de materiales, materia prima o insumos especiales tanto para el 

desarrollo del prototipo, así como los necesarios para realizar las pruebas, 

entre otros. 

 Alquiler de equipo (laboratorio, taller e instalaciones especializadas). 

 Subcontratación de servicios. 

 Gastos de transporte (para el equipo académico o el prototipo), alimentación y 

material promocional. 

5.1.1 Composición de los fondos FONDEPRO 

FONDEPRO ha designado USD $25,000.00 para ser distribuidos a las empresas 

beneficiarias que participen en equipo con las universidades para lograr el objetivo de 

las presentes bases, y será distribuido entre las propuestas que alcancen el mayor 

puntaje de las evaluaciones en formato de cofinanciamiento: 
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El monto que podrá ser cofinanciado para la implementación de la propuesta es de 

hasta USD $5,000.00; dicho monto no deberá exceder el 90% del valor total de la 

propuesta. 

 Considerando un aporte de FONDEPRO de $5,000.00, lo anterior implicará que 

el aporte restante del 10%, (USD $555.56) del valor de la propuesta deberá ser 

sufragado por la empresa beneficiaria directamente y será considerada como 

contrapartida mínima para su ejecución, dicha contrapartida deberá ser al 

menos 50% en efectivo y el resto podrá ser en especies. 

Para que los gastos en especie puedan ser reconocidos deberán ser relevantes al 

desarrollo de la propuesta, haber sido realizados como máximo 6 meses antes de 

recibir el desembolso y ser validados por la DICA. 

5.2 Actividades no financiables. 

A continuación se detalla una lista de actividades que NO son sujetas de 

cofinanciamiento (tampoco podrán ser reconocidas como aporte de contrapartida) 

por esta Convocatoria: 

 

 Pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles y a la prestación de 

servicios (IVA), otros impuestos y contribuciones especiales, a excepción de la 

renta.  

 Renovación y/o actualización de equipo de cómputo y software; 

 Salarios o incrementos salariales a empleados de la empresa;  

 Adecuaciones o remodelaciones de cualquier tipo de bienes inmuebles; 

 Repuestos de equipo, así como equipo en arrendamiento que no tenga relación 

con el desarrollo del prototipo; 

 Pago de cualquier tipo de membresías o anualidades; 

 Gastos que ya están siendo apoyados financieramente por otras instituciones. 

 Compra de maquinaria y equipo usado que no tenga relación con el desarrollo 

del prototipo.  

 Seguros 

 Es importante aclarar, que la realización del pago de los impuestos tanto de IVA como de 

los otros impuestos aquí mencionados es completa responsabilidad del Beneficiario con la 

institución que le está requiriendo el tributo.  

 

Será posible reconocer aportes de contrapartida de maquinaria o equipo usado 

siempre y cuando cuente con el visto bueno de la DICA y haya sido transformado en 

materia prima o en componente de la maquinaria del prototipo.  
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6. PROCESO DE LA CONVOCATORIA NOVUS 2018. 

La Dirección de Innovación y Calidad con el apoyo del FONDEPRO anunciará la 

convocatoria a través del sitio web y las redes sociales del premio y hará un evento de 

lanzamiento, donde se darán a conocer los requerimientos para inscribirse. 

 Sitio web: www.innovacion.gob.sv/novus 

 Página de facebook: www.facebook.com/premionovus 

6.1 Inscripción. 

 

6.1.1 Inscripción de empresas 

Toda empresa de manufactura legalmente constituida como persona natural o 

jurídica, deberá presentar para postular y ser sujeto de evaluación a la 

convocatoria los siguientes documentos: 

a) Documentos legales*:  

 DUI o Carnet de Residencia (para extranjeros) vigentes (ambos lados), 

de la persona natural o de Representante Legal de la empresa, legible de 

ambos lados. 

 NIT de la persona natural o Representante Legal, legible de ambos 

lados. 

 NRC - Número de Registro de Contribuyente de la empresa o persona 

natural, legible. 

 Matrícula de Comercio o comprobante oficial de que está en proceso de 

trámite. 

 El estado de resultados auditado de los últimos 2 años cerrados.  

 Balance general auditado de los dos últimos años cerrados.  

 

 

Si es una Sociedad Anónima (persona jurídica) deberá adjuntar también:  

 Escritura de Constitución de la sociedad y modificaciones. 

 Credencial de la Representación Legal vigente  

 NIT de la Empresa en página individual, ambos lados. 

 

b) Documentos técnicos:  

 Formulario de aplicación (generalidades de empresa, datos de 

contacto y dos necesidades por resolver) según anexo 1  

  

 

http://www.innovacion.gob.sv/novus
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6.1.2 Inscripción de equipos académicos. 

Toda Institución de Educación Superior autorizada por el Ministerio de Educación 

(Universidades, Institutos Especializados o Institutos Tecnológicos). 

Las instituciones académicas interesadas en participar, conformarán grupos de 

estudiantes que cumplan los requisitos de la sesión 4.3 de las presentes bases.  

Los coordinadores académicos presentarán una constancia especificando el nivel 

académico de cada miembro del equipo y la carrera/especialización que actualmente 

cursan,  en ella  también declararán estar contratados a tiempo completo en la 

institución académica correspondiente, posteriormente se enviará en original a la 

DICA con su firma y el sello de la Institución de Educación  Superior orrespondiente. 

Cada equipo académico seleccionará 3 problemas empresariales que enlistarán por 

predilección, para luego gestionar la conformación del equipo participante 

entrevistándose con los representantes de la empresa con la cual quede emparejado. 

6.1.3 Inscripción de equipos participantes. 

La administración del premio realizará gestiones de vinculación para la conformación 

de los equipos participantes, para facilitar que se concrete la inscripción a través de la 

firma del acuerdo de participación (ver anexo 2). 

Nota: En caso de que la empresa posea relaciones con un instituto académico y 

pasen a conformar un equipo participante, a través de la firma del convenio de 

participación, serán aceptados en el proceso siempre y cuando cumplan con los 

requerimientos establecidos en el apartado 4 de las presentes bases y 

presenten toda la documentación antes que venza el período de inscripción.   

 

6.2 Elaboración de la propuesta. 

Los equipos participantes contarán con 6 semanas a partir del cierre de inscripción 

del equipo, para elaborar su propuesta: 

 Plan de proyecto (descripción y justificación del problema a abordar, procesos 

a impactar, proceso de desarrollo del prototipo, pruebas y parámetros de 

aceptación para el prototipo, resultados esperados de su implementación y 

presupuesto), según anexo 3 

 Cronograma de actividades que refleje las inversiones a realizar. 
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6.3 Descarte técnico. 

 Una vez las propuestas son remitidas dentro del plazo estipulado, el equipo técnico 

de la DICA evaluará que las propuestas de los equipos interesados en participar, 

presenten los requisitos solicitados en el apartado anterior de manera satisfactoria y 

justificada con el impacto que la implementación del proyecto generará. 

En este proceso se determinarán qué propuestas son aptas para participar y pasar a la 

evaluación del Comité Evaluador de FONDEPRO,  las propuestas que sean 

determinadas como “deficientes” tendrán tres días hábiles para superar las 

observaciones caso contrario se les descalificará del proceso. 

Este proceso verifica que la propuesta este completa, que el diseño de la propuesta 

contenga las especificaciones técnicas para su desarrollo y que el presupuesto sea 

coherente. 

Finalizado este proceso se levantará un acta con las propuestas que hayan superado 

esta fase. 

6.4 Fase de evaluación de Planes de Proyecto 

Las propuestas que superen el descarte técnico participarán en la evaluación del 

Comité Evaluador de FONDEPRO, previa revisión de la documentación legal por parte 

del fondo en la cual cada equipo participante presentará su propuesta. 

6.4.1 Comité Evaluador de FONDEPRO 

El Comité Evaluador de FONDEPRO evaluará el potencial de las propuestas y podrá 

asignar fondos para el desarrollo del prototipo. 

Para acceder a los fondos la nota del Comité debe ser al menos de 7.0. El Comité tiene 

la facultad de declarar la convocatoria desierta, si estima que las propuestas no son 

meritorias. 

La asignación de los fondos será de la mayor nota hasta la menor que sea igual o que 

supere la nota mínima de 7.0  

En caso exista remanente de la asignación de fondos a los postulantes, el Comité 

Evaluador de FONDEPRO tendrá la libertad de reasignar fondos a los casos que 

estime conveniente.  

 

Este es el único caso en que una propuesta podrá recibir más de USD $5,000.00 

durante la etapa de cofinanciamiento, cabe mencionar que el beneficiario deberá 

incrementar su contrapartida para cumplir con el 10% de aporte mínimo en el 

proyecto. 
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6.4.2 Criterios de evaluación. 

A continuación, se presentan los criterios para la primera evaluación: 

 Justificación de la propuesta: se evalúa la descripción de la propuesta, la 

dimensión del problema o del valor del nuevo producto y el nivel de inversión.  

 Diseño para la fabricación del prototipo: evalúa el nivel técnico de la 

propuesta, las características del prototipo, la descripción de procesos para la 

fabricación, y especificaciones técnicas sobre los materiales para su 

fabricación. 

 Nivel de Contrapartida: evalúa el monto que el empresario está dispuesto a 

invertir en esta fase.   

 Coherencia en su presupuesto: evalúa si la inversión para desarrollar el 

prototipo es justificada.  

 Pruebas al prototipo: se evalúan los métodos que se utilizarán para determinar 

si cumple con su función y si tiene un desempeño satisfactorio, junto con los 

criterios bajo los cuales será aceptado o rechazado.  

La decisión de las diferentes instancias de evaluación será inapelable en todas y cada 
una de las etapas y será conocido en el evento de premiación. 

6.4.3 Ratificación del Consejo Directivo de FONDEPRO. 

Los resultados de la evaluación del Comité Evaluador de FONDEPRO deberán ser 
presentados para su ratificación por el Consejo Directivo del FONDEPRO, quien podrá 
o no ratificar la decisión del Comité Evaluador. 

Una vez ratificados la DICA comunicará a los beneficiarios, quienes deberán proceder 
a firmar el convenio de cofinanciamiento y solicitar su desembolso. 

6.4.4 Firma de Convenio de Cofinanciamiento. 

Los proyectos ratificados por el Consejo Directivo pasarán la firma del Convenio de 
Cofinanciamiento entre el Beneficiario y el Ministerio de Economía.6.4.6 Garantías 

El beneficiario deberá entregar en concepto de garantía, un pagaré por el valor del 
aporte que haga FONDEPRO al proyecto y un cheque simple por el valor de la 
contrapartida mínima a nombre del Ministerio de Economía. El Pagaré será 
resguardado por FONDEPRO y el cheque por la DICA, el primero será devuelto a la 
empresa al demostrar el cumplimiento de los indicadores de resultados y el segundo 
una vez se cierre la liquidación.  
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6.5 Plazo de ejecución de fondos FONDEPRO. 

El plazo de ejecución será de 130 días calendario contados a partir de la entrega de los 
fondos; los equipos que hayan sido beneficiados tienen 120 días para desarrollar el 
prototipo funcional, hacer las pruebas indicadas y preparar el informe para 
determinar los ganadores, y 10 días para preparar la presentación final ante el 
Consejo Directivo.   

El equipo participante contará con 30 días calendario después del período de 
ejecución para presentar la liquidación final. 

Los equipos deberán haber liquidado los fondos en totalidad para poder acceder a la 
siguiente fase de evaluación. 

7. MONTOS Y PROCESO DE DESEMBOLSO. 

 

7.1 Proceso de desembolso de fondos FONDEPRO para el desarrollo del 

prototipo 

 

Los cheques de cofinanciamiento serán entregados a nombre de las empresas 

beneficiarias, quienes están obligadas a realizar la administración financiera de la 

propuesta y su ejecución. 

Para efectuar dicho trámite con FONDEPRO, la empresa deberá presentar a través y 

con el visto bueno de la DICA los siguientes documentos:  

 Copia del cheque simple a nombre del MINEC por el valor de la 

contrapartida mínima, equivalente al 10% del valor total del proyecto 

aprobado por el Comité Evaluador, que entregó a la DICA para su 

resguardo, y cuyo original se le devolverá una vez se cierre la 

liquidación.  

 Nota de solicitud de desembolso por parte del Beneficiario.  

 Recibo original por el monto de cofinanciamiento a desembolsar 

 Copia de la cuenta bancaria aperturada exclusivamente para la 

administración de los recursos provenientes de FONDEPRO. 

 Plan de desembolso original de la propuesta que contenga la 

programación de cada uno de los gastos a lo largo de la duración del 

proyecto. 
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. 

 

7.2Finalizado el período de ejecución de fondos FONDEPRO. 

Una vez entregado el cofinanciamiento de FONDEPRO los participantes tendrán 150 

días calendario  a partir de la entrega del cheque para desarrollar el prototipo.  

Durante este período la DICA enviará personal técnico de tal modo de verificar el 
estado de avance en el desarrollo del prototipo. La liquidación del desembolso se 
presentará 30 días calendario después del período de ejecución tal cual se describe en 
el apartado denominado “Etapa cierre del proyecto” en este documento.  
 
En caso existan fondos no utilizados (por ahorros, por no ejecución de gastos, por 
ejecución de gastos no elegibles, entre otros) al finalizar las actividades aprobadas en 
el período de ejecución, deberán ser reintegrados al FONDEPRO. 
 

8. ETAPA DE CIERRE DE LOS FONDOS FONDEPRO   

Los equipos participantes que se adjudiquen un fondo como participantes y/o como 

ganadores del premio NOVUS 2018, presentarán el prototipo funcional a la DICA y 

entregarán la información para liquidar los fondos otorgados y utilizados para este fin 

en la DICA. 

La DICA enviará un equipo técnico a verificar la implementación de la propuesta y el 

cumplimiento de los resultados esperados y presentará informe de cierre técnico del 

proyecto. 

9. MODIFICACIONES A LOS PROYECTOS DURANTE LA FASE DE 

COFINANCIAMIENTO DE FONDEPRO. 

 

El Proyecto podrá ser modificado a través de los siguientes instrumentos: 

 

A. Reformulaciones: Las Solicitudes de Reformulación serán analizadas y 

aprobadas por la Dirección del Fondo, y será recibida siempre y cuando cumpla 

con todo lo siguiente: 

 

 No se incremente el aporte total del FONDEPRO al Proyecto. 

 No se desvirtúe el objetivo de la iniciativa. 
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 La ejecución de la actividad y/o gasto que solicitan reformular no se haya 

iniciado, ni hayan sido ejecutados y/o pagados parcial o totalmente. La 

devolución al Fondo de aportes no utilizados (es decir por ahorros, 

actividades no realizadas, etc.), no está sujeta a ninguna revisión y se 

aplicará de forma automática. 

 Cuente con el Visto Bueno de la Dirección de Innovación y Calidad. El 
Beneficiario deberá presentar a la DICA, previo a la ejecución de dichos 
cambios y mediante carta, la respectiva justificación explicando el porqué 
de la variación. 

 

Se aceptará una sola Reformulación, la cual deberá de ser solicitada a la DICA a 
más tardar el último día hábil del mes previo antes de que finalice el plazo de 
ejecución vigente establecido en el Proyecto.  
 

El mecanismo de Reformulación se aplicará para solicitar los siguientes cambios 

al Proyecto: 

 

 Cambio total de una o más actividad(es). 

 Incorporación de nueva(s) actividad(es). 

 Cambios entre gastos de diferentes actividades.  

 Incorporación de un nuevo gasto en una actividad, utilizando recursos de 

otra actividad. 

 Cambios en maquinaria/equipos/software cuando estos representen 

cambios en la función de los mismos y/o en los objetivos y/o indicadores 

del Proyecto. 

 

En el caso de que la Reformulación implique una disminución del monto de 

aporte del Fondo, se ajustará el presupuesto para liberar los fondos, pero para 

analizar el nivel de ejecución de la iniciativa, se utilizará el monto 

originalmente aprobado, por lo que la empresa asumirá el riesgo de caer en 

causal de penalización por baja ejecución. Lo anterior en virtud de la vigencia 

de los fondos utilizados para cofinanciar el Proyecto o por costo de 

oportunidad de no haber asignado estos recursos a una empresa que si los 

utilizaría. 

Las reformulaciones serán revisadas por el Fondo, verificando que cumplan los 

lineamientos de las presentes Bases de Concurso.  

B. Cambios, modificaciones e incorporaciones que no requieren una 

Reformulación: Podrán ser solicitados durante la ejecución de la iniciativa, 

previo informe al FONDEPRO a través y con el visto bueno de la DICA; 
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siempre y cuando el monto de aporte del Fondo en el presupuesto se mantenga 

o disminuya por la modificación, garantizando que se respetan los objetivos 

aprobados en el proyecto. 

Los cambios en gastos que pueden realizarse, son los siguientes: 

 Cambios entre gastos que son parte de una misma actividad. 

 Incorporación de gastos en una actividad, utilizando recursos de la 

misma actividad.  

 Cambios en el tipo de material promocional a utilizar. 

 Incorporación de gasto(s) en sustitución de otro(s), utilizando recursos 

de la misma.  

 Cambios en maquinaria/equipos/software cuando estos no representen 

cambios en la función de los mismos, siempre y cuando dichos cambios 

no vayan en detrimento del objetivo ni de los indicadores planteados en 

el Proyecto. 

 

Se aceptará un máximo de una solicitud por Proyecto, para hacer cambios o 

modificaciones de las permitidas bajo el título de “Cambios, modificaciones e 

incorporaciones que no requieren una Reformulación”, y deberán presentarse a la 

DICA a más tardar el último día hábil del mes previo  antes que finalice el plazo de 

ejecución vigente establecido en el Proyecto. La ejecución de la(s) actividad(es) 

y/o gasto(s) que solicitan modificar no debe(n) haber iniciado, ni haber sido 

ejecutado(s) y/o pagado(s) parcial o totalmente. La devolución al Fondo de 

aportes no utilizados (es decir por ahorros, actividades no realizadas, etc.), no 

está sujeta a ninguna revisión y se aplicará de forma automática. 

 

El Beneficiario deberá presentar a la DICA, previo a la ejecución de dichos 

cambios y mediante carta, la respectiva justificación explicando el porqué de la 

variación y dicha solicitud deberá contar con el visto bueno de la Dirección en 

mención.  

 

Los cambios serán revisados por el Fondo, verificando que cumplan los 

lineamientos de la presente Base de Concurso.  

 

Tanto para las Reformulaciones como para los Cambios, modificaciones e 

incorporaciones que no requieren una Reformulación, cualquier situación no 

prevista, será analizada y resuelta por la Dirección del Fondo. 
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C. Recalendarizaciones: Se refiere a aquellas actividades que la Entidad 

Beneficiaria  determine que sufrirá atrasos respecto al mes de finalización de la 

ejecución establecido en el referido Presupuesto del Proyecto; para ello, la 

Entidad Beneficiaria solicitará a la Dirección del Fondo a través de la DICA, 

reprogramar la actividad indicando el nuevo período de ejecución. El Proyecto 

podrá recalendarizarse por una sola vez y el plazo de la recalendarización 

nunca podrá exceder la fecha de la provisión de los recursos asignados al 

respectivo Proyecto. 

 

Esta solicitud puede presentarse a más tardar el último día hábil del mes 

previo a que venza el período de ejecución de la Iniciativa. Con base a lo 

establecido en estas Bases y previo análisis técnico, la Dirección del 

FONDEPRO autorizará o denegará dicha solicitud.  

 

Tanto las solicitudes de reformulación como las de recalendarización, serán 

realizadas por el Beneficiario a FONDEPRO a través de la DICA quien a su vez 

deberá dar su Visto Bueno a la solicitud presentada.  

 

D. Ajuste de Aporte de Contrapartida: En caso que la Entidad Beneficiaria 

visualice conforme ejecuta el Proyecto, que la inversión en contrapartida será 

menor a lo estipulado en el mismo, informará a la DICA por medio de carta 

explicando y justificando las razones a fin de modificar el aporte del 

FONDEPRO, y elaborará una nueva distribución de fondos, cuidando de no 

exceder el porcentaje límite de la línea de cofinanciamiento y del aporte 

aprobado. Lo anterior será informado por la DICA a FONDEPRO. 

 

Se aceptará la solicitud de Ajuste de Aporte de Contrapartida a más tardar el 

último día hábil del mes antes de que finalice el plazo de ejecución del 

proyecto. 

 

Si la Entidad Beneficiaria no informa lo anterior durante la ejecución del 

Proyecto, el FONDEPRO asumirá los porcentajes previamente acordados al 

momento de la firma de este Convenio. 

 

Es importante reiterar que para los apartados de Reformulaciones, Cambios, 

modificaciones e incorporaciones que no requieren una Reformulación,  

Recalendarizaciones y Ajuste de Aporte de Contrapartida, son aplicables las reglas 

de presentar la solicitud  al Fondo a más tardar el último día hábil del mes previo 

a que venza el plazo de ejecución vigente establecido en el Proyecto; la ejecución 

de la(s) actividad(es) y/o gasto(s) que solicitan modificar no debe(n) haber 
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iniciado, ni haber sido ejecutado(s) y/o pagado(s) parcial o totalmente y que el 

Beneficiario deberá presentar a la DICA, previo a la ejecución de dichos cambios y 

mediante carta, la respectiva justificación explicando el porqué de la variación y 

dicha solicitud deberá contar con el visto bueno de la Dirección en mención, quien 

posteriormente la trasladará a FONDEPRO para su respectiva evaluación y 

resolución. 

10 Evaluación de los prototipos desarrollados y determinación de los ganadores  

En esta etapa de evaluación, los equipos en concurso presentarán su prototipo 

funcional finalizado al Comité Evaluador de FONDEPRO, dicho Comité tendrá la 

responsabilidad de determinar los ganadores del premio NOVUS 2018. 

Para poder ser declarado como ganador el puntaje deberá ser al menos de 7.0 

10.1 Criterios de evaluación de etapa final. 

A continuación, se presentan los criterios para la segunda evaluación: 

 Resultados del prototipo funcional en las pruebas. 

 El grado de mejora alcanzado. 

 Satisfacción empresarial 

10.2 Comité Evaluador de FONDEPRO (determinación de ganadores) 

La evaluación al resultado final determinará los tres primeros lugares: 
  
Campeón Nacional NOVUS 
Sub Campeón Nacional NOVUS 
Tercer Lugar NOVUS 
 
10.3 Ratificación de los ganadores por parte del Consejo Directivo de 

FONDEPRO. 

El Consejo Directivo de FONDEPRO podrá o no ratificar a los ganadores seleccionados 

por el Comité Evaluador. 

 
 
10.4 Premiación. 
 
Los ganadores serán revelados el día de la premiación. 
 
Los equipos ganadores serán galardonados con un trofeo, preseas y diplomas de 
reconocimiento de acuerdo al lugar que se adjudiquen. 
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11. PLAZOS Y FECHAS ESTIMADAS EN EL DESARROLLO DEL PREMIO (VER NOTA).  

A. lanzamiento: 13 marzo 2018. 

B. Periodo de inscripción para PYMES: desde lanzamiento hasta el 9 de abril de 2018.  

C. Publicación de requerimientos empresariales: 13 de abril del 2018. 

D. Inscripción de equipos académicos: del 13 al 20 de abril del 2018. 

E. Conformación de equipos participantes desde lanzamiento hasta el 27 de abril  de 

2018.  

F. Entrega de propuestas para descarte técnico: 31 de mayo de 2018. 

G. Etapa de Evaluación: primera semana de junio 2018. 

H. Desarrollo de prototipo: hasta octubre 2018. 

I. Evaluación de ganadores: Noviembre 2019. 

J. Premiación: Noviembre 2019. 

NOTA: las fechas programadas están sujetas a cambios, mismos que la DICA informará 

oportunamente y de forma pública.  

12. SANCIONES DE LOS PROYECTOS DURANTE LA FASE DE CO-FINANCIAMIENTO 

DE FONDEPRO 
 Los beneficiarios ganadores podrán ser sancionados por los siguientes 

motivos: 

o Atrasos en la entrega de documentación para liquidar fondos. Sanción 
b, c  y  d 

o Baja ejecución presupuestaria. Sanción a, b, c  y  d 

o Incumplimiento en la ejecución de la contrapartida. Sanción, c  y  d 

o Abandono del proyecto. Sanción c y Sanción d 

o Usos inadecuados de los fondos de cofinanciamiento. Sanción c y 
Sanción d 

o Falsificación de información. Sanción c y Sanción d 

 Las sanciones podrán ser: 

a) Reducción del tiempo de ejecución. 

b) Reducción del monto de cofinanciamiento. 

c) Cancelación total del proyecto y exigir la devolución del dinero no 
utilizado a la fecha, previa conciliación bancaria 
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d) Inhabilitar al beneficiario de concursar en fondos, instrumentos y 
programas del Ministerio de Economía, como beneficiario directo o 
participante relacionado (por contratación directa o indirecta) hasta por un 
periodo de 5 años. 

Previo a la aplicación de la sanción correspondiente el Consejo Directivo evaluará 
cada caso de acuerdo a las circunstancias identificadas. 
  
El Consejo Directivo de FONDEPRO será el responsable de emitir las sanciones 
correspondientes, las cuales serán canalizadas al mismo por la DICA a través de 
FONDEPRO. 

13. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

La Propiedad Intelectual generada en el transcurso de la primera fase de  Novus 2018 
pertenece al MINEC en el mismo porcentaje de cofinanciamiento que reciba del 
FONDEPRO y podrá ser cedida al equipo participante (empresario y equipo 
académico) cuando las partes alcancen un mutuo acuerdo.    
 
 
Adicionalmente se autoriza al MINEC a través de la  Dirección de Innovación y Calidad 
y del FONDEPRO a usar el material desarrollado para que ser publicado y/o exhibido 
total o parcialmente de manera genérica en cualquier medio, sin que tales 
publicaciones y exhibiciones originen derecho alguno a favor de los concursantes, 
instituciones de educación superior o empresas donantes. 

 

14. SOBRE EL CONCURSO 

 

La Dirección de Innovación y Calidad luego de haberlas revisado con los involucrados 

ha propuesto para ratificación las presentes BASES DE LA CONVOCATORIA A 

FONDOS DE COFINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE PARA EL DISEÑO, 

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE PROTOTIPOS QUE SOLUCIONAN 

PROBLEMAS EMPRESARIALES. –NOVUS 2018 con fondos asignados a FONDEPRO.  

 

La Dirección de Innovación y Calidad (DICA) organizará y ejecutará el lanzamiento de 

convocatoria pública, la promoción del concurso y el proceso inicial de evaluación y 

selección de planes de proyectos hasta enviar los seleccionados por la DICA, vía el 

Descarte Técnico, al Comité Evaluador de FONDEPRO que incluye entre varios temas: 

la recepción de la documentación de planes de proyectos de las entidades 

participantes, verificación de que toda la documentación requerida en las bases sea 

presentada y la revisión de la misma para verificar que cumpla con lo establecido,, 
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actas de recepción, acta de Descarte Técnico, entre otros. La revisión de la información 

que presenten las entidades participantes, será responsabilidad de la DICA quien 

consolidará la información para notificar a los participantes en caso de que faltase 

algún documento o no se cumpla con algún requerimiento según las Bases.  

 

Adicionalmente la DICA tendrá a su cargo el resguardo del cheque de garantía que se 

menciona en las Bases. 

 

Durante la ejecución de los proyectos aprobados, la DICA dará seguimiento técnico a 

la ejecución de las iniciativas ganadoras; gestionará y recibirá documentación sobre la 

que dará el visto bueno relacionado a los aspectos técnicos para presentar a 

FONDEPRO las solicitudes de desembolsos, liquidaciones, recalendarizaciones, ajustes 

de contrapartida y otros cambios del proyecto, así como la verificación de actividades 

y productos realizados presentados por las entidades beneficiarias. 

La DICA podrá realizar, sin previo aviso, supervisión de las actividades y visitas a los 

proyectos para verificar la ejecución, así como actividades de monitoreo. La DICA será 

responsable sobre los aspectos técnicos de estos proyectos. 

Por otra parte, FONDEPRO,  será responsable de revisar la parte legal, información 

que será presentada por la entidad beneficiaria a través y con el visto bueno de la 

DICA. La responsabilidad de FONDEPRO incluye: recibir de la DICA los planes de 

proyectos seleccionados para presentarlos a evaluación del Comité Evaluador de 

FONDEPRO y los que el Comité seleccione como ganadores, presentarlos ante el  

Consejo Directivo del Fondo para solicitar su ratificación, elaborar el convenio de 

cofinanciamiento y la revisión y resguardo del pagaré, y estando ya el proyecto en 

marcha, es responsable del seguimiento financiero es decir de revisar la 

documentación que presenten a través de la DICA para solicitar sus desembolsos y 

liquidaciones de recursos, entre ellos facturas, recibos u otros, más los comprobantes 

de forma de pagos, que completen los productos a los que la DICA haya dado el visto 

bueno técnico, para que FONDEPRO pueda gestionar las liquidaciones de gastos. 

FONDEPRO también es responsable de analizar y aprobar las solicitudes de 

modificaciones en tiempo y forma que reciban el Visto Bueno de la DICA y que están 

definidas en las Bases del Concurso; así como cerrar financieramente los proyectos, 

una vez que la DICA realice el cierre técnico de los mismos.  

De igual forma, FONDEPRO podrá realizar, sin previo aviso, visitas a los proyectos 

para verificar la ejecución financiera de los mismos y realizar actividades de 

monitoreo. 
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Anexo 1: Formulario de Paricipación  

 Razón social de la empresa:  

Nombre comercial de la empresa: 
 
 

Año de creación de la empresa:  

Dirección: 
 
 

Nombre  de contacto responsable :  

Teléfono celular: Teléfono oficina: 

 Correo electrónico: 
 
 

Cargo de Contacto:  

Sector: 
 
 

Actividad principal de la empresa: 
 
 

Número de trabajadores:  

 Tamaño: 
_____Micro (0-100,000) 
_____Pequeña (100,001-1,000,000) 
_____Mediana (1,000,001 -7,000,000) 

Problema identificado. Descripción 
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______________________________   ______________________________ 

      Nombre        Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos o servicios de la empresa 
Año 

introducido 
% de 

ventas 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

Empresas con las que compite. 

1. 
 
2. 
 

 
Información 
financiera 

(según 
Estados 

Financieros) 
 
 

Años 
Ventas 
totales 

Costos 
totales 

Utilidad 
Total de 
pasivo 

Total de activo 

 
2016 
 

     

2017      

Años de operación 
o Mas de 2 años 
o Menos de 2 años         

¿Posee algún tipo de certificación? ¿Cuál? 
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Anexo2: Convenio de participación 

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN PREMIO NOVUS 2018 

 
A través de la firma del siguiente convenio cada “equipo académico” y “empresa 
beneficiaria” pasaran a formar un “equipo participante” del premio NOVUS 2018. 
 
La relación entre el “equipo académico” y la “empresa beneficiaria”, se regirá bajo los 
siguientes términos: 
 

I. CONDICIONES GENERALES  
Todos los agentes involucrados han coincidido en impulsar y apoyar la innovación y 
desarrollo tecnológico, por lo que suscriben el presente convenio de participación, por 
mutuo acuerdo, que busca apoyar dicha finalidad. 
 

II. COMPROMISOS ADQUIRIDOS  
Por parte de la empresa beneficiaria: “Nombre de la empresa” 

 Elaborar la propuesta de solución de su requerimiento mediante un plan de 
proyecto y presentarla a la administración del premio en el plazo estipulado. 

 Participar en la totalidad de las sesiones de evaluación que contempla el 
premio NOVUS 2018. 

 Designar personal de la empresa que brinde seguimiento y apoyo al “equipo 
académico” junto al cual formara un equipo participante. 

 Proveer información de la empresa requerida para el desarrollo del proyecto 
de manera veraz y oportuna. 

 Exponer y defender su proyecto en cada fase de evaluación ante el Comité 
Evaluador de FONDEPRO. 

 Otorgar acceso a instalaciones de la empresa durante el desarrollo del Premio 
NOVUS. 

 Acceso a maquinaria y equipo de la empresa para realizar pruebas al prototipo. 
 Autorizar al MINEC a través de  la Dirección de Innovación y Calidad y el 

FONDEPRO la divulgación parcial y genérica con fines promocionales de la 
solución propuesta. 

 Negociar con la institución académica los términos para la implementación de 
la solución propuesta.    

 Permitir documentar el proceso del concurso a través de video o documento. 
 Presentar una liquidación de los fondos utilizados en la generación del 

proyecto de innovación y su respectivo prototipo funcional. 
 
 

Por parte del equipo académico: Nombre de la institución académica, nombre del 

equipo académico 
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 Elaborar junto a la empresa la propuesta de solución para el requerimiento 
empresarial escogido mediante un plan de construcción y desarrollo de un 
prototipo funcional y presentarla a la administración del premio en el plazo 
requerido por la DICA y el FONDEPRO. 

 NO  divulgar de la información brindada por la empresa beneficiaria. 
 Atender el requerimiento empresarial escogido mediante la elaboración de un 

proyecto de innovación y su respectivo prototipo funcional. 
 Exponer y defender su proyecto en cada fase de evaluación ante el Comité 

Evaluador de FONDEPRO. 
 Crear una bitácora audiovisual evidenciando las actividades que el equipo 

realice en el contexto del premio NOVUS, presentando un video de no más de 3 
minutos para cada fase de evaluación. 

 Asistir a cada uno de los talleres que la administración del premio realice para 
las fases de evaluación. 

 Asistir de forma completa al evento de premiación de NOVUS 2018  
 

 

III. VIGENCIA 

El presente documento estará vigente desde su firma hasta el cierre del proyecto. 

La firma de este convenio conlleva a la total aceptación de las bases del premio NOVUS 

2018 

 

_____________________________________   _____________________________________ 

Representante “empresa beneficiaria”               Firma, nombre y cargo de autoridad 

       académica responsable del grupo  

       académico  

________________________________ 

Dirección de Innovación y Calidad 
Ministerio de Economía 
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Anexo3: Formato de Plan de Proyecto.  

 
Propuesta de Prototipo NOVUS 2018 

 
                                                                     Fecha: 

Nombre de Equipo Participante:                                         
Nombre del proyecto: 

Empresa: 

Representante de la Empresa: 
Institución Académica: 
Coordinador Académico: 
Miembros del Equipo: 
 
 
 
1.RESUMEN EJECUTIVO  
 
Describir el problema o necesidad presente en la empresa, y las desventajas de 
soluciones existentes en el mercado (de ser posible describir cualitativa y 
cuantitativamente )  
 
Describir brevemente su propuesta de solución (sin entrar en detalles técnicos) y 
como su implementación pretende eliminar, o reducir el problema. 
 
Recomendaciones: Persuadir a los evaluadores que su grupo está calificado para 
desarrollar este proyecto, así mismo presentar la propuesta de manera atractiva y 
profesional, con una apariencia que invite a acompañar la propuesta. 
 
Una propuesta fuerte tiene un plan de trabajo bien organizado, contiene detalles de las 
tecnologías a implementar en el prototipo, siendo la tecnología un pilar necesario y 
fundamental para vender su proyecto.    
 
 
 
2. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROPUESTA. 
 
Describir como la solución está alineada con los objetivos estratégicos y de 
negocios de la empresa 
 
Contexto: 
*Breve descripción  de la empresa y su área de negocio 
*Relevancia o importancia del problema 
*Búsqueda de patentes, si aplica 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
3.1 Descripción General. 
 *¿Cuál es la solución? ¿Cómo funcionará? 
*¿Cuál es el resultado esperado? 
*¿Existe  impacto social y de mercado potencial con la ejecución de este proyecto? 
Describir 
*¿Cuáles son los objetivos específicos? especificar las necesidad cualitativas y 
cuantitativas que se quieren cubrir con el desarrollo y puesta a andar del prototipo 
*¿Existe algo en el mercado que ya está resolviendo esta necesidad? 
*¿Por qué es la solución propuesta mejor o diferente? 
*¿Poseen algún tipo de datos o investigación que sustenten su propuesta? 
3.2 Especificaciones Técnicas. 
*ilustración/ diagrama/esquema/dibujo con dimensiones de todas las partes 
constituyentes.   
*características notables 
*materiales/ materia prima y sus proveedores.  
3.3 Cronograma de actividades. 
 
4. PRUEBAS AL PROTOTIPO 
 
Definir indicadores que servirán para evaluar el estado de desarrollo del proyecto 
enmarcados en una línea de tiempo, considerando los tiempos que la administración del 
premio NOVUS ha determinado para presentar el prototipo primario de solución. 
 
Incluir las pruebas que se harán al prototipo, métodos que se utilizarán para 
determinar si cumple con su función y si tiene un desempeño satisfactorio, junto con los 
criterios bajo los cuales el prototipo será aceptado o rechazado. 
 
 
5. INVERSIÓN  
* Estimar la inversión necesaria para construir el prototipo inicial, por ejemplo: 
 
El presupuesto debe estar entre US $1666.67(con aporte máximo de FONDEPRO de US 
$1,500)  y US $5,555.56 (aporte máximo de FONDEPRO de US $5,000) 
 

 Compra de materiales, materia prima o insumos especiales tanto para el 
desarrollo del prototipo como para las pruebas.  

 Alquiler de equipo (laboratorio, taller e instalaciones especializadas). 
 Subcontratación de servicios especializados.  
 Diseño y elaboración de stand para feria (el diseño de cada stand deberá ser 

aprobado por la administración del premio para su exhibición). 
 

 (En este apartado se pueden incluir gastos en visitas técnicas y viáticos de los 
estudiantes entendidos como gastos en alimentación y materiales de investigación a 
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utilizar en el desarrollo del proyecto)*Ver plan de desembolso adjunto. 
 
Nivel de contrapartida de la  empresa 
Definir el nivel de inversión que la empresa está dispuesta a invertir en el proyecto para 
su desarrollo y ejecución 
6. PARTICIPANTES CLAVES EN EL PROYECTO. 
 
*Indicar las personas y departamentos que estarán involucrados en este proyecto 
*¿Qué capacidades se necesitan para echar a andar el proyecto? 
*¿Quién será el responsable de revisar, evaluar y retroalimentar el proyecto? 

 
7. ESCALAMIENTO DEL PROTOTIPO. 

 
*¿Cuál será el próximo paso para escalar el prototipo? 
*¿Qué tipo de tecnologías serán necesarias?  
*Construir una línea del tiempo para escalar y desarrollar un prototipo de alta fidelidad 
*Identificar las principales barreras para que este proyecto no tenga éxito 

 

 

Firma de Representante  de Empresa. 

Firma de Docente Coordinador. 

Firma de Integrantes de Grupo.  

 

 

 


