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AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE LA LÍNEA PROGRAMAS DE 

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL (PIPIE) 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente guía se elaboró con el objetivo de facilitar y orientar el trabajo de validación de 

implementaciones de Programas de Incorporación de Prácticas de Innovación Empresarial 

(PIPIE).  

En la medida que la propuesta técnica ya fue evaluada (durante el proceso de homologación 

del PIPIE), esta instancia se reduce a determinar si: 

 La propuesta de implementación es fiel al PIPIE que fue homologado por la ANII.  

 Cada una de las empresas cumple con los criterios de elegibilidad  

 El involucramiento de cada empresa con el programa es bueno.  

La guía está estructurada en base a preguntas claves que tienen como objetivo facilitar la 

emisión de un juicio respecto de las características de las propuestas que a la ANII le interesa 

conocer y evaluar para tomar la decisión acerca de aprobar o no el apoyo.  

Es importante indicar que aun cuando estas preguntas constituyen la base de la evaluación, 

esto no excluye que la calificación de cada aspecto incorpore o se apoye en otros elementos 

que el evaluador considere relevantes. Asimismo, resulta claro que no en todos los casos será 

posible dar respuesta a la totalidad de las preguntas orientadoras. 

2. PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

1. Elegibilidad   

Preguntas  

a) ¿El número de empresas participantes se encuentra dentro de los límites estipulados 
en el PIPIE homologado? 

b) ¿Cada una de las empresas satisface los requisitos estipulados por las bases en cuanto 
a antigüedad, tamaño, recursos humanos calificados, antecedentes en innovación? 

c) Si el PIPIE homologado incluye condiciones adicionales que deben cumplir las 
empresas para participar, ¿se verifican en este caso? 

Comentarios  

 
 

Calificación  
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Aspecto  Deficiente (1) Insuficiente 
(2) 

Aceptable (3) Bueno (4) Muy bueno 
(5) 

Elegibilidad      

 
 

2. Adaptación del PIPIE 

Preguntas  

a) ¿El proyecto es consistente en cuanto a sus actividades, recursos humanos, duración y 
presupuesto en relación al homologado por la ANII? 

b) ¿Si se introducen modificaciones o personalizaciones, éstas no modifican el alcance del 
proyecto que preveía el PIPIE? ¿Son razonables y justificadas dichos apartamientos?  

Comentarios  

 
 

Calificación  

 
Aspecto  Deficiente (1) Insuficiente 

(2) 
Aceptable (3) Bueno (4) Muy bueno 

(5) 

Adaptación 
del PIPIE 

     

 

3. Compromiso de cada empresa 

Preguntas  

 
a) Motivación: ¿Es esperable que la realización del PIPIE por parte de la empresa contribuya 

efectivamente a mejorar su posición competitiva? 
b) Recursos Humanos: ¿Los recursos humanos de la empresa que participarán del programa 

tienen el nivel de formación, el rol dentro de la organización y el empoderamiento para ser 
decisivos en la implantación en la misma las prácticas para la innovación empresarial que 
propone el PIPIE? 

Comentarios  

 
 

Calificación  

Aspecto  Deficiente (1) Insuficiente 
(2) 

Aceptable (3) Bueno (4) Muy bueno 
(5) 

Compromiso 
de cada 
empresa 

     

 

4. Juicio global 

Comentarios  

 

Calificación  
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Aspecto  Deficiente (1) Insuficiente 
(2) 

Aceptable (3) Bueno (4) Muy bueno 
(5) 

Juicio Global      
 

 

3. CALIFICACIONES DEL PROYECTO 

1. La propuesta no podrá ser aprobada por la ANII si cualquiera de los aspectos o ámbitos 

evaluados, tiene la calificación de insuficiente para cualquiera de las empresas.  

2. Se procede a asignar a cada uno de los ítems de “Compromiso de la Empresa” los 

siguientes puntos, según las calificaciones: 

Aspecto  Deficiente (1) Insuficiente 
(2) 

Aceptable (3) Bueno (4) Muy bueno 
(5) 

      

 
 

     

3. El puntaje final alcanzado por el proyecto corresponde a la suma de los puntos obtenidos 

por cada una de las empresas, dividido por dos y por el número de empresas y expresado 

en porcentaje. 


