RESUMEN GUIA DE BASES Y CONDICIONES

PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE
SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Convocatoria 2020

OBJETIVO DE LA LINEA DE APOYO

Creación o fortalecimiento de estructuras que
presten servicios de alto contenido técnico,
científico y tecnológico, dirigidos a los
sectores: salud, agricultura, producción
animal e industria manufacturera, con el fin
de contribuir a mejorar la competitividad de
las cadenas productivas, empresas y
emprendimientos
de
base
científicatecnológica, generando impacto en el
bienestar socioeconómico de la población..

PROPONENTES ELEGIBLES
Universidades, centros tecnológicos o
centros de investigación

Radicados en el país

Que posean vínculos con el sector
productivo
El apoyo consistirá en aportes financieros no
reembolsables (ANR) de una parte del
presupuesto aprobado para el proyecto,
conforme los rubros financiables establecidos en
la presente GByC.

Que presenten un proyecto según las bases
y condiciones establecidas por CONACYT

TIPO DE PROYECTOS

Proyectos orientados a la creación o fortalecimiento de estructuras que respondan
a las necesidades de servicios tecnológicos avanzados.

Se espera que los beneficiarios aumenten el nivel de sofisticación de sus
actividades, desde la provisión de servicios tecnológicos básicos, hasta incluir
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, transferencia tecnológica,
vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva

COMPONENTES del PROYECTO (1)
1.
2.
3.

4.

Detección de problemáticas que puedan ser
solucionadas con la provisión de un servicio
tecnológico.
Evidencia que respalde la demanda
prospectada.
Proyectos de investigación y/o desarrollo
propios o en cooperación con empresas,
universidades u otras entidades con la
finalidad de implementar una solución para
el sector productivo. Puede incorporar la
adaptación y/o implementación de nuevos
servicios
de
asistencia
técnica,
diagnósticos tecnológicos, estudios de
viabilidad técnico-comercial, conformidad
con estándares, análisis de calidad, etc.
Inversiones para crear o ampliar servicios
tecnológicos con impacto en el sector
productivo.

5.
6.

7.
8.

Estrategia de negocios que mejore la
sostenibilidad
Formación de recursos humanos
calificados en áreas técnicas específicas
del sector de actuación del proponente y
en: Técnicas de prospección tecnológica,
inteligencia competitiva, Inteligencia de
negocios
basada
en
propiedad
intelectual, transferencia tecnológica,
modelos de negocios, marketing de
servicios y contabilidad.
Plan de vinculación con otros centros de
excelencia internacional, en el sector de
intervención.
Plan de difusión, dándole mayor
visibilidad a las nuevas tecnologías por
parte del sector productivo

COMPONENTES del PROYECTO (2)
9.

El proyecto debe plantear la participación
de al menos un aliado estratégico , con los
siguientes objetivos:
– Complementar
capacidades
o
experiencias
– Fomentar
la
transferencia
de
conocimiento
sobre
servicios
tecnológicos avanzados
– Ofrecer un paquete de servicios
complementarios
– Ampliar el rango de industrias
demandantes de los servicios.
– Ampliar el flujo de proyectos.

Los aliados estratégicos pueden ser, entre
otros, de los siguientes tipos:
– Organizaciones que presten servicios
especializados .
– Empresas y/o asociaciones empresariales
con necesidades tecnológicas similares
(como por ejemplo el sector avícola,
porcino, industrias del agro y textil entre
otras).
– Centros de transferencia tecnológica,
parques científicos, tecnológicos o
industriales.
– Centros
de
desarrollo
científicotecnológico que brinden asesorías y
servicios para diseño, prototipado, pruebas
y ensayos de laboratorio, verificación de
conformidad de estándares, y expertise en
áreas técnicas especializadas entre otros.

RUBROS FINANCIABLES CON RECURSOS DEL CONACYT
Recursos humanos
• Contratación de consultorías para
capacitación de RRHH en transferencia
tecnológica, desarrollo de negocios
tecnológicos e inteligencia de negocios
basado en propiedad intelectual.
• Contratación de expertos nacionales o
extranjeros conforme a términos de
referencia.
• Actividades de capacitación (cursos menores
a dos meses, congresos, seminarios,
workshops) en el exterior, relacionados a los
objetivos del proyecto propuesto.
• Contratación de personal técnico para la
ejecución del proyecto.
• Misiones Tecnológicas internacionales a/de
centros tecnológicos con notables vínculos
con el sector productivo.

Insumos y Servicios
•
•
•
•
•
•
•

Costos de protección de la propiedad intelectual.
Materiales e insumos asociados al proyecto.
Material bibliográfico asociado al proyecto.
Software directamente relacionado al proyecto.
Servicios técnicos asociados al proyecto.
Costos de licencias.
Actividad de presentación de resultados del
proyecto.
• Costos de mantenimiento o mejoras de
equipamiento relacionado exclusivamente con la
provisión del servicio. Hasta 20% del valor del
equipamiento.
• Implementación de sistemas de calidad de
procesos y productos. Hasta el 5% del monto
total del proyecto.

RUBROS FINANCIABLES CON RECURSOS DEL CONACYT
Infraestructura y
equipamiento tecnológico
• Equipamiento para realización de
pruebas, prototipado, análisis de
laboratorio entre otros.
• Instalaciones y/o medidas de
protección ambiental y laboral.
• Instalaciones y obras, que no
sobrepasen el 25% del monto total del
proyecto.

RUBROS ELEGIBLES COMO CONTRAPARTIDA
• Descuentos, por debajo del precio de costo,
que se hagan al sector productivo en las
primeras
pruebas
de
los
servicios
desarrollados o fortalecidos en el marco del
proyecto.
• Gastos de viáticos, pasajes, honorarios de
consultores.
• Gastos de personal dedicado al proyecto.
• Gastos de infraestructura, equipamientos,
mantenimiento de equipamiento e insumos
vinculados.
• Costos de
mitigación
de
impactos
ambientales negativos de las actividades
directamente relacionadas con el proyecto,
conforme la normativa vigente. En caso de
ser necesario el CONACYT solicitará una
evaluación de impacto ambiental.

• Costos relacionados con la contratación de
consultores para la formulación y/o
ejecución de proyectos hasta el equivalente
a 4.000 USD (cuatro mil dólares
americanos).
• Costos de la contratación de pólizas de
seguros por fiel cumplimiento de contrato
por el 100% del monto adjudicado.
• Asignación de un rubro de “imprevistos”,
hasta un máximo del 5% del monto
solicitado al proyecto.
• Gastos de administración dedicados al
proyecto.
• Impuestos, tasas portuarias, aranceles y
equivalentes.

CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO
• Monto Máximo : 250.000 USD
• Contrapartida mínima 20%. En
efectivo. Incremental
• Contrapartida máxima sin límite.

MECANISMOS DE POSTULACIÓN
• Convocatoria, con fecha de
apertura y cierre.
• Una solo etapa.
• Fondos disponibles: 1.000.000 USD

Más información

https://www.conacyt.gov.py/proinnova
tecnologicos@conacyt.gov.py

