
                                                                                                     
 

 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA DE PROTOTIPADO DEL  

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO UTPL 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja, se complace en anunciar la apertura de la 

Segunda Convocatoria para el apoyo a desarrollo de prototipos que nacen de una 

necesidad empresarial.  La propuesta podrá ser presentada a título personal por un docente 

investigador, o a nombre de un grupo de investigación, en la que se evidencie la 

participación de estudiantes. 

El objetivo de la convocatoria es apoyar un conjunto de propuestas orientadas al desarrollo 

de prototipos de nuevos productos, productos mejorados y/o procesos mejorados que 

presenten un grado de innovación con respecto a lo existente en el mercado, y que 

respondan específicamente a una necesidad del sector empresarial ecuatoriano o de un 

emprendedor. 

El prototipo que se ajuste a su realidad, será elegido por el mismo proponente y una vez 

elaborado, la UTPL transferirá la posibilidad de validar su pertinencia en el mercado sin 

costo inicial, sin embargo, si esta explotación comercial fuera positiva, el empresario o 

emprendedor se compromete a reintegrar en monetario a la Universidad Técnica Particular 

de Loja la inversión hecha por la Institución en el desarrollo del prototipo y que estará 

claramente especificada en los documentos que se subscriban entre las partes para este 

efecto. 



                                                                                                     
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA DE PROTOTIPADO 

1. OBJETIVO:  

Apoyar un conjunto de propuestas orientadas al desarrollo de prototipos de nuevos 

productos, productos mejorados y/o procesos mejorados que presenten un grado de 

innovación con respecto a lo existente en el mercado, que respondan a una 

necesidad/oportunidad del sector empresarial y que tengan un claro enfoque hacia la 

comercialización. 

2. POSTULANTES:  

Las propuestas de prototipado podrán ser presentadas de manera individual o en equipos. 

Los postulantes deberán pertenecer a la planta docente de la UTPL.  

3. ALCANCE: 

a. Las propuestas de prototipado podrán ser enfocadas a su aplicación en diversos 

sectores económicos, siempre y cuando cumplan con el criterio de proyección 

comercial, que respondan a una necesidad/oportunidad en el medio externo, o que 

pretendan satisfacer una necesidad en el mercado. 

b. En esta segunda convocatoria, se adjunta un listado de necesidades recabadas del 

sector empresarial y que obedecen a claras necesidades de ellos de las que se 

puede escoger una o más necesidades a las que se pueda responder con la 

construcción de un prototipo. (Ver Anexo 1) 

c. Adicionalmente y tomando en cuenta la puesta en vigencia de la ordenanza que 

regula la fabricación el comercio de cualquier tipo, distribución y entrega de 

productos plásticos de un solo uso y específicamente de sorbetes plásticos, 

envases, tarrinas, cubiertos, vasos, tazas de plástico y de foam y fundas plásticas 

tipo camiseta, inclusive oxobiodegradables, para el Cantón Guayaquil, y que, es 

altamente probable que se expanda a todo el Ecuador, es de vital importancia, 

prototipar nuevos materiales que solventen esta clara necesidad creada para los 

fabricantes nacionales de estos productos.  Para este fin se podrá usar el contenido 

de la patente SP-12-11763: “Biopolímeros a partir de almidón de materiales 

orgánicos de desecho (corteza de yuca) fibra natural”. 



                                                                                                     
 

d. Esta convocatoria tiene implícita la invitación a los investigadores utepelinos que 

participaron del Taller Acelerado de Generación de Patentes con CAF y que sus 

propuestas aún no se han registrado.  

e. Propuestas de prototipos en los que la UTPL es el cliente final, siempre que exista 

una clara necesidad del prototipo. 

4. MODALIDAD Y CARACTERÍSTICA: 

 

Las propuestas a financiar deberán estar claramente diferenciadas de productos o procesos 

existentes y deben tener un grado de innovación con un enfoque claramente comercial que 

responda a una necesidad/oportunidad del sector empresarial nacional.  

 

Se presentará un Prototipo Básico, que es la construcción de un artefacto a escala de 

laboratorio, que permite poner a prueba una tecnología ya desarrollada en un proyecto 

anterior el cual está sustentado en la descripción detallada de características de dicha 

tecnología y de su potencialidad cuando se exponga a una mayor escala de desarrollo. 

 

5. PROPUESTA DE PROTOTIPADO: 

A partir del Lunes 18 de febrero de 2019, fecha de apertura de la convocatoria, los 

postulantes, podrán cargar su propuesta en formato digital en la página web: 

www.retos.utpl.edu.ec en la opción “Prototipa tu idea” y adjuntar los documentos que se 

detallan en el Anexo 2: 

 

La propuesta deberá contener como mínimo la siguiente información: 
 

- Nombre del postulante o de los integrantes del equipo, incluir su función dentro de 

UTPL 

- Nombre del responsable del equipo,(si aplica). 

- Propuesta de valor (que problema intenta resolver) 

- Informe del estado de la técnica 

- Carta aval de la empresa potencialmente interesada en el prototipo 

- Cronograma de desarrollo del prototipo 

- Presupuesto de desarrollo del prototipo (*) 

http://www.retos.utpl.edu.ec/
https://retos.utpl.edu.ec/?q=es/node/add/prototipa-tu-idea


                                                                                                     
 

(*) Se refiere al costo de las materias primas e insumos requeridos para el desarrollo 

del prototipo, así como de los costos de reactivos para pruebas de laboratorio que 

se realicen en la UTPL, o los de pruebas especializadas, para las que no dispone 

facilidades la UTPL. Relación de equipos a usar en el desarrollo del prototipo, 

ubicación de estos y en número de horas que se requieren para este objetivo. Se 

deberá registrar el número de horas que el investigador asigne para el desarrollo de 

esta propuesta. 

 

Nota: Se adjuntan los formatos requeridos para la presentación de propuestas de 

prototipado. Estos documentos deben adjuntarse al momento de inscribir su 

proyecto de prototipado. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS: 

Se espera que, a partir de la asignación de recursos a las propuestas seleccionadas, los 

responsables de cada una ellas puedan construir un prototipo verificable, en un plazo no 

mayor a tres (3) meses, a partir de la fecha de entrega de los recursos. 

 

7. MONTOS DE FINANCIAMIENTO, EXCEPCIONES Y SEGUIMIENTO:  

A cada propuesta seleccionada se le asignará un monto máximo de diez mil dólares de los 

Estados Unidos de Norte América ($ 10,000.oo USD).  Podrán existir casos especiales, en 

los que la propuesta rebase el límite del financiamiento, pero que tenga relevancia 

justificada, en cuyo caso, el Vicerrector de Investigación emitirá su criterio y sobre esa base, 

se decidirá sobre la aprobación. 

 

El presupuesto asignado no cubre viajes nacionales o internacionales, ni la compra de 

computadores personales. Si fueran necesarios este tipo de equipos, su disponibilidad se 

evidenciará en la Propuesta de Prototipado. 

El seguimiento técnico se efectuará desde la Dirección General de Proyección y Desarrollo 

Institucional DGPDI, en tanto que el soporte financiero se hará desde la OTRI. 

 



                                                                                                     
 

8. CONTRAPARTES: 

 

Si en la propuesta presentada, se evidencia una contraparte en monetario de la parte 

interesada en el prototipo resultante, este aporte, le otorgará una puntuación extra a la 

propuesta presentada.  

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

Los proyectos serán evaluados con notas de 1 a 10, siendo 1 el mínimo y 10 el máximo*. 

Los criterios son los que constan en el Anexo #1. 

 

10. EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 

Los proyectos serán evaluados con notas de 1 a 10, siendo 1 el mínimo y 10 el máximo*. 

Los criterios son los que constan en el Anexo 3. 

El comité evaluador estará conformado por el Vicerrector de Investigación, quien lo 

presidirá, el Director Ejecutivo de Prendho y el Director del Área Técnica (o su delegado). 

Un integrante que el Comité designe actuará como secretario. 

 

11. PRESENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

Los proyectos calificados, deberán presentar el resultado: prototipo verificable o producto 

mínimo viable, ejecutado, una vez concluido el plazo fijado en el cronograma, además de 

la memoria técnica de la construcción del prototipo; en el caso de software, se entregará el 

código fuente y el manual de usuario. Adicionalmente y solo si aplica, acuerdos de 

confidencialidad y de cesión de derechos firmados. 

 

12. PUBLICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 

 



                                                                                                     
 
Las propuestas aprobadas como resultado de la etapa de evaluación serán publicadas en 

el sitio Web: www.retos.utpl.edu.ec , en la fecha indicada en el presente documento. 

 

Las propuestas elegibles serán acreedoras del apoyo, únicamente si sus Interesados 

cumplen con todos los Términos de Referencia aquí expuestos, de lo contrario serán 

reemplazados por la propuesta que le siga en la lista de elegibles, según el orden de 

calificación. 

 

13. CRONOGRAMA 

La presente convocatoria se rige por el siguiente calendario de actividades: 

 

1. Apertura de la convocatoria: lunes 18 de febrero de 2019 a las 12:00 

2. Cierre de convocatoria: martes 26 de febrero de 2019 a las 08:00 

3. Evaluación de las propuestas: jueves 28 de febrero de 2019 

4. Publicación de proyectos elegidos: viernes 1 de marzo de 2019 

El plazo de la convocatoria correspondiente al término que transcurre entre la apertura y el 

cierre de la misma podrá ser modificado en cualquier momento por el Vicerrectorado de 

Investigación, de acuerdo a razones debidamente motivadas; en cualquier caso, se 

informará a los participantes por los medios de difusión con los que cuenta la Institución.  

 

14. ASIGNACIÓN DE RECURSOS  

 

Para la compra de los recursos que consten en el presupuesto de las propuestas 

autorizadas para desarrollar el prototipo, se procederá de acuerdo a las políticas internas 

de la UTPL y se ejecutarán por medio de la OTRI del Vicerrectorado de Investigación. 

 

 
15. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONTRATOS DE LICENCIAMIENTO:  

 

http://www.retos.utpl.edu.ec/


                                                                                                     
 
En caso de que alguno de los proyectos se convierta en una creación sujeta a Derechos de 

Autor o Propiedad Industrial, los inventores cederán a la UTPL sus derechos patrimoniales, 

a cambio de la distribución de los beneficios económicos que la Institución perciba por la 

explotación comercial, de acuerdo a lo mencionado en el Instructivo de Propiedad 

Intelectual de la UTPL, vigente a la fecha. 

 

16. EXCEPCIONES: 

 

Para todo lo que no se haya contemplado en esta convocatoria, el Vicerrector de 

Investigación tendrá el criterio dirimente. 



                                                                                                     
 

Anexo # 1 

Listado de necesidades del sector empresarial. 

  Necesidad Solicitante 

1 Galletas proteicas Wipala 

2 Barra energética sin glucosa Wipala 

3 Kombucha x3 sabores (Te fermentado de guayusa); Wycana 

4 Te de uvilla con tomate de árbol y un toquecito de 
guayusa (bebida funcional saludable); 

Wycana 

5 Te de mortiño con un toquecito de guayusa; Wycana 

6 Protocolos para cultivar plantas de sangre de drago de 
forma industrial que sustente el modelo de negocio 
farmacéutico. 

Farbiopharma 

7 Diseñar un antimastítico a base de sangre de drago.  Farbiopharma 

8 Diseño de un insecticida de origen natural. Farbiopharma 

9 Desarrollo de una bebida fermentada a base de miel de 
abeja 

Prendho 

10 Automatizar el sistema de conteo de mallas que ingresan 
a la pos cosecha 

Bellaflor 

11 Realizar un proyecto de desarrollo tecnológico en 
ambientes controlados (control de temperaturas y 
humedades bajo invernadero) 

Bellaflor 

12 Crear una empacadora de rosas frescas al vacío. Bellaflor 

13 Reformulación de comida para mascotas (perros) Prendho/DOGGIE 
BARF 

14 Formulación de comida para mascotas light Prendho/DOGGIE 
BARF 

15 Usar las biomasas residuales de la producción cacaotera 
para generar productos orgánicos: Té de cáscara de 
cacao 

Prendho/MOSHAL 

16 Estabilización de formula casera de shampoo contra la 
caída de cabello 

Prendho 

 

 

  



                                                                                                     
 

Anexo # 2 

Formato de presentación de propuesta 

 

1. Informe General del proyecto 

2. Formato Presupuesto del proyecto 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1v2RWKY6gaIg_T54nfb-gMLMFgtaO4KOUDlbJyAtD04E/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19yVJ8bhBHrKb2dpQH1EX5jYtbsLDvzvA6leVBhfjVXY/edit#gid=1058139552


                                                                                                     
 

Anexo # 3 

Criterios de Evaluación. 

 

Código
Criterios de la 

evaluación
Peso Valores Descripción

C1
Relevancia de la necesidad 

/oportunidad
10% 1 a 10

Relevancia del problema 

planteado o de la oportunidad 

que se desea abordar.

C2 Relevancia de la Solución. 10% 1 a 10

Descripción de la solución 

tecnológica a desarrollar e 

identificación del mercado 

objetivo.

C3 Presupuesto 5% 1 a 10

Describe claramente el 

presupuesto para la realización 

del prototipo en forma clara. 

C4 Merito innovador 25% 1 a 10

Se analizarán la originalidad y los 

aspectos distintivos del producto, 

proceso, modelo de negocio o 

servicio. Su diferenciación 

respecto de lo disponible en el 

mercado, y su grado de 

innovación, sustentado en el 

informe del estado de la técnica.

C5
Taller acelerado de 

patentes
10% 1 a 10

Si la propuesta a prototipar es 

resultado del segundo taller 

acelerado de patentes UTPL – 

CAF.

C6
Vinculación de estudiantes 

UTPL
10% 1 a 10

Si en la propuesta se incluye el 

trabajo de estudiantes UTPL 

vinculados a componentes 

académicos.

C7 Mercado potencial 10% 1 a 10

La solución es atractiva con alta 

proyección de clientes en un corto 

y mediano plazo 

C8 Escalabilidad comercial 10% 1 a 10

La solución se puede aplicar 

fácilmente a un ambiente 

verdadero del sector al que se 

dirige

C9
Informe del estado de la 

técnica
10% 1 a 10

La propuesta incluye informe del 

estado de la técnica

C1*0.1+C2*0.1+C3*0.05+C4*0.25

+C5*0.1+C6*0.1+C7*0,1+ C8*0,1+ 

C9*0,1

CRITERIOS GENERALES

CRITERIOS TÉCNICOS

CRITERIOS EXPERTOS DEL SECTOR

Total 


