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Notas Preliminares 

1. Antes de iniciar la aplicación, se sugiere muy especialmente realizar y revisar el curso virtual de Perfiles y Propuestas de FONTAGRO (ingrese 
aquí “El paso a paso para la preparación de propuestas, (Extracto del Curso Virtual de FONTAGRO).  

2. Los perfiles deben ser presentados electrónicamente a través del formulario del sitio Web y enviados dentro del plazo máximo establecido en 
cada convocatoria.  

3. Debe tener en cuenta que para crear un perfil y enviar el formulario electrónico, primero es necesario iniciar sesión con su usuario y 
contraseña, o crear un nuevo usuario. La creación será realizada por el sistema de forma automática. 

4. Se recomienda usar como mínimo uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9, Firefox 24, o Chrome 31. 

5. Los perfiles deben ser escritos en idioma Español y sin faltas de ortografía o errores de edición.  

6. El perfil consta de varias secciones que usted deberá completar con la información que se le solicita para cada una de ellas. El espacio 
disponible para agregar el contenido de cada sección esta predeterminado y no puede excederse.  

7. Los plazos están detallados en los Términos de Referencia respectivos.  

8. No se aceptarán perfiles enviados por otros medios y formatos, ni después de la fecha y hora de cierre indicada. Una vez enviados, los 
perfiles no podrán modificarse. Tenga en cuenta que una vez pasado el plazo de día y hora, automáticamente quedará inhabilitado el envío 
de los perfiles, aun si usted está dentro del sistema y si no lo remitió previamente.  

9. Para cada convocatoria, sugerimos revisar con atención los siguientes documentos básicos: los Términos de Referencia de la convocatoria, el 
Manual de Operaciones (MOP), el Plan de Mediano Plazo (PMP), y el documento de Preguntas Frecuentes.   

10. Recomendamos preparar el perfil en un documento de Word fuera de línea, y con base a este instructivo, previo a la carga del formulario en 
el sitio Web.    

11. A los fines de este instructivo se muestra un ejemplo de la Convocatoria 2017. Para consultas sobre el formulario de perfiles y/o 
procedimientos, por favor enviarlas solo por correo electrónico a fontagro@iadb.org. Se le responderá dentro de los cinco días hábiles.  

  

mailto:fontagro@iadb.org
https://www.fontagro.org/es/documentos-institucionales/normativa/
https://www.fontagro.org/es/documentos-institucionales/normativa/
https://www.fontagro.org/wp-content/uploads/2016/04/Preparacion-de-Propuestas-Formales.ppsx
https://www.fontagro.org/wp-content/uploads/2016/04/Preparacion-de-Propuestas-Formales.ppsx
https://www.fontagro.org/wp-content/uploads/2017/02/Guia-de-Aprendizaje-Curso-Virtual-Propuestas.pdf
https://www.fontagro.org/es/documentos-institucionales/mop/
https://www.fontagro.org/es/documentos-institucionales/pmp/
https://www.fontagro.org/wp-content/uploads/2016/04/PREGUNTAS-_FRECUENTES_CONVOCATORIAS.pdf
mailto:fontagro@iadb.org
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1 PASOS PARA REGISTRARSE E INGRESAR AL SISTEMA EN LÍNEA DE FONTAGRO  

ETAPA 1: INGRESO AL SISTEMA EN LÍNEA DE FONTAGRO. 
 

 

Ingrese al sitio web www.fontagro.org  
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Una vez que haya ingresado:  

a. Si usted posee previamente una cuenta de 
e-mail y contraseña, agréguelas y presione 
‘INGRESAR”.  

b. Si, por el contrario, es la primera vez que 
accede a este sistema en línea y no posee 
e-mail y contraseña registrada, por favor 
seleccione la opción: “Si usted no tiene 
cuenta, puede ingresar aquí.”  

c. Si usted tiene un e-mail previamente 
registrado, pero no recuerda la contraseña, 
seleccione la opción: “Si no recuerda su 
contraseña, puede solicitarla aquí”.  

 

 

 

mailto:fontagro@iadb.org
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Para recuperar su contraseña, por favor escriba el 
e-mail que utilizó inicialmente para registrarse en 
la pantalla, y el sistema enviará un correo a su 
cuenta de e-mail para establecer una nueva 
contraseña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:fontagro@iadb.org


 

 

FONTAGRO | Secretaria Técnica Administrativa | fontagro@iadb.org   7 

 

Una vez que haya ingresado al sistema en 
línea, usted podrá iniciar el registro de un 
perfil siguiendo los pasos a continuación.  

 

Para iniciar un nuevo perfil presione en 
donde dice:  

“+ PERFIL NUEVO 
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2 REGISTRO DEL PERFIL 

ETAPA 2: INICIO DEL FORMULARIO DE APLICACIÓN DEL PERFIL.  

CRITERIOS FORMALES DE ELEGIBILIDAD  

• Complete todos los campos con el símbolo 

de (?). El sistema indicará en color rojo la 

información que es indispensable para 
enviar el perfil.  

• Campos a completar:  
a. CONCURSO: Seleccione la convocatoria o 

concurso al que aplica.  

b. TITULO COMPLETO: Escriba en forma concisa 
el titulo completo del perfil (Máx. 250 

caracteres).  

c. TITULO CORTO: Escriba en forma concisa el 
titulo corto del perfil (Máx. 60 caracteres) 

d. TEMA: Seleccione los temas relacionados a la 
investigacion. Puede agregar más de un tema 
haciendo click en Añadir más. Si su tema no 
aparece en la lista, utilice la opción “OTRO”.  

e. PAÍS: Escriba el nombre del país y aparecerá 
una lista de sugerencias, marque todos los 
países participantes en la plataforma. Si el 
país no aparece en la lista, utilice la opción 
“OTRO” e ingrese manualmente el país que 
necesite.   
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ORGANISMO EJECUTOR   

Presione el campo “Seleccione” y se desplegará 
una lista con instituciones previamente 
registradas. Si su institución no está listada, 
seleccione la opción “OTRO”, e ingrese el nombre, 
la sigla y el país como en el siguiente ejemplo: 
Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y complete todos los 
campos solicitados.  

 

ORGANISMO CO-EJECUTOR 

Para registrar cada uno de los organismos co-
ejecutores, presione el campo “Seleccione” y se 
desplegará una lista con las instituciones 
previamente registradas. Si la institución no está 
listada, seleccione la opción “OTRO” e ingrese el 
nombre, la sigla y el país como en el siguiente 
ejemplo: Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria – (INTA), y complete todos los 
campos solicitados.  

Presionar “Añadir más” para agregar otra 
organización co-ejecutora de la plataforma. 

Se sugiere registrar plataformas con hasta cuatro 
organismos co-ejecutores como máximo.  
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ORGANISMO ASOCIADO 

Para registrar una o varias organizaciones 
asociadas, se sigue el mismo procedimiento que 
los anteriores.  

Recordar, que instituciones de países no 
miembros de FONTAGRO y otras regionales o 
internacionales, podrán participar con un rol 
complementario o facilitador y con sus propios 
fondos. Para ver la lista de países miembros 
presione aquí. 

 

 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Seleccione la fuente de financiamiento a la que 
solicitará los fondos para su proyecto.  

 

MONTO SOLICITADO (US$). Indicar el monto que 
la plataforma solicitara a la fuente de 
financiamiento seleccionada anteriormente y 
teniendo en cuenta el máximo permitido en cada 
convocatoria (ver en los Términos de Referencia 
correspondientes).  

 

MONTO DE CONTRAPARTIDA (US$). Indicar el 
monto de contrapartida, el cual deberá estimarse 
de acuerdo a lo establecido en los Términos de 
Referencia de cada convocatoria.  

 

MONTO TOTAL (US$). El sistema calculará en 
forma automática el monto total y lo indicará en 
miles y sin punto (Ej. 750000) 

 

mailto:fontagro@iadb.org
https://www.fontagro.org/es/quienes-somos/organizacion/paises/
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PLAZO DE EJECUCIÓN (meses). Indicar el período 
máximo de ejecución del proyecto. El máximo se 
establece en los Términos de Referencia de la 
convocatoria.   

CONGRUENCIA. Describir porque el perfil es 
congruente con los términos de referencia de la 
iniciativa. Para más detalles, Revisar el Manual de 
Operaciones este concepto. 

 

REGIONALIDAD. Indicar como el perfil cumple con 
el criterio de regionalidad de la convocatoria. 
Para más detalles, Revisar el Manual de 
Operaciones este concepto. 

 

CAPACIDAD TÉCNICA DE LA PLATAFORMA. El 
perfil deberá detallar la experiencia y capacidad 
técnica en la temática de las instituciones y sus 
referentes que participan de la plataforma. Para 
más detalles, Revisar en el Manual de 
Operaciones este concepto. 

 

mailto:fontagro@iadb.org
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ARTICULACIÓN DE LA PLATAFORMA. Describir la 
forma de articulación de la plataforma (Máx. 
2.000 caracteres). Para más detalles, Revisar en el 
Manual de Operaciones este concepto. 

 

CRITERIOS TÉCNICOS DEL PERFIL 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. Describir los 
antecedentes que justifican el financiamiento de 
este el perfil. Escribir en forma clara y concisa 
(Máx. 4.000 caracteres). Por favor, utilice 
referencias bibliográficas científicas y estadísticas 
de bases de datos internacionales. Las referencias 
bibliográficas deben citarse entre paréntesis.  Se 
sugiere revisar el curso virtual de Perfiles y 
Propuestas de FONTAGRO. 

 

 

FIN DEL PROYECTO. Indicar en forma clara y 
concreta cómo la propuesta contribuirá a 
solucionar el problema principal y su congruencia 
con el objetivo de la convocatoria o iniciativa 
(Máx. 800 caracteres). Se sugiere revisar el curso 
virtual de Perfiles y Propuestas de FONTAGRO y el 
Manual de Operaciones.  

 

 

mailto:fontagro@iadb.org
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PROPÓSITO. Indicar en forma cualitativa y 
cuantitativa cuales son los logros e impactos 
directos esperados como resultado de la 
ejecución del proyecto (Máx. 800 caracteres). Se 
sugiere revisar el curso virtual de Perfiles y 
Propuestas de FONTAGRO y el Manual de 
Operaciones.  

 

 

IMPACTO POTENCIAL. Describir en forma concisa 
y clara el impacto potencial de la propuesta con 
base a lo establecido en el Manual de 
Operaciones. Se sugiere revisar el curso virtual de 
Perfiles y Propuestas de FONTAGRO y el Manual 
de Operaciones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS. Indicar 
cuantitativamente cuales son los beneficiarios 
finales directos e indirectos del proyecto y los 
beneficios a percibir. (Máx. 750 caracteres). Se 
sugiere revisar el curso virtual de Perfiles y 
Propuestas de FONTAGRO y el Manual de 
Operaciones. 
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MARCO LÓGICO: 

COMPONENTES. En esta sección se deben 
describir los componentes de la propuesta que 
son esenciales para lograr el propósito. Se 
recomienda un total cuatro a cinco componentes 
como máximo. Recuerde que los componentes y 
sus actividades deben ser realizables en el plazo 
máximo del proyecto (Máx. 3.000 caracteres). Se 
sugiere revisar el curso virtual de Perfiles y 
Propuestas de FONTAGRO y el Manual de 
Operaciones. 

 

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA POR 
COMPONENTE, Indicar las actividades por 
componente que una vez ejecutadas lograrán el 
propósito del proyecto, mencionando las 
principales metodologías o mecanismos a ser 
utilizados en cada país, como se integran 
resultados, y de qué manera son congruentes con 
el propósito del proyecto. (Máx. 4.000 
caracteres). Se sugiere revisar el curso virtual de 
Perfiles y Propuestas de FONTAGRO y el Manual 
de Operaciones. 

 

 

PRODUCTOS y RESULTADOS ESPERADOS. 
Describir los principales productos y resultados 
esperados de cada una de las actividades 
propuestas, indicando los beneficios esperados 
en términos productivos, sociales, económicos 
y/o ambientales y otros. (Máx. 3.000 caracteres). 
Recuerdo que los productos serán publicaciones a 
remitir a FONTAGRO. Se sugiere revisar el curso 
virtual de Perfiles y Propuestas de FONTAGRO y el 
Manual de Operaciones. 

 

mailto:fontagro@iadb.org
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Evidencia de base científica validada. El perfil 
deberá demostrar que el objeto del proyecto se 
basa en evidencia científica previamente validada 
por las organizaciones que participan en la 
plataforma u otras. Debe mencionarse las 
referencias científicas o bases de datos 
internacionales utilizadas para el desarrollo de la 
propuesta.    

 

Evidencia de potencial de mercado. El perfil 
deberá describir el potencial de mercado de la 
innovación que propone, describiendo, por 
ejemplo, el valor para los usuarios con 
indicadores cuantitativos, técnicos y económicos.   

 

Estrategia de escalamiento. El perfil deberá 
describir una estrategia de escalamiento de la 
innovación una vez finalizado el financiamiento 
de la convocatoria. Para ello, el perfil deberá 
considerar aquellos factores que afecten al 
proceso de escalamiento, como por ejemplo la 
escala mínima que hace rentable la innovación la 
generación y acceso a datos e información, la 
infraestructura de conectividad, las regulaciones 
de los países, entre otros factores que sean clave 
para este proceso.   

 

mailto:fontagro@iadb.org
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Estrategia de transferencia y propiedad 
intelectual. El perfil deberá describir una 
estrategia de transferencia y propiedad 
intelectual entre los miembros de la PRI y en el 
caso de lograr el escalamiento comercial de la 
innovación. Para ello, deberán tener en cuenta la 
legislación en cada país participante y el tipo de 
producto tecnológico que generen del proyecto. 

 

POSIBLES RIESGOS. Describir los posibles riesgos 
que pueden afectar los resultados esperados y 
cómo se mitigarán. (Máx. 1.500 caracteres). Se 
sugiere revisar el curso virtual de Perfiles y 
Propuestas de FONTAGRO y el Manual de 
Operaciones. 

 

 

ALINEAMIENTO AL PMP DE FONTAGRO. Para 
consultar el Plan de Mediano Plazo 2015-2020 de 
FONTAGRO puede presionar aquí. (Máx. 1.500 
caracteres).  

 

 

 

  

mailto:fontagro@iadb.org
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ETAPA 3: REVISIÓN Y ENVÍO DEL PERFIL. 
 

Revise con detenimiento la información 
ingresada del perfil. En esta oportunidad, 
puede editar la sección que corresponda. 
Recuerde que, una vez enviado el perfil, 
éste no podrá modificarse.  

 

ETAPA 4: MENSAJE DE CONFIRMACIÓN.  

Una vez enviado el perfil, recibirá un 
mensaje de confirmación “Su Perfil ha 
sido enviado con éxito” y abajo verá el 
perfil enviado con su número de 
identificación. *Posteriormente, Usted 
podrá ingresar nuevamente a su cuenta 
en el sitio web, ver en ver el perfil final y 
descargar el formulado enviado en 
formato pdf. 

 

 

 

RECUERDE QUE, UNA VEZ ENVIADO EL PERFIL, ÉSTE NO PODRÁ MODIFICARSE 
  

mailto:fontagro@iadb.org
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3 REGISTRO DE LA PROPUESTA FINAL  

ETAPA 1: ENVÍO DE LA PROPUESTA 
 

Ingrese al sitio web www.fontagro.org 
 
Si el perfil es preseleccionado, Usted 
podrá ver en el margen superior derecho 
la leyenda “Perfil Preseleccionado”. Para 
adjuntar en formato Word el documento 
de proyecto y el archivo de Excel con la 
información adicional obligatoria, 
presionar en “Adjuntar propuesta”. 

 

 

 

  

mailto:fontagro@iadb.org
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Para adjuntar los documentos, presione 
en “Seleccione un archivo” en Propuesta 
y suba el documento de Word. En 
Presupuesto Proyecto suba el archivo de 
Excel y presione “Enviar”.  
Recuerde que una vez que presione 
ENVIAR, no podrá realizar modificaciones 
a la propuesta. 
   

 

 

 
 

  

RECUERDE QUE, UNA VEZ ENVIADA, LA PROPUESTA NO PODRÁ MODIFICARSE 
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ETAPA 2: MENSAJE DE CONFIRMACIÓN.  

Una vez enviada la propuesta, recibirá un 
mensaje de confirmación “la propuesta 
ha sido cargada correctamente” y abajo 
verá la leyenda “ Propuesta enviada”.  

*Posteriormente, Usted podrá ingresar 
nuevamente a su cuenta en el sitio web, 
ver en ver el perfil final los documentos 
cargados. 
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