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Plataforma de 
colaboración
INVESTIGADO LÍDER



Objetivo de la Plataforma de Colaboración FONTAGRO

El objetivo de esta plataforma es lograr vincular el 
sector científico y el sector emprendedor. Buscamos que 
el conocimiento salga del laboratorio y se transforme en 
algo útil para la comunidad.

Quienes muestren interés en su iniciativa, podrán 
contactarse con usted vía email.

#
#
#
#


01
Registro de Usuario

Para poder cargar una Iniciativa, el Investigador tendrá que 
registrarse primero a la web de fontagro.org

URL:
https://fontagro.org/es/registro-de-usuario-investigador/

Si ya tiene un usuario, puede iniciar sesión desde
https://fontagro.org/es/login/

#
#
#
#
https://fontagro.org/es/registro-de-usuario-investigador/
https://fontagro.org/es/login/


02
Carga de Iniciativa

Una vez que inicia sesión, el sistema lo redirecciona a la 
sección de Mis Iniciativas. Desde allí, deberá ingresar a Nueva 
Iniciativa

URL:
https://fontagro.org/es/mis-iniciativas/

#
#
#
#
https://fontagro.org/es/mis-iniciativas/


03
Formulario de 
Aplicación
Complete todos los campos. En cada campo encontrará un 
texto con mayor información sobre el campo a completar. Este 
texto desaparecerá una vez que empiece a escribir.

El sistema indicará en colo rojo la información que es 
indispensable para enviar la iniciativa.

URL:
https://fontagro.org/es/mis-iniciativas/?action=new-iniciativa

#
#
#
#
https://fontagro.org/es/mis-iniciativas/?action=new-iniciativa


04
Revisión y envío de la 
iniciativa
Revise con detenimiento la información ingresada del perfil. En 
esta oportunidad, puede editar la sección que corresponda.

Recuerde que una vez enviada la iniciativa, ésta no podrá 
modificarse.

#
#
#
#


05
Mensaje de 
confirmación
Una vez enviada la iniciativa, recibirá un mensaje de 
confirmación “Su iniciativa ha sido enviada con éxito”.

Nuestro personal evaluará su iniciativa y definirá si será 
publicada o no. 

Si existe necesidad de modificar alguna información o aclarar 
algún punto, lo notificaremos vía email.

#
#
#
#


06
Mis iniciativas

A partir de ahora, tendrá disponible el listado de Mis 
iniciativas, desde donde podrá seguir el estado de sus 
iniciativas y podrá ver quiénes han mostra interés.

URL:
https://fontagro.org/es/mis-iniciativas/?action=list-iniciativa

#
#
#
#
https://fontagro.org/es/mis-iniciativas/?action=list-iniciativa


08
Quiénes mostraron 
interés
Desde el listado de Mis iniciativas podrá ver quiénes 
mostraron interés en su iniciativa.

Verá la fecha, el nombre de la Institución y el dato de 
contacto.

Haciendo click en el nombre de contacto, se le abrirá una 
pantalla para escribirle un email.

#
#
#
#
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Muchas gracias
Puede enviarnos sus consultas a fontagro@iadb.org

mailto:fontagro@iadb.org

