Evaluación Técnica - Coinversión Fase I
1 - Mérito Innovador (30%)
1.1 - Mérito Innovador (100%)
La implementación del proyecto que se presenta permitirá:

a) ¿Desarrollar un nuevo producto o proceso?
b) ¿Mejorar sustancialmente un producto o proceso existente? ¿Desarrollar una nueva o mejor forma de

organizar las actividades de la empresa? ¿Desarrollar una nueva o mejor forma de comercializar los bienes y
servicios?
c)

c)Desarrollar una nueva o mejor forma de organizar el proceso productivo

d) Desarrollar una nueva o mejor forma de comercializar los bienes y servicios
e) ¿La innovación que se propone realizar a través del proyecto contribuirá a desarrollar o fortalecer una

ventaja competitiva para la empresa que presenta el proyecto, ya sea porque aumenta su productividad,
aumenta su valor agregado, disminuye los costos, mejora la calidad de su producto o servicio u otro elemento
que le permita distinguirse entre sus competidores?
f) ¿El destino esperado de los bienes y servicios sobre los que incidirá el proyecto, es el mercado local,

nacional, internacional?
g) ¿El desarrollo del proyecto permitirá agregar valor que solo podrá captar la empresa que lo ejecuta o

impactará también en otras empresas?

Escala:

(1) Al no haber mérito innovador la evaluación del proyecto no debe continuar.

(2 y 3) La evaluación del proyecto debe continuar, salvo en el caso en que el proyecto corresponda al sector
de las TICS.
(4 y 5) La evaluación del proyecto debe continuar, cualquiera sea el área geográfica del que provenga y
cualquiera sea el sector económico al que pertenezca el proyecto.
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2 - Viabilidad Técnica (25%)
2.1 - Alcance (20%)
¿El problema a resolver planteado en el proyecto está adecuadamente establecido y delimitado?

2.2 - Objetivos (20%)
¿El objetivo general y los objetivos específicos del proyecto están correctamente definidos?

2.3 - Resultados (20%)
¿Los resultados esperados están bien establecidos y los hitos considerados permiten evaluar su avance a lo
largo del proyecto?

2.4 - Tecnología (20%)
La tecnología que se propone para desarrollar el proyecto, ¿es una alternativa adecuada y factible?

2.5 - Riesgos (20%)
¿La empresa identifica los riesgos del proyecto y establece una adecuada programación para mitigarlos?

¿Existen riesgos que pueden afectar al proyecto que no se han tomado en cuenta?
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3 - Identificación del mercado (20%)
3.1 - Identificación del mercado (100%)
a)¿Identifica el mercado de destino que se pretende
abordar?
b)¿Identifica a sus eventuales clientes?
c)¿Identifica, aunque sea de manera elemental, la competencia que prevé que enfrentará, los sustitutos
disponibles y la estrategia de comercialización que podría implementar?

4 - Viabilidad legal y ambiental
4.1 - Viabilidad legal y ambiental
a)¿Identifica, y considera la normativa y regulación vigente que podría afectar el desarrollo del
proyecto?
b)¿Prevé los mecanismos para dar cumplimiento a estas regulaciones?

5 - Capacidad del equipo de trabajo (10%)
5.1 - Capacidad del equipo de trabajo (100%)
a) El equipo del proyecto, ¿dispone de las capacidades para llevarlo adelante?

b) ¿Dispone de las capacidades gerenciales y de liderazgo para conducir y gestionar el proyecto?

6 - Plan de Trabajo (5%)
6.1 - Plan de Trabajo (100%)
a) Contempla el desarrollo de las actividades necesarias para el logro de los objetivos, con una secuencia

lógica adecuada y con tiempos previstos razonables?
b) La metodología utilizada, es apropiada para el desarrollo del proyecto?

Evaluación Técnica - Coinversión Fase I
7 - Recursos financieros (10%)
7.1 - Recursos financieros (100%)
La empresa que presenta el proyecto:

a) ¿Posee una situación financiera que le permite disponer de los recursos de contraparte para realizar el proyecto?
b) ¿El presupuesto propuesto está correctamente dimensionado de acuerdo a los objetivos y las

actividades a desarrollar en el proyecto?
c) ¿Existe sobre o sub valoración en algún rubro importante del

presupuesto? Se adjunta planilla con información para analizar los
indicadores financieros

8 - Juicio Global
8.1 - Juicio Global

