PAUTA PARA LA EVALUACIÓN DE HERRAMIENTA:
EXPLORACIÓN CREATIVA
A continuación se presenta una guía básica para la evaluación de los proyectos. Para cada ítem y sub ítem
se presentan una serie de preguntas orientadoras para el desarrollo de la evaluación. Aún cuando estas
preguntas constituyen la base de la evaluación, esto no excluye que la calificación de cada ítem o sub ítem
incorpore o se apoye en otros aspectos que el evaluador considere relevantes. Asimismo, resulta claro que
no en todos los casos será posible dar respuesta a la totalidad de las preguntas orientadoras.

NOMBRE DEL PROYECTO O CÓDIGO: _______________________________

1. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA

1.1 ¿El proyecto presenta una vinculación intersectorial concreta entre una empresa tradicional y otra
de las Industrias Creativas?
SI

NO

Justifique su respuesta:

En caso de no cumplir con este punto no será posible continuar con la evaluación
Justifique su evaluación (juicio obligatorio que será enviado a los proponentes para el caso en que el
Proyecto no sea pertinente):

1.2 ¿La justificación de la exploración creativa existe y tiene potencial?
SI

NO

Justifique su respuesta:

En caso de no cumplir con este punto no será posible continuar con la evaluación
Justifique su evaluación (juicio obligatorio que será enviado a los proponentes para el caso en que el
Proyecto no sea pertinente):

2. VALOR AGREGADO Y MÉRITO INNOVATIVO

2.1 ¿La exploración creativa contribuirá a generar una solución, valor agregado o innovación en
productos, servicios, procesos y/o comercialización en la empresa proponente?

Malo (1)

Regular (2)

Bueno (3)

Muy bueno (4)

Excelente (5)

PUNTAJE

3. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
3.1 ¿Es adecuada la selección de la Entidad Prestadora de Servicios (EPS) para los objetivos propuestos?

PUNTAJE

Malo (1)

Regular (2)

Bueno (3)

Muy bueno (4)

Excelente (5)

3.2 ¿Cómo evalúa el plan de trabajo, metodología y cronograma presentado respecto a los objetivos
generales y específicos propuestos?

PUNTAJE

Malo (1)

Regular (2)

Bueno (3)

Muy bueno (4)

Excelente (5)

3.3 ¿Cómo evalúa la posible vinculación a futuro entre el proponente y la organización prestadora del
servicio para continuar generando valor a futuro?

PUNTAJE

Malo (1)

Regular (2)

Bueno (3)

Muy bueno (4)

Excelente (5)

3.4 Presupuesto
¿Los gastos presupuestados son coherentes con las actividades a realizar?
¿Los gastos son rubros financiables por el programa?

PUNTAJE

Malo (1)

Regular (2)

Bueno (3)

Muy bueno (4)

5. JUICIO GLOBAL
5.1. Describa su juicio global del proyecto

Excelente (5)

