AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
PROGRAMA DE SOLUCIONES DIGITALES INNOVADORAS PARA EL SECTOR LOGÍSTICO
PAUTAS PARA LA EVALUACION EN LA SELECCIÓN DE EMPRESAS BENEFICIARIAS

1. INTRODUCCION
Con el objetivo de facilitar y orientar el trabajo de evaluación de las empresas que se postulan
al instrumento, se ha elaborado la presente guía de referencia. La guía tiene una estructura de
aspectos y preguntas con el objetivo de facilitar al evaluador la decisión de aceptar o no a la
empresa.
Para cada uno de los aspectos, se presenta una serie de preguntas orientadoras para el
desarrollo de la evaluación, que el evaluador debe responder y asignar un puntaje de acuerdo
a la pauta que se acompaña.
Es importante indicar que aun cuando estas preguntas constituyen la base de la evaluación,
esto no excluye que la calificación de cada aspecto incorpore o se apoye en otros elementos
que el evaluador considere relevantes. Asimismo, no en todos los casos será posible dar
respuesta a la totalidad de las preguntas orientadoras.

2. EVALUACION
La ANII evaluará las postulaciones de acuerdo a los siguientes criterios:
a) CALIDAD
La metodología a utilizar por la Institución intermedia deberá ser adecuada para los intereses y
necesidades de la empresa en relación a las actividades y recursos que se proponen utilizar en
la ejecución de la CDIL. El contenido deberá estar alineado a los objetivos que se definen en las
bases.
El Plan de Trabajo deberá estar correctamente dimensionado.
b) REPRESENTATIVIDAD
Las empresas podrán ser logísticas o tener dentro de sus actividades operaciones logísticas.
Deben tener un tamaño tal que hayan facturado en los dos últimos años un promedio de
830.000unidades indexadas por año y poseer más de 10 empleados.
c) CAPACIDADES
Las empresas deberán poseer las capacidades gerenciales, profesionales y técnicas internas
para poder atender las actividades que demandan el CDIL, y estar dispuestas a la ejecución del
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plan de acciones que del CDIL resulte.

3. SISTEMA DE PUNTUACIÓN

Para cada uno de los aspectos, se presenta una serie de preguntas orientadoras para el
desarrollo de la evaluación, fundamentales que el evaluador debe responder y asignar
un puntaje de acuerdo a la pauta que se acompaña.

I. PAUTA DE EVALUACIÓN
1. Calidad – 50%
Preguntas
a) El Plan de trabajo propuesto cumple con los objetivos definidos en la base?
b) La metodología a utilizar por la institución intermedia es adecuada para los intereses y
necesidades de la empresa?
c) ¿Los recursos y actividades están bien dimensionados para atender las necesidades de la
empresa?
d) ¿La metodología utilizada por la institución intermedia es la previamente homologada? O
en su defecto ¿se explicitan las diferencias o actualizaciones claramente?

Comentarios

Calificación

Insuficiente

Aceptable

2. Antecedentes de la Empresa – 25%
Preguntas
La empresa que se presentan:
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Bueno

a) ¿La empresa es del sector logística o tiene en sus actividades operaciones logísticas
relevantes?
b) ¿La empresa ha facturado en los últimos dos años en promedio más de 830.000 UI?
c) ¿La empresa tiene más de 10 empleados?
Comentarios

Calificación

Insuficiente

Aceptable

Bueno

3. Capacidades - 25%
Preguntas
La empresa beneficiada:
a) ¿Tiene definido al personar responsable de la ejecución?
b) ¿El personal de la empresa tiene el nivel de responsabilidad y capacidad para poder atender
el proceso de diagnostico?
Comentarios

Calificación

Insuficiente

Aceptable

4. Juicio global
Comentarios
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Bueno

Calificación

Insuficiente

Aceptable
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Bueno

