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Evaluación técnica 

 

1 - Empresas innovadoras / intensivas en conocimiento (35%) 

1.1 - (100%) 

 

1. ¿La innovación que se realizó contribuirá a desarrollar o fortalecer una ventaja competitiva para la empresa 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? 

2. ¿El destino esperado de los bienes y servicios sobre los que incidirá el proyecto ejecutado en el mercado 

internacional? 

3. ¿Qué actividades se llevarán a cabo para vincularse con el mercado destino? 

 

2 - Viabilidad Económica y Comercial del Proyecto (35%) 

2.1 - (100%) 

1. ¿Existe una oportunidad de mercado para potenciar la propuesta de valor de la empresa? 

2. ¿Se desarrolla una estrategia comercial sólida y coherente? 

3. ¿Se identifican con claridad los competidores actuales y potenciales? 

4. ¿Se identifican claramente los riesgos en la estrategia de ventas? 

5. ¿Las estrategias de Promoción y publicidad son coherentes con el mercado objetivo o potencial del Proyecto?  

 

3 - Viabilidad legal y ambiental 

3.1 - 

1. ¿Se identifica y considera la normativa y regulación vigente que podría afectar el desarrollo del proyecto? 

2. ¿Prevé los mecanismos para dar cumplimiento a estas regulaciones? 

 

 

4 - Capacidad del equipo de trabajo (15%) 

4.1 - (100%) 

 

1. El equipo del proyecto, ¿dispone de las capacidades para llevarlo adelante? 

2. ¿Dispone de las capacidades gerenciales y de liderazgo para conducir y gestionar el proyecto? 



    

Evaluación Técnica - Coinversión Fase II 

 

 

 

5 - Plan de Trabajo (5%) 

5.1 - Plan de Trabajo (100%) 

 

1. ¿Se contempla el desarrollo de las actividades necesarias para el logro de los objetivos, con una secuencia 

lógica y con tiempos previstos razonables? 

2. ¿La metodología utilizada, es apropiada para el desarrollo del proyecto? 

 

6 Recursos financieros (10%) 

6.1 - (100%) 

1. ¿El presupuesto propuesto está correctamente dimensionado de acuerdo a los objetivos y las 

actividades a desarrollar en el proyecto? 

2. ¿Existe sobre o sub valoración en algún rubro importante del presupuesto? 

3. ¿La metodología utilizada, es apropiada para el desarrollo del proyecto? 

 

7 - Juicio Global 

 


