
             

 

 

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL 
Apoyo a Instituciones Patrocinadoras de Emprendimientos para validación de ideas de Negocios 

 
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, 
debiendo estos ser explicitados en cada caso. Asimismo, resulta claro que no en todos los casos será 
posible dar respuesta a la totalidad de las preguntas orientadoras. 
 

1. ORGANIZACIÓN 
Se evalúa la contribución y compromiso de la proponente y sus coejecutores y/o asociados.  
Se evaluará la organización, capacidades y trayectoria, su propuesta en términos de 
profesionales y su dedicación de tiempo al proyecto. 
(Ponderación 25%) 
 

1.1 – Antecedentes de la IPE (50%) 

 ¿El proyecto es coherente con la historia, misión de la organización? ¿Existe un compromiso alto 

con el emprendimiento en la organización propuesta? 

 ¿Los asociados y coejecutores suman compromiso al proyecto?  

 Los antecedentes de la IPE, ¿Son adecuados al proyecto? ¿Demuestran experiencia en el apoyo 

a emprendimientos en etapa de validación? 

PUNTAJE 
Malo (1) Regular (2) Bueno (3) Muy Bueno (4) Excelente (5) 

     

1.2 - Capacidades (50%) 

 Los recursos destinados por la organización en profesionales, tiempos dedicados, supervisión 

¿Son adecuados para el éxito de la iniciativa? 

 ¿Son relevantes al proyecto los recursos profesionales aportados por asociados y coejecutores? 

 

PUNTAJE 
Malo (1) Regular (2) Bueno (3) Muy Bueno (4) Excelente (5) 

     

 
 
 

 



             

 

 

 

2. COBERTURA, REDES Y ALIANZAS 

Se evalúa la cobertura de atención de la organización. Asimismo, se evaluarán exclusiones 
que puedan presentar las diferentes organizaciones.  

(Ponderación 15%) 

 

2.1 – Aporte en cobertura (50%) 

 La solución propuesta, ¿Suma cobertura relevante para el ecosistema del Uruguay? 

 La propuesta ¿Se implementa en un segmento relevante que alcanza masas críticas para aportar 

calidad al ecosistema?  

PUNTAJE 
Malo (1) Regular (2) Bueno (3) Muy Bueno (4)  Excelente (5) 

     

2.2 – Calidad de las alianzas (50%) 

 La propuesta ¿Las alianzas propuestas son de alta calidad para la propuesta? 

 ¿Existe una coherencia entre las actividades propuestas y el valor que pueden sumar las 

alianzas? 

 

PUNTAJE 
Malo (1) Regular (2) Bueno (3) Muy Bueno (4) Excelente (5) 

     

 
 
 

3. METODOLOGÍA, 

 Se evalúa la coherencia de sectores y etapas de emprendimientos-, con las metodologías -
concursos, seminarios, capacitación, mentorías, servicios anexos, etc.-, y los indicadores y 
resultados esperados. (Ponderación 30%) 

3.1 –Captación y selección de los emprendimientos (50%) 

 ¿Las metodologías utilizadas para recibir ideas y propuestas de emprendimientos dinámicos son 

adecuadas? ¿Utilizando las actividades propuestas lograran la cobertura y número de proyectos 

adecuados a su funcionamiento? 

 ¿Tiene la organización capacidades de generación de planes de validación junto con los 

emprendimientos? 

 ¿Son las actividades adecuadas para mejorar los proyectos y emprendedores? 

 ¿Los mecanismos de selección propuestos son acordes a la propuesta presentada por la 

organización y a sus capacidades? 



             

 

 

PUNTAJE 
Malo (1) Regular (2) Bueno (3) Muy Bueno (4) Excelente (5) 

     

 
 
 
 

3.2 – Seguimiento y asesoramiento de los emprendimientos seleccionados (50%) 

 ¿Tiene la organización las capacidades para llevar a cabo un correcto seguimiento de los 

emprendimientos seleccionados? 

PUNTAJE 
Malo (1) Regular (2) Bueno (3) Muy Bueno (4) Excelente (5) 

     

 
 
 
 

4. ESPECIALIZACIÓN - FOCO 

Se evalúa la especialización y el foco propuesto por cada organización, en relación a sus 
capacidades  (Ponderación 15%) 

4.1 – Justificación de la especialización y focos  (100%) 

 ¿Existe coherencia entre la propuesta metodológica y la especialización? 

 ¿Está respaldada con capacidades diferenciales la especialización?  

PUNTAJE 
Malo (1) Regular (2) Bueno (3) Muy Bueno (4) Excelente (5) 

     

 
 
 
 
 

 



             

 

 

 

5 – INDICADORES Y RESULTADOS (15%) 

Se evalúan los indicadores y resultados propuestos por cada organización. 

5.3 – Indicadores y resultados (100%) 

 ¿Existe un buen número de indicadores y una alineación con el emprendimiento dinámico? 

 ¿Son desafiantes los resultados propuestos? 

 ¿Es coherente la relación entre postulaciones/aprobados y validaciones positivas? 

 

PUNTAJE 
Malo (1) Regular (2) Bueno (3) Muy Bueno (4) Excelente (5) 

     

 
 
 
 
 

6.   JUICIO GLOBAL 

 
6.1 Juicio Global 

 

PUNTAJE 
Malo (1) Regular (2) Bueno (3) Muy Bueno (4) Excelente (5) 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

 


