
 

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS 
 

ANEXO 3 – DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA EN LA FASE DE 
CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE NEGOCIOS TIC. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Durante la evaluación, el evaluador asignara al proponente un puntaje entero 
entre 0 y 10, por cada uno de los criterios con base en los lineamientos que se 
describen más adelante. Dicho puntaje a asignar se multiplicará por el peso 
relativo correspondiente y el resultado se sumará con los demás subcriterios en 
cada caso. Esta sumatoria corresponderá al puntaje a obtener por cada criterio. 
 
1. Experiencia de la institución: 

La evaluación de este criterio se realizará basados en la información del Anexo 
2 - Instructivo para Presentación de Propuestas, numeral 3.5, cuadro N. 2, de la 
siguiente manera: 
 

Subcriterio: 
 

1.1. Resultados: será calificado por el evaluador para cada uno de los 

equipos acompañados en los últimos dos años de acuerdo con el 

siguiente cuadro: 

 
LINEAMIENTO DE EVALUACION DEL 

CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNAR 

RESULTADOS 

Básicos: Demuestra una metodología 
para brindar acompañamiento probada 
en más de 5 emprendimientos. 

2 

Promedio: Hay una metodología 
probada en más de 10 
emprendimientos, con buenos 
resultados en más de 5. 

6 

Buenos: Hay una metodología que 
abarca más de 5 áreas, probada en 
más de 20 emprendimientos y ha 
logrado buenos resultados en más de 
10. 

10 



 

Peso Relativo 100% 

 

 

 

La sumatoria de los puntos obtenidos por cada uno de los equipos 

acompañados, será promediada y redondeada al entero más cercano. 

Este resultado representa el 100% del total del criterio. 

 

2. Equipo de Trabajo: 

La evaluación de este criterio se realizará basados en la información del Anexo 
2 - Instructivo para Presentación de Propuestas, numeral 3.3, cuadro N. 1, de la 
siguiente manera: 
 
Subcriterios: 
 

2.1. Experiencia específica: Este resultado lo medirá el evaluador de 

acuerdo al número de años de experiencia para cada uno de los 

integrantes del equipo de trabajo. Los puntajes se darán por el promedio 

de las calificaciones siendo el valor para: 

 

 
LINEAMIENTO DE EVALUACION DEL 

CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNAR 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

Más de 2 años de experiencia 2 

Entre 2 y 4 años de experiencia 6 

Más de 4 años de experiencia 10 

Peso Relativo 50% 

 

 

La sumatoria de los puntos obtenidos por cada integrante del equipo, 

será promediada y redondeada al entero más cercano. Este resultado 

representa el 50% del total del criterio. 

 
2.2. Resultados: Este resultado lo medirá el evaluador basado en la 

calificación dada a cada uno de los integrantes del equipo de trabajo con 

los siguientes criterios: 



 

 
LINEAMIENTO DE EVALUACION DEL 

CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNAR 

RESULTADOS 

Básicos: Conoce metodologías de 
acompañamiento. 

2 

Promedio: Conoce metodologías de 
acompañamiento y ha trabajo con más 
de 2 emprendimientos exitosos. 

6 

Buenos: Demuestra resultados 
exitosos en más de 3 emprendimientos 
acompañados. 

10 

Peso Relativo 50% 

 

 

 

La sumatoria de los puntos obtenidos por cada integrante del equipo, 

será promediada y redondeada al entero más cercano. Este resultado 

representa el 50% del total del criterio. 

 

3. Metodología de acompañamiento y seguimiento 

Subcriterios: 
 
3.1. Integralidad del programa: La metodología abarca las áreas 

propuestas para la fase de crecimiento y consolidación: mercadeo y 

ventas, aspectos legales y jurídicos, negocios, tecnología, estrategia, 

administración, finanzas, comunicaciones, gestión de proyectos, asesoría 

consolidación de equipo. 

 

 
LINEAMIENTO DE EVALUACION DEL 

CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNAR 

INTEGRALIDAD 
DEL PROGRAMA 

Si abarca menos de 6 áreas 0 

Si abarca de 6 a 8 áreas 8 

Si abarca hasta 10 áreas 10 

Peso Relativo 30% 

 



 

3.2. Factibilidad del programa: El modo en que se entregan las actividades 

a los emprendedores de cada área medido en cantidad de horas. 

 
 

 LINEAMIENTO DE EVALUACION DEL 
CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNAR 

FACTIBILIDAD DEL 
PROGRAMA 

Ofrece los servicios de manera 
presencial en una proporción menor al 
50% 

2 

Ofrece los servicios de manera 
presencial en una proporción entre el 
51% al 89% 

6 

Ofrece servicio de manera presencial en 
una proporción mayor o igual a 90% 

10 

Peso Relativo 30% 

 
3.3. Coherencia del programa: Teniendo en cuenta que hay actividades de 

mentoría, asesoría uno a uno y asesoría en grupo, se calificara la 

coherencia en los procesos para llevar a cabo el programa 

 

 LINEAMIENTO DE EVALUACION DEL 
CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNA
R 

 
COHERENCIA DEL 

PROGRAMA: 

- Cantidad total de horas de mentoría 

Del programa por equipo es menor a 

60 o,  

- La  cantidad total de horas de 

asesoría del programa por equipo es 

menor a 50 o, 

- La cantidad total de horas de 

asesoría grupal del programa por 

equipo es menor a 70 

0 

- Cantidad total de horas de mentoría 

del programa por equipo está entre a 

60 y 70 o, 

4 



 

- La  cantidad total de horas de 

asesoría del programa por equipo 

entre 50  y 60 o, 

- La cantidad total de horas de 

asesoría grupal del programa por 

equipo está entre a 70 y 80 

- Cantidad total de horas de mentoría 

del programa por equipo es mayor a 

70 y, 

- La  cantidad total de horas de 

asesoría del programa por equipo es 

mayor a 60 y, 

- La cantidad total de horas de 

asesoría grupal del programa por 

equipo es mayor a 80 

10 

Peso Relativo 20% 

 
3.4. Indicadores de seguimiento: Se tendrán en cuenta la cantidad de 

indicadores por tipo de negocio y la periodicidad del seguimiento. 

 

 LINEAMIENTO DE EVALUACION DEL 
CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNAR 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

Menos de 4 indicadores o una 
periodicidad mayor a 15 días. 

0 

Entre 4 y 8 indicadores y una 
periodicidad menor a 15 días 

6 

Más de 8 indicadores y una periodicidad 
menor a 8 días 

10 

Peso Relativo 20% 

 
 

4. Infraestructura Física: 

Subcriterios: 
 



 

4.1. Puestos fijos: Determina el número de puestos de trabajo para los 

equipos a acompañar. 

 

 LINEAMIENTO DE 
EVALUACION DEL 

CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNAR 

PUESTOS FIJOS 

Menor a 50 2 

De 50 a 80 6 

Mayor a 80 10 

Peso Relativo 30% 

 
4.2. Horario de atención: Define los horarios de atención y de uso de los 

espacios de coworking. 

 

 LINEAMIENTO DE 
EVALUACION DEL 

CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNAR 

HORARIO DE ATENCION 

8:00 a.m. a 6:00 p.m. entre 
semana. 

2 

24 Horas entre semana 6 

24 horas / 7 días de la 
semana 

10 

Ponderación 30% 

 
4.3. Disposición de salas de reuniones y salones: Relaciona la 

disponibilidad en horas de uso semanal de las salas de reuniones y 

salones. 

 

 LINEAMIENTO DE 
EVALUACION DEL 

CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNAR 

DISPOSICIÓN DE SALAS 
DE REUNIONES Y 

SALONES 

Menos de 1 hora a la 
semana 

2 

De 1 a 3 horas semanales 6 

Mayor a 3 horas semanales 10 

Peso Relativo 20% 



 

 
4.4. Comodidades: Refiere a salas de esparcimiento, refrigerios, estación de 

café, buzón de correo físico, entre otros. 

 

 LINEAMIENTO DE 
EVALUACION DEL 

CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNAR 

COMODIDADES 
 

Ninguna 0 

Hasta 3 6 

Más de 3 10 

Peso Relativo 20% 

 
 
5. Infraestructura Tecnológica: 

Subcriterios: 
 
5.1. Velocidad internet: Relaciona  la velocidad garantizada de acceso de 

internet para los equipos acompañados. 

 

 
LINEAMIENTO DE 

EVALUACION DEL CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNAR 

VELOCIDAD INTERNET 
 

Menos 10 Mbps  2 

10 – 50 Mbps 6 

Mayor a 50 Mbps 10 

Peso Relativo 30% 

 
5.2. Acuerdos vigentes: Describe los acuerdos vigentes con empresas 

proveedoras de servicios T.I. (dominios, hosting, software, hardware y 

cualquier otro que agregue valor en tecnología). 

 

 
LINEAMIENTO DE EVALUACION 

DEL CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNAR 

ACUERDOS 
VIGENTES 

Ninguno  0 

Hasta 3 6 



 

 Más de 3 10 

Peso Relativo 30% 

 
5.3. Recursos multimedia: Hace referencia a recursos multimedia como 

tableros, video beam, televisor, bafles, cámaras, entre otros elementos 

que estén en óptimas condiciones y sirvan de apoyo. 

 

 LINEAMIENTO DE EVALUACION 
DEL CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNAR 

RECURSOS 
MULTIMEDIA 

 

Menos de 6 2 

De 6 a 10 6 

Mayor a 10 10 

Peso Relativo 20% 

 
 
5.4. Equipos de prueba: Comprende cualquier dispositivo electrónico que 

permita hacer pruebas de los desarrollos y aplicaciones de los 

emprendedores acompañados. 

 

 LINEAMIENTO DE EVALUACION 
DEL CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNAR 

EQUIPOS DE 
PRUEBA 

Menos de 2 2 

De 2 a 6 6 

Más de 6 10 

Peso Relativo 20% 

 
 

6. Red de Trabajo: 

Teniendo en cuenta que es de interés contar con una red de aliados nacionales 
e internacionales, es primordial que esa red interactúe con los emprendedores 
en las modalidades de: ruedas de negocios, ruedas de inversión, 
presentaciones, charlas, mentorías, talleres y que estos aliados sean personas 
jurídicas: 
 



 

Subcriterios: 
 
6.1. Cantidad de aliados 

 

 LINEAMIENTO DE EVALUACION DEL 
CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNAR 

CANTIDAD DE 
ALIADOS 

Menos de 2 aliados 2 

De 2 a 6 aliados  6 

Mayor a 6 aliados 10 

Peso Relativo 30%  

 
6.2. Interacción 

 

 LINEAMIENTO DE EVALUACION DEL 
CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNAR 

INTERACCIÓN 
 

Menos de 10 interacciones 2 

10 a 20 interacciones  6 

Mayor a 20 interacciones 10 

Peso Relativo 70%  

 
 
7. Propuesta Económica: 

Subcriterio: 
 
Teniendo en cuenta la modalidad de acompañamiento en que se presente la 
propuesta, se calculará el promedio del valor total de las propuestas para cada 
modalidad.  
  

 LINEAMIENTO DE 
EVALUACION DEL CRITERIO 

PUNTAJE 
A 

ASIGNAR 

PROPUESTA ECONÓMICA: 
 

Diferencia del valor de la 
propuesta con respecto al 
promedio base es mayor al 
20% 

0 

Diferencia del valor de la 2 



 

propuesta con respecto al 
promedio está entre 10% y 
20% 

Diferencia del valor de la 
propuesta con respecto al 
promedio está entre 5% y 10% 

6 

Diferencia del valor de la 
propuesta con respecto al 
promedio es menor del 5%  

10 

Peso Relativo 100%  

 
 


