
 

PROGRAMA DE MENTORÍAS 

PAUTA DE EVALUACIÓN  

 Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

Escala de 
puntaje 

1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

1.- Idoneidad y antecedentes de las instituciones y equipo técnico postulante (20%) 

¿Se considera que las instituciones y recursos humanos postulantes cuentan con experiencia en 
materia mentorías y apoyo a emprendedores como para llevar adelante el Programa de Mentorías? 
¿Las eventuales alianzas realizadas complementan las capacidades que presenta la institución 
proponente? 

Puntaje  

 

2.-Estrategia y metodología para desarrollar los servicios de mentorías (20%) 

¿La propuesta de mentoría brindada a los beneficiarios es adecuada? ¿La definición de público 
objetivo y sectores de actividad a atender es consistente? ¿La estrategia de captación y desarrollo de 
mentores para el programa es adecuada? 

Puntaje  

 

3.- Cobertura territorial propuesta y formas de acceso a emprendedores y mipymes de 

diferentes territorios (20%) 

¿La estrategia de despliegue del programa es consistente con la metodología planteada y los objetivos 
territoriales propuestos? ¿Están adecuadamente previstos los mecanismos de llegada a los 
beneficiarios? ¿La estrategia de llegada a potenciales beneficiarios es adecuada? 

Puntaje  

 

4.- Indicadores de seguimiento y éxito de cada mentoría en particular como del proyecto (15%) 

¿Los indicadores de seguimiento y éxito, tanto de cada mentoría en particular como del proyecto son 
adecuados? 

Puntaje  

 

5.-  Vinculación del Programa de Mentorías con las actividades habituales de la institución (10%) 

¿El programa se apoya en o puede generar sinergias con las actividades habituales de la institución 

proponente? 

Puntaje  

 

6.- Estrategia de sostenibilidad del Programa post apoyo ANDE (15%) 



 

¿La estrategia de sostenibilidad del Programa es consistente? ¿Se prevén mecanismos de generación 
de ingresos que permitan sostener la el servicio al cabo de los 3 años de apoyo ANDE? 

Puntaje  

 

7.- Puntaje global 

Para que la propuesta pueda ser seleccionada deberá tener una nota global de como mínimo 7. 

Puntaje  

 

Justificación FINAL: 

 
 

 

 


