SEMILLA ANDE
PAUTA DE EVALUACIÓN ETAPA 1: PERFIL
La siguiente Pauta de Evaluación será utilizada para los Perfiles presentados a la convocatoria
Semilla ANDE. Se deberá calificar cada ítem con Si o No y agregar una recomendación.
Para pasar a la fase de formulación de proyectos deberá tener todos los ítems como Si.

Ítem

No

Si

Adecuación a las bases
Valor diferencial
Viabilidad y potencial de
crecimiento
Generación de puestos de
trabajo
Idoneidad del equipo
emprendedor
Recomendaciones:
Agregar las recomendaciones que considere importantes transmitir al emprendimiento para el
fortalecimiento de la propuesta y/o indicar otros posibles instrumentos que se adapten a la
misma.

A continuación se presenta para cada ítem las preguntas guías para su evaluación.

Adecuación de la propuesta a las Bases:
¿La propuesta propone la puesta en marcha o consolidación de un emprendimiento y no se
cataloga como un proyecto de: autoempleo, de inversión, de compra-venta, compra de
franquicias y demás tipos de proyectos excluidos del llamado?

Propuesta de negocio con valor diferencial:
¿La propuesta identifica un problema o necesidad insatisfecha y propone una forma creativa o
novedosa de solucionarla? ¿Se visualiza la diferenciación del producto, proceso y/o forma de
comercialización respecto a lo que ya existe en el mercado que pretende atender?

Potencialidad de crecimiento dinámico:
¿Se considera que el proyecto puede ser viable económicamente? ¿El modelo de negocios
parece adecuado? ¿Pretende atender un mercado en crecimiento? ¿Se visualiza posibilidad de
escalamiento del emprendimiento, a nivel departamental, nacional o internacional?

Potencialidad de generar puestos de trabajo:
¿El emprendimiento tiene la potencialidad de generar nuevos puestos de trabajo en el plazo
de 12 a 24 meses?

Idoneidad del equipo emprendedor:
¿Se considera que el equipo emprendedor tiene las habilidades, conocimiento y experiencia
como para llevar adelante el emprendimiento? Si presenta deficiencias en el equipo, ¿se
contemplan asociaciones o contrataciones que permita salvarlas?

PAUTA DE EVALUACIÓN ETAPA 2: PROYECTO
SECCIÓN 1: EVALUACIÓN POR ÍTEM
En esta sección de evaluación se deberá calificar con un valor entero. En cada ítem se incluyen
preguntas orientadoras que son la base de la evaluación. Sin embargo, el evaluador podrá
considerar otros aspectos que entiende relevantes.
Escala de
puntaje

Deficiente

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

1-2

3-4

5-6

7-8

9 - 10

1.- Idoneidad del equipo emprendedor (Ponderación 25%) (Secciones 4 y 5 del formulario)
¿Se considera que el equipo emprendedor tiene las habilidades, conocimiento y experiencia
como para llevar adelante el emprendimiento? ¿Son relevantes los antecedentes del/los
Emprendedor/es en el conocimiento específico sobre el sector productivo y el mercado al que
va dirigido el Proyecto? Si presenta deficiencias en el equipo, ¿se contemplan asociaciones o
contrataciones que permita salvarlas?
Puntaje
Comentario global de la sección (opcional):

2 – Valor diferencial e impacto de la propuesta (30 %)
2.1 Justificación y valor diferencial (Secciones 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
¿La propuesta se delimita adecuadamente? ¿Se entiende justificado el desarrollo del proyecto
de acuerdo con las necesidades/oportunidades presentada? ¿La propuesta se encuentra
suficientemente validada? ¿La propuesta se diferencia con claridad de la oferta existente en la
región que pretende atender?
Puntaje
2.2 Potencialidad de impacto y crecimiento económico (Secciones 6.5, 6.6 y 6.7)
¿Se visualiza posibilidad de escalamiento del emprendimiento, a nivel departamental, nacional
o internacional? ¿Pretende atender a un mercado en crecimiento?
¿Existen oportunidades de desarrollo en la región? ¿El crecimiento de la propuesta puede
impactar en la generación de puestos de trabajo directos e indirectos?
Puntaje
Comentario global de la sección (opcional):

3 - Modelo de negocios (30%)
3.1 Modelo de ingresos (Sección 7.1)
¿El modelo de negocio es adecuado? ¿Se evidencia conocimiento sobre las características,
tecnologías y/o mercados involucrados para el desarrollo del Proyecto? ¿Son consistentes las
validaciones para la puesta en marcha o consolidación del emprendimiento? ¿Se identifican los
recursos y activos clave?
Puntaje
3.2 Análisis de la demanda y estrategia comercial (Secciones 7.2 y 7.3)
¿Se observa una clara identificación de la potencial demanda del emprendimiento? ¿La
estrategia comercial y las actividades de promoción y difusión son coherentes con el tipo de
demanda identificada? ¿El proceso de producción resulta convincente?
Puntaje
3.3 Proyecciones económicas (Secciones 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7)
¿La estimación de ingresos y costos es adecuada? ¿Las perspectivas de crecimiento del
emprendimiento es adecuada?
Puntaje
Comentario global de la sección (opcional):

4 - Formulación general de la propuesta (15 %)
4.1 Objetivos, plan de actividades y presupuesto (Secciones 8, 9 y 10)
¿El objetivo general es alcanzable? ¿La concreción de los objetivos intermedios posibilitan la
concreción del objetivo general? ¿La distribución temporal de las actividades es consistente?
¿Las metas planteadas son indicadores adecuados del avance del proyecto?
Puntaje
Comentario global de la sección (opcional):

SECCIÓN 2: EVALUACIÓN CONCEPTUAL
1 – Describa los aspectos positivos que pueden motivar la aprobación de la propuesta.
Mínimo 50 palabras.

2 – Describa los aspectos negativos que pueden motivar el rechazo de la propuesta. Mínimo
50 palabras.

3 – Juicio Global de la propuesta
Esta sección será tomada como insumo para realizar la devolución al postulante, por lo cual
deberá estar redactada con especial atención. Se solicita incorporar las sugerencias,
observaciones y recomendaciones que entienda pertinente. Mínimo solicitado 75 palabras.

