
            

 

 

PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS  

PROYECTA URUGUAY - PERFIL 

 

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.                  Innovación (30%) 

1.1 - Mérito Innovador (100%) 

 

El emprendimiento tiene mérito innovador para el país y la región. 

 

(Criterio 1= Sin mérito innovador; 3= Innovador UY; 5= Innovador en la región) 

PUNTAJE 1 2 3 4 5 

          

2.                  Antecedentes (15%) 

2.1 - Antecendentes Equipo Emprendedor (100%) 

 

El emprendimiento está integrado por un equipo complementario para los desafíos planteados. 

 

(Criterios: 1= El Equipo Emprendedor NO parecer tener las capacidades para llevar adelante el 

proyecto; 5= El equipo parece tener todas las capacidades para llevar adelante el proyecto) 

PUNTAJE 1 2 3 4 5 



            

 

 

          

3.            Plan de Negocios (15%) 

 

3.3 - Plan de Negocio (100%) tiene posibilidad de escalar en el corto plazo  

El emprendimiento tiene un plan de negocios acorde para escalar en el corto plazo. 

 

(Criterio 1= NO tiene un plan de negocios acorde para escalar en el corto plazo; 5= El plan de 

negocios es totalmente acorde para escalar en el corto plazo) 

PUNTAJE   1 2 3 4 5 

          

4.                 Estrategia en Uruguay (40%) 

4.1 - La propuesta del emprendimiento busca generar derrames en el ecosistema uruguayo. 

(100%) 

- Tiene antecedentes de interés por generar desarrollo en Uruguay previo al programa.  

- Tiene una estrategia acorde para generar desarrollo en Uruguay durante y después del 

programa.  

- El perfil está alineado a los objetivos del programa Proyecta Uruguay.   

 

(Criterio 1= NO presenta ninguno de los ítems anteriores sobre desarrollo en Uruguay; 5= 

Presenta todos los ítems anteriores sobre desarrollo en Uruguay) 

 

  1 2 3 4 5 



            

 

 

PUNTAJE           

5.   JUICIO GLOBAL 

5.1 Juicio Global (Comentarios) 

Ingrese el juicio global de la evaluación técnica (Texto) 

 

 

 

 


