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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
-MINCIENCIAS- 

 
CONVOCATORIA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y ACELERACIÓN DE 

EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA TIPO SPIN-OFF 

 
 

ANEXO 3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO EVALUACIÓN PUNTAJE 

Problema, 
necesidades u 

oportunidad en el 
mercado. 

Identificación del problema, necesidad u oportunidad que 
la empresa de base tecnológica está ofreciendo al 

mercado con sus productos y/o servicios. 
  (5 puntos). 

10 
Conocimiento que tiene la empresa de base tecnológica 

en aspectos clave como: tamaño del mercado, 
posibilidad de crecimiento. 

(5 puntos) 

Definición de la 
propuesta de 

valor 

Se evaluará los elementos innovadores o diferenciadores 
de un producto y/o servicio que contribuyen a la 

construcción de la propuesta de valor de la Spin-Off para 
la comercialización en el mercado. 

(10 puntos) 

10 

Escalabilidad de 
la empresa de 

base tecnológica 
tipo Spin-Off 

Se evaluará las ventas generadas, capacidad de 
crecimiento, generación de empleos y clientes actuales. 

(6 puntos) 

18 

Se evaluará el nivel de madurez del producto y/o servicio 
en el mercado y las mejoras o innovación realizadas por 

la Spin-Off. 
(6 puntos) 

Conocimiento de la Spin-Off en aspectos de competencia 
directa e indirecta de productos y/o servicios sustitutos 
y/o complementarios para el desarrollo de la estrategia 

comercial. 
(6 puntos) 

Madurez de la 
estrategia 
comercial 

Se evaluará la estrategia de mercadeo y comercial que 
tiene la Spin-Off teniendo en cuenta aspectos como: 

segmentación de mercado, canales de comercialización, 
entre otras. 
(20 puntos) 

20 

Equipo de trabajo 
de la Spin-Off de 
base tecnológica 

Se evaluará el conocimiento, la experiencia relacionada 
al rol y capacidad desempeñada por el equipo de trabajo 

que participará en el proceso de acompañamiento. 
(10 puntos). 

10 
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CRITERIO EVALUACIÓN PUNTAJE 

Alianzas 
estratégicas 

Se evaluará la posibilidad efectiva de alianzas 
estratégicas, comerciales y financieras de la Spin-Off 

para procesos y operaciones nacionales e 
internacionales. 

(12 puntos) 

12 

Disposición 
efectiva para el 

proceso de 
acompañamiento 
de la Spin-Off de 
base tecnológica. 

Se evaluará la disponibilidad en tiempo del equipo para 
participar en el proceso de acompañamiento. 

(10 puntos) 
10 

Sustentación de 
la propuesta 

Pitch 

En este criterio de evaluación se obtendrá un máximo de 
diez (10) puntos a criterio de los evaluadores expertos, 
en caso de que el proponente no realice el pitch será 

evaluado con cero (0) puntos.  
El pitch es la sustentación de la propuesta a los 

evaluadores, se estiman Quince (15) minutos para la 
presentación de los elementos que son sujetos de 

evaluación, luego de esta fase se tendrá un espacio de 
diez (10) minutos para preguntas y respuestas. 

Una vez cerrada la convocatoria, las propuestas que 
cumplan con la totalidad de requisitos establecidos en la 

presente convocatoria, serán invitados a realizar su 
presentación, estos, serán notificados al correo 

electrónico registrado en la propuesta. Lo anterior 
teniendo en cuenta las fechas establecidas en el 

Numeral 16 CRONOGRAMA. Esta sustentación se 
realizará de manera virtual para todas las Spin-Off. 

Pitch (10 puntos) 

10 

TOTAL 100 

 

Plus o puntajes adicionales: 

• Las propuestas provenientes de regiones y entidades ubicadas en zonas menos 

impactadas con los mecanismos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

recibirán tres (2) puntos como plus o valor adicional en la calificación final. Excepto 

propuestas de Bogotá, Cali y Medellín. 

La sumatoria de la calificación obtenida con los plus o valores adicionales, no podrá 

superar el puntaje máximo de 100 puntos. 

 

http://www.creame.com.co/

