METODOLOGÍA PARA LA

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
TÉCNICAS
“DESAFÍOS DEL ECOSISTEMA DE
EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN DEL ECUADOR”

1. Criterios de Preselección
FILTRO 1:
El equipo organizador se reserva los derechos para identificar que las propuestas
cumplan con los requerimientos mínimos. Si alguna propuesta no cumple con
todos los requerimientos mínimos, será automáticamente descalificada, por lo
que no pasará al segundo filtro de revisión.
REQUERIMIENTOS
MÍNIMOS

DESCRIPCIÓN

Desafíos del
ecosistema

Resolver uno o varios desafíos del ecosistema, detallados
en el apartado “Enfoque de la convocatoria” de las Bases
de la Convocatoria “Desafíos del Ecosistema de
Emprendimiento e Innovación del Ecuador”. Tabla
anexada al final de este documento.

Beneficiarios

La propuesta tiene como beneficiarios a un target abierto
hacia el ecosistema de emprendimiento e innovación. La
propuesta debe especificar el perfil de beneficiarios a los
que tendrá alcance.

Actores involucrados

La ejecución de la propuesta involucra a 1 o más actores
externos adicionales para su realización.

La propuesta (nueva o con antecedentes de ya haberse
implementado en el Ecuador) tiene la capacidad de ser
Replicable en Ecuador
replicada dentro del país, con respaldo de haber tenido
éxito en otra parte del mundo.
Alineación con la
Agenda 2030 y los
ODS

La propuesta debe alinearse con mínimo uno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

FILTRO 2:
La Mesa Técnica evaluará los siguientes criterios. La propuesta con mayor alcance
de acuerdo a cada criterio recibirá el total de los puntos especificados de acuerdo
al eje en el que se desenvuelva, las demás propuestas recibirán una calificación
ponderada con respecto a la mayor.

INNOVACIÓN
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

PUNTAJE

Impacto en el
gasto real en
I+D+i

Se asignará el total de los puntos a la propuesta
que incentive o evidencie un mayor nivel de gasto
real en I+D+i por parte del sector privado
(emprendimientos, PYMES, empresas grandes) o
del sector académico.

20 puntos

TOTAL

20 puntos

FINANCIAMIENTO
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

PUNTAJE

Impacto en
financiamiento
para
emprendedores

Se asignará el total de los puntos a la propuesta
que identifique un monto total mayor de
financiamiento
para
emprendedores.
El
financiamiento puede presentarse a manera de
créditos para emprendedores, inversión en
capital de riesgo, colocación de capital semilla, u
otros mecanismos.

20 puntos

TOTAL

20 puntos

TALENTO HUMANO/CULTURA/ASESORÍA Y SOPORTE
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

PUNTAJE

Impacto en
beneficiarios

Se asignará el total de los puntos a la propuesta
que mayor número de beneficiarios logre y mayor
alcance nacional tenga.

20 puntos

Impacto en
calidad de
servicios

Se asignará el total de los puntos a la propuesta
que implique el sistema más vanguardista y
competitivo.

20 puntos

TOTAL

40 puntos

MERCADO
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

PUNTAJE

Impacto en
ventas de
emprendedores

Se asignará el total de los puntos a la propuesta
que mayor nivel de ventas por parte de
emprendedores logre.

20 puntos

Impacto en
exportaciones de
emprendedores

Se asignará el total de los puntos a la propuesta
que mayor nivel de exportaciones por parte de
emprendedores logre.

20 puntos

TOTAL

40 puntos

MARCO NORMATIVO
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

PUNTAJE

Impacto en
beneficiarios

Se asignará el total de los puntos a la propuesta
que mayor número de beneficiarios logre y mayor
alcance nacional tenga.

20 puntos

TOTAL

20 puntos

2. ANEXO
TABLA 1: DESAFÍOS DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN
DEL ECUADOR
EJE
Innovación

DESAFÍO
1.

Bajo aprendizaje y aplicación de nuevas tecnologías
para innovar desde el sector empresarial.
2. Falta de conocimiento sobre inversión en I+D+i y
medición de la misma en relación al presupuesto total
para inversión en el sector privado y académico.
3. Falta de colaboración entre universidad y empresa en
procesos de investigación, generación e
implementación de soluciones innovadoras y
sostenibles.

Financiamiento

1.

Talento humano

1.

Cultura

1.

Mercado

1.

Asesoría
soporte

Marco
normativo

Pocos incentivos que permitan dinamizar la oferta de
instrumentos de financiamiento (capital semilla,
capital de riesgo, créditos, fideicomisos, notas
convertibles, entre otros) para el emprendimiento y la
innovación.
2. Altos costos para invertir en emprendedores
innovadores.
El sistema educativo no desarrolla competencias y
conocimientos relacionados a emprendimiento,
innovación, nuevas tecnologías y sostenibilidad.

Bajo nivel de competencias emprendedoras con
respecto a habilidades de adaptación e identificación
de oportunidades de negocio.
2. Poca colaboración entre actores para el desarrollo de
vocaciones y competencias emprendedoras.
Desconexión entre las soluciones de emprendedores y
necesidades reales de consumidores y empresas.
2. Inexistencia
de
programas
que incrementen
rápidamente las ventas de los emprendedores
(aceleración comercial).
3. Inexistencia de canales permanente que permitan
ventas internacionales.
y

1.

Falta de incentivos para incluir programas de
adopción
tecnológica durante el soporte a
emprendedores.
2. Pocas instituciones de soporte a emprendedores
ofreciendo servicios a costos accesibles.
3. Acceso limitado a nuevas tecnologías e internet de
última generación.
1.

Excesiva e ineficiente normativa, tramitología y
centralismo.
2. Falta de colaboración entre las instituciones del
Estado y otros sectores para emitir y comunicar la
normativa.
3. Legislación no actualizada y con pocos incentivos para
fomentar
la
agilidad
del
ecosistema
de
emprendimiento y la innovación.

