
Anexo VI

Grilla de evaluación – Convocatoria PROCER 2021
Para proyectos que solo presentan Modalidad I: Adquisición de equipamiento

(i) Antecedentes del Centro Tecnológico 40
a. Vinculación con el entramado local / sectorial 10
Presenta vinculos con las MiPYMES locales o del sector 4
Presenta vínculos con otras instituciones del entramado 3
Articula con otras instituciones para brindar servicios a las MiPYMES 3
b. Capacidad Técnica 10
Tiene equipamiento para brindar ST a las MiPYMES 3
Cuenta con profesionales para brindar ST 3
El CT cuenta con certificaciones necesarias para realizar ensayos 2

2

c. Análisis de oferta y demanda de los ST que presta el Centro 20
Presenta antecedentes de prestación de Servicios Tecnológicos 3
Presenta una estructura de costos competitiva 3
El equipamiento previsto en el proyecto le permitirá ampliar la oferta de ST 3
A partir del proyecto se prevé contratar nuevos expertos 3

La estimación de la demanda presentada está justificada en base a los antecedentes del CT
8

(ii) Modalidad I - Adquisición de equipamiento 60

25

6

Se presenta un análisis de alternativas y justificación tecnológica de los bienes a adquirir 6
El proyecto contempla las acciones necesarias para poner en marcha los equipos 4
Se identifican riesgos técnicos y las medidas de mitigación correspondiente 4
Impacto estimado de los nuevos servicios en el entramado productivo en la región. 5
b. Equipo de trabajo y duración estimada del proyecto 15
Presenta un equipo de trabajo con antecedentes para ejecutar el proyecto con éxito 5

10

c. Plan de adquisiciones y asignación de recursos 20
Los costos presupuestados se encuentran a valores de mercado 10

10

PUNTAJE TOTAL 100

Presenta acuerdo con otras instituciones que le permiten ampliar su capacidad técnica en 
función de la demanda

a. Diagnóstico, objetivos e Impacto de la innovación de los servicios tecnológicos a nivel 
regional.
El proyecto contempla la adquisiciones de bienes para aumentar la capacidad del CT para 
brindar ST

Es altamente problable que el proyecto de adquisición y puesta en marcha del equipamiento 
se pueda realizar en plazo y con los recursos previstos

Los entregables propuestos en el plan de trabajo permitirán verificar el grado de avance de la 
ejecución del proyecto



Anexo VI

Grilla de evaluación – Convocatoria PROCER 2021
Para proyectos que solo presentan Modalidad II: Sistema de Vouchers

(i) Antecedentes del Centro Tecnológico 40
a. Vinculación con el entramado local / sectorial 10
Presenta vinculos con las MiPYMES locales o del sector 4
Presenta vínculos con otras instituciones del entramado 3
Articula con otras instituciones para brindar servicios a las MiPYMES 3
b. Capacidad Técnica 10
Tiene equipamiento para brindar ST a las MiPYMES 3
Cuenta con profesionales para brindar ST 3
El CT cuenta con certificaciones necesarias para realizar ensayos 2

2

c. Análisis de oferta y demanda de los ST que presta el Centro 20
Presenta antecedentes de prestación de Servicios Tecnológicos 3
Presenta una estructura de costos competitiva 3
El equipamiento previsto en el proyecto le permitirá ampliar la oferta de ST 3
A partir del proyecto se prevé contratar nuevos expertos 3

La estimación de la demanda presentada está justificada en base a los antecedentes del CT
8

(iii) Modalidad II - Sistema de vouchers 60

60

La planificación de los ST a brindar es consistente con las capacidades del CT 20

Se espera que el sistema de vouchers le permita al CT ampliar la base de MiPyMEs clientes
20

20

PUNTAJE TOTAL 100

Presenta acuerdo con otras instituciones que le permiten ampliar su capacidad técnica en 
función de la demanda

1) Incremento de productividad y competitividad de las empresas (el proyecto debe 
contemplar al menos uno de los siguientes temas):

Los costos esperados de los ST son adecuados y competitivos, considerando la oferta actual 
y la capacidad del CT
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(i) Antecedentes del Centro Tecnológico 40
a. Vinculación con el entramado local / sectorial 10
Presenta vinculos con las MiPYMES locales o del sector 4
Presenta vínculos con otras instituciones del entramado 3
Articula con otras instituciones para brindar servicios a las MiPYMES 3
b. Capacidad Técnica 10
Tiene equipamiento para brindar ST a las MiPYMES 3
Cuenta con profesionales para brindar ST 3
El CT cuenta con certificaciones necesarias para realizar ensayos 2

2

c. Análisis de oferta y demanda de los ST que presta el Centro 20
Presenta antecedentes de prestación de Servicios Tecnológicos 3
Presenta una estructura de costos competitiva 3
El equipamiento previsto en el proyecto le permitirá ampliar la oferta de ST 3
A partir del proyecto se prevé contratar nuevos expertos 3

La estimación de la demanda presentada está justificada en base a los antecedentes del CT
8

(ii) Modalidad I - Adquisición de equipamiento 30
a. Diagnóstico y objetivos 13

3

Se presenta un análisis de alternativas y justificación tecnológica de los bienes a adquirir 3
El proyecto contempla las acciones necesarias para poner en marcha los equipos 2
Se identifican riesgos técnicos y las medidas de mitigación correspondiente 2
Impacto estimado de los nuevos servicios en el entramado productivo en la región. 3
b. Equipo de trabajo y duración estimada del proyecto 7
Presenta un equipo de trabajo con antecedentes para ejecutar el proyecto con éxito 2

5

c. Plan de adquisiciones y asignación de recursos 10
Los costos presupuestados se encuentran a valores de mercado 5

5

(iii) Modalidad II - Sistema de vouchers 30

30

La planificación de los ST a brindar es consistente con las capacidades del CT 10

Se espera que el sistema de vouchers le permita al CT ampliar la base de MiPyMEs clientes
10

10

PUNTAJE TOTAL 100

Para proyectos presentan Modalidad I y Modalidad II: Adquisición de equipamiento + Sistema de 
Vouchers

Presenta acuerdo con otras instituciones que le permiten ampliar su capacidad técnica en 
función de la demanda

El proyecto contempla la adquisiciones de bienes para aumentar la capacidad del CT para 
brindar ST

Es altamente problable que el proyecto de adquisición y puesta en marcha del equipamiento 
se pueda realizar en plazo y con los recursos previstos

Los entregables propuestos en el plan de trabajo permitirán verificar el grado de avance de la 
ejecución del proyecto

1) Incremento de productividad y competitividad de las empresas (el proyecto debe 
contemplar al menos uno de los siguientes temas):

Los costos esperados de los ST son adecuados y competitivos, considerando la oferta actual 
y la capacidad del CT
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