INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS
–––––
AANEXO 4- LINEAMIENTOS DE SUSTENTACIÓN
1. PROCESO DE SUSTENTACIÓN
Cada proponente tendrá 10 minutos para presentar su propuesta, ajustada a la
guía de contenido de las presentaciones citada en el punto 3 de este Anexo. A
continuación se hará una sesión de preguntas de 20 minutos. La presentación
de la propuesta será llevada a cabo por una sola persona de la entidad
proponente y en la ronda de preguntas cualquier integrante de la entidad podrá
responder las preguntas del panel.
2. PANEL DE EVALUACIÓN
El equipo de Apps.co se encargará de conformar el panel de tres miembros con
experiencia en las áreas de tecnología, negocios y emprendimiento TIC,
quienes previamente tendrán conocimiento de cada una de las propuestas
presentadas por las entidades proponentes y quienes tendrán a su cargo la
evaluación de las propuestas según los criterios definidos en los términos de
referencia. Los acompañarán en el panel dos representantes del MINTIC y un
representante de COLCIENCIAS, quienes podrán intervenir en el proceso de
presentación de la propuesta así como en la ronda de preguntas. La
participación del MINTIC y de COLCIENCIAS será con voz pero sin voto.
3. GUÍA DE CONTENIDO DE LAS PRESENTACIONES
Esta guía puede ser complementada a criterio de cada entidad, sin embargo
sus ítems deben ser tratados completamente.


Presentación
general

Propuesta de
valor






Información general de la entidad, nombre, domicilio,
años de experiencia.
Información
con
apoyo
fotográfico
de
la
infraestructura física.
Información
con
apoyo
fotográfico
de
la
infraestructura tecnológica.

¿Qué valor ofrece su proceso de acompañamiento a




Experiencia e
impacto del
acompañamiento.






Descripción del
equipo.



¿Tienen algún tipo de categorización dentro de los
equipos que acompañan?
¿Cómo miden el impacto de su acompañamiento y
mentoría a proyectos acompañados?
¿Cuáles son las cifras de seguimiento a proyectos
acompañados?
Citar el equipo completo que estará a cargo de llevar
a cabo el programa de acompañamiento, con
descripción breve de su hoja de vida, rol dentro del
programa y mayores logros en su trabajo de
acompañamiento a proyectos de emprendimiento
TIC.
Resumen de la red de expertos y personas que
apoyaran
el
proceso
de
acompañamiento,
destacando la experiencia que tengan en trabajo en
conjunto con la entidad.



Descripción de la red de entidades aliadas, mentores
externos y cualquier otro participante que apoye el
proceso de acompañamiento (fondos de inversión,
líderes del ecosistema y empresas que apoyen el
proceso de acompañamiento).




Costo total de acompañamiento a cada equipo.
Presupuesto con descripción breve del costo de cada
ítem del acompañamiento (valor de hora de
mentoría, espacio de trabajo por miembro del equipo,
talleres temáticos, etc.)

Red de Aliados

Costos de la
propuesta

equipos de emprendimiento TIC?
¿Cuáles son sus principales diferenciadores con
respecto
a
otras
entidades/programas
de
acompañamiento?
¿Cuenta con alguna certificación de sus procesos?



Descripción de cada actividad o proceso que se
ejecute
en
el
marco
del
programa
de
acompañamiento y no se encuentre dentro del
proceso básico de mentoría (viajes, transporte,
subsidio de estadía, bonos, etc.)



¿Por qué trabajar con Apps.co y no con otro
programa nacional o internacional de apoyo a
emprendimiento TIC?

Valor agregado

Encaje con
Apps.co

