
 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN NOVUS  TOUR DE INNOVACIÓN. 
 

Nombre del equipo:   

Reto: 
Marcar 
con X 

Innovación radical:   

Innovación incremental:  

Innovación social:   
 Nivel de dificultad:  

Aventura Clásica: ___ Aventura Montaña: ____ Aventura Reina: ____   

A) Originalidad de la solución propuesta 20 
puntos 

La solución es innovadora   

El equipo muestra capacidad creativa   

El equipo utiliza tecnologías apropiadas para abordar su solución / idea   

La propuesta de valor (elementos diferenciales) es clara y se ajusta al reto   

La solución propuesta cuenta con o demuestra usabilidad    

Sub-total A: 
 B) Viabilidad Técnica de la Propuesta 20 

puntos 

La solución es aplicable   

La solución es relevante   

La solución es técnicamente viable   

La propuesta es acorde a las necesidades de los potenciales usuarios   

La solución cuenta con bases teóricas sólidas y documentadas   

Sub-total B: 
 C) Calidad de la presentación 20 

puntos 

La exposición del equipo fue clara, concreta y comprensible    

La expresión verbal y corporal al exponer es adecuada   

La presentación demuestra capacidad de síntesis   

La presentación trasmite con claridad la solución propuesta   

Las gráficas y / o ilustraciones utilizadas son claras y pertinentes  

Sub-total C: 
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D) Impacto de la propuesta en la sociedad 20 
puntos 

La propuesta de solución tienen en cuenta aspectos de la sostenibilidad 
(social, económica, ambiental)   
De ser implementada, la propuesta de solución impacta positivamente a la 
sociedad en general   
De ser implementada, la propuesta da solución a una problemática social 
específica   
La propuesta contempla la eficiencia energética y / o el uso de fuentes 
renovables   
La propuesta optimiza el uso de recursos (ambientales, materiales, 
renovables, no renovables, entre otros)  

Sub-total D: 
 E) Sustentabilidad del modelo de negocios propuesto 20 

puntos 

Es claro en la solución propuesta cuáles son sus potenciales clientes / 
usuarios / consumidores   
Son claros los beneficios / ventajas potenciales de implementar la solución 
propuesta, respecto al reto propuesto   

La propuesta muestra su viabilidad económica o potenciales ahorros a generar   

La solución propuesta incluye aspectos de impacto ambiental positivo   

La solución propuesta incluye aspectos de impacto social positivo  

Sub-total E: 
 PUNTAJE TOTAL 
  

 

Nombre del Jurado: _____________________________ 

 

Firma del Jurado: _______________________________ 

 

Fecha: ___ del mes de ________ de 2017. 
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