SPIN-OFF TIC
Formulario de inscripción de proyectos: Spin-Off TIC
Tenga en consideración que la valoración de los proyectos postulados será realizada únicamente
tomando como base la información consignada en este formulario. Por lo tanto, entre más
detallada y clara sea dicha información más precisa será la valoración de su postulación.
El Ministerio de TIC, Colciencias, Tecnnova UEE y las entidades de apoyo que se designen para el
desarrollo del proyecto Spin-Off TIC consideran, valoran y garantizan que se tratará como
"información confidencial" toda la información que se suministre en el siguiente formulario. Por
tanto, esta información será usada únicamente como referencia para su evaluación por parte de
las entidades responsables de la convocatoria y de ninguna manera será empleada, divulgada o
gestionada por ninguno de los miembros de las entidades antes mencionadas, salvo que esta
información sea conocida por su naturaleza pública, general o fácilmente accesible.

INFORMACIÓN DE LA IES
1. Nombre de la Institución de Educación de Superior (En adelante IES) que avala el proyecto
postulado
2. Ciudad o sede de la IES
3. Indique si la IES es una entidad
Pública
Privada
4. Para la postulación del proyecto la IES participa:
Individualmente
En asocio con otra entidad o persona jurídica

INFORMACIÓN DE LA IES
5. Por favor indicar el nombre o nombres de las entidades con la que se ha asociado para
efectos de postular el proyecto de spin-off a la presente convocatoria

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
6. Nombre del proyecto
Bienes o productos
Servicios
7. Realice una descripción detallada del producto o servicio que ofertará la eventual Spin-off
(con información no confidencial).
8. ¿El producto o servicio es el resultado de los conocimientos o procesos de investigación
desarrollados en una Institución de Educación Superior?
Si
No

9. Indique el nombre del grupo(s) de investigación del que se deriva el producto o servicio
desarrollado para la futura spin-off.
10. Indique el tiempo durante el cual el grupo ha venido adelantando investigaciones
relacionadas con el producto o servicio de la futura Spin-off.

INFORMACIÓN DE QUIEN REALIZA LA INSCRIPCIÓN O POSTULACIÓN DEL PROYECTO
11. Nombre:
12. Tipo de vinculación con la IES
Empleado
Contratista
Investigador
Docente
Egresado
Estudiante
13. Correo Electrónico
14. Teléfono (Fijo y Celular)

NIVEL DE DESARROLLO DEL PRODUCTO O SERVICIO
15. ¿Cuál es el nivel de desarrollo del producto (bien o servicio)?:
Idea con poca evidencia de viabilidad
Prototipo validado internamente
Desarrollo de manufactura sin clientes aún
Lanzado al mercado y recibido por los primeros clientes
Producto establecido con clientes satisfechos
16. Indique la Propuesta de valor que identifica para el producto o servicio
17. En caso de que el producto o servicio aún no esté perfeccionado; indicar qué tipo de
recursos (técnicos, económicos,legales u otros) se requieren para que esté listo de cara a
la comercialización
18. ¿Cuenta con infraestructura o capacidad interna para la puesta a punto de los productos o
servicios que harán parte del portafolio de la Spin-off?
Si
No
19. Realice un inventario de Intangibles susceptibles de protección por Propiedad Intelectual
asociados a la Spin-off. El proyecto cuenta con:
Derechos de autor
Diseño industrial
Modelo de utilidad
Patente de invención
Registro de marca
Secreto industrial
Variedad vegetal

Ninguno identificado/No se puede proteger
20. Enuncie las razones por las cuales la constitución de una Spin-off es el mejor mecanismo
de trasferencia para llevar el producto o servicio desarrollado al mercado
INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA
21. ¿El producto o servicio ha sido validado comercialmente bajo formas de investigación por
encargo, venta de servicios de extensión?
Si
No
22. ¿Ha cuantificado el mercado potencial o cuenta con estimaciones sobre el mismo? ¿cuál
es dicha estimación?
23. ¿Cuenta con documentos que acrediten la aceptación, por parte del mercado, de los
productos (bienes-servicios) que hacen parte del portafolio de la Spin-off?
Si
No
24. ¿La IES está dispuesta a invertir en el producto o servicio a ofertar por la futura spin-off?
Si
No
INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA
25. En caso afirmativo. ¿Cuánto sería el monto que estaría dispuesta a invertir en la futura
spin-off?
26. ¿En el caso de tener estimada la inversión, se cuenta con soporte documental:
reglamento, acuerdo, acta de compromiso o cualquier otro tipo de documento que
permita acreditar tal afirmación?*
Si
No
INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA
27. ¿Existen terceros (personas naturales o personas jurídicas) con interés real de invertir en
el proyecto de spin-off que se postula?
Si
No
28. Indique sus nombres:
29. ¿Sabe qué montos estaría dispuestos a Invertir?
Si
No
30. En caso afirmativo indique cuánto (si no se ha estimado se puede expresar que
actualmente no se tiene estipulado el valor a invertir)

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PROYECTO POSTULADO

31. ¿Cuenta con estudios de mercado?
Si
No
32. ¿Cuentan con modelo de negocio?
Si
No
33. ¿Proyecciones financieras?
Si
No
34. ¿Informe financiero?
Si
No
35. ¿Indicadores de rentabilidad de la futura Spin-off?
Si
No
36. ¿Modelo de valoración del negocio?
Si
No
37. ¿Cuenta con alianzas comerciales?
Si
No
INFORMACIÓN ESPECÍFICA PROYECTO POSTULADO
38. En caso afirmativo, indique con quiénes y cómo inciden frente a la futura spin-off y los
servicios o productos a ofertar
39. ¿Cuenta con actividades de promoción del producto/servicio?
Si
No
40. ¿Participación en otras convocatorias con este mismo proyecto?
Si
No
41. En caso afirmativo, describa los principales y más importantes resultados obtenidos
42. Cuenta con un equipo de trabajo para la spin-off, no debe confundirse con el grupo de
investigación, ya que la spin-off requerirá –además de estos- otros integrantes.
Si
No
43. ¿Han diseñado un plan o estrategia de mercadeo para la spin-off?
Si
No
44. ¿Cuál sería el equipo de trabajo que necesitaría para poner en marcha la futura spin-off?
45. Realice descripción del equipo de trabajo en cuanto a:
1. Número de integrantes.
2. Perfiles
3. Principales funciones

4. Tipo de contrato
5. Planes de trabajo
6. Intensidad horaria
7. Escalas salariales proyectadas
8. Costos de nómina proyectados que implicaría la operación de la spin-off
INFORMACIÓN NORMATIVA DE LA IES Y DEL PROYECTO
46. ¿De acuerdo a su normativa interna o naturaleza jurídica la IES cuenta con prohibiciones
expresas para constituir spin-off universitarias?
Si
No
47. ¿La IES consagra expresamente dentro de sus políticas y normativa la figura de las spinoff?
Si
No
48. En caso afirmativo Indique de forma precise la normativa (Acuerdos, decretos,
reglamentos, resoluciones rectorales, entre otros) que regula esta figura
49. ¿La titularidad de los derechos de propiedad intelectual (PI) objeto de los productos y
servicios de la spin-off son de la IES?
Si
No

PERTINENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE SPIN-OFF
50. Justifique la pertinencia

IMPORTANTE
La información contenida en este formulario debe ser real y soportada con la respectiva
documentación frente a cada uno de los aspectos enunciados por el delegado de la IES que
diligencia el formulario, al enviar este formulario se autoriza de forma previa, expresa y voluntaria
a: Ministerio TIC, Colciencias y Tecnnova UEE para que como entidades que lideran el proyecto
Spin-Off TIC llevan a cabo todo el proceso de revisión, validación, análisis, complementación,
verificación y evaluación de la información suministrada para efectos de participar en el concurso,
de acuerdo a los términos de la convocatoria. Por tanto, el envío de este formulario implica una
aceptación de los términos y reglas de la convocatoria.

TENGA EN CUENTA:
*Cualquier duda de la convocatoria: spinoffcolombia@gmail.com

*La IES postulante deberá enviar por medios magnéticos (al correo spinoffcolombia@gmail.com):
la carta de aval institucional al proyecto inscrito. En esta carta el representante legal de la IES, a
través de su firma; adscribe su entidad al grupo de Entidades Vinculadas, "Comunidad de
Práctica", al proyecto Spin-Off Colombia y avala el proyecto como parte de su entidad, para
participar en la convocatoria.
*También deberá enviar por medios magnéticos (al correo spinoffcolombia@gmail.com): la
documentación que soporte la información consignada en el formulario de inscripción.
(Documento modelo de negocio, validaciones comerciales o financieras, hojas de vida del equipo
de trabajo, políticas institucionales de propiedad intelectual o transferencia, portafolio de
productos o servicios y los que considere pertinente anexar)

