
   

 

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS PRIMERA EVALUACIÓN  

PROYECTOS VENTANILLA ABIERTA 
 

En cumplimiento con los términos de referencia, el programa Spin-Off TIC notifica los 

resultados del proceso de evaluación de los proyectos clasificados como evaluables en el 

marco de la convocatoria Spin-Off TIC modalidad Ventanilla Abierta. Para tal fin se permite 

reiterar la siguiente información debidamente publicada en los términos de referencia:  

 

Proyecto evaluable: Proyecto registrado en plataforma que cumple con los requisitos 

mínimos habilitantes y cuenta con los soportes técnicos necesarios para dar soporte a la 

información registrada en el formulario (modelo de negocio, portafolio, hoja de vida de los 

participantes, validaciones y otros que considere pertinente la entidad postulante). 

 

1. Requisitos mínimos establecidos para la convocatoria que se relacionan a continuación:  

Código Requisito mínimo habilitante Forma de acreditación 

R1 
Reconocimiento y aval institucional para 

participar en la convocatoria. 
Carta de Aval Institucional 

R2 
Identificación de la oportunidad de transferencia 

mediante Spin-Off 

Modelo de Negocios preliminar que 
incluya la justificación de la oportunidad 

de conformación de una Spin-Off. 

R3 
Contar con validaciones comerciales o 

financieras sobre el producto o servicio. 
Validaciones comerciales o financieras 

R4 

Contar con productos o servicios apalancados 

en TIC  que sean fruto de los conocimientos o 

resultados de investigación gestados en el 

marco de actividades misionales de la IES 

titular del proyecto de Spin-Off. 

Portafolio de productos y/o servicios 

R5 
Contar con equipo   de trabajo 

interdisciplinario 
Hojas de vida del equipo de trabajo 

 



   

2. criterios de evaluación para la convocatoria son los que se relacionan a continuación  

Criterio Descripción 
Puntaje 
máximo 

Pertinencia de la 

creación de la Spin-Off 

TIC como mecanismo 

idóneo de transferencia 

tecnológica 

Se evaluará la pertinencia y la viabilidad del mecanismo de 

transferencia de los resultados obtenidos a través de la 

constitución de una Spin-Off TIC. 

15 

Estado de desarrollo del 

producto o servicio a 

ofertar por la Spin-Off 

TIC. 

Se evaluará el nivel de madurez del(los) producto(s) o 

servicio(s) apalancado(s) en TIC, de cara a ser ofertado en el 

mercado en el menor tiempo posible. 

15 

Se validará si el proyecto cuenta con prototipo(s) funcional(es) 

o Producto mínimo viable* de los productos a ofertar en la 

Spin-Off 

5 

Potencial y validación      

del mercado1 

Se evaluará el potencial comercial del producto o servicio de 

cara al nivel de aceptación o la pertinencia del mismo para 

ofrecer soluciones a demandas existentes en el mercado. 

15 

Se evaluará que el producto o servicio que se ofertará por la 

futura Spin-Off haya sido validado en el mercado de interés, a 

través de comercialización de los mismos bajo cualquiera de 

las siguientes modalidades: contrato de investigación, venta 

de servicios de extensión, licencia de pruebas, etc. 

10 

Equipo de trabajo 

dispuesto para la Spin-Off 

TIC. 

Se evaluará el conocimiento y la experiencia relacionada al rol 

a desempeñar en el plan de trabajo diseñado para la operación 

de la Spin-Off TIC. 

15 

Alianzas estratégicas 

comerciales y disposición 

efectiva de recursos para 

la Spin-Off TIC. 

Se evaluará la posibilidad efectiva de alianzas estratégicas para 

la constitución de la Spin-Off TIC y el nivel de recursos 

financieros y técnicos que la Institución titular dispondrá para 

el proceso de creación. 

15 

Aspectos jurídicos en 

materia de habilitación 

para crear Spin-Off TIC y 

titularidad de la 

propiedad intelectual. 

Se evaluará la habilitación normativa con la que cuenta la 

entidad titular para facilitar la constitución de la Spin-Off TIC y 

la titularidad o el nivel de saneamiento en materia de 

propiedad intelectual sobre los derechos que dan pie a la 

tecnología, y por ende a la producción de bienes y servicios. 

10 

                                                      
1 Además de la información que sea suministrada por la entidad titular del proyecto postulado, el puntaje de 

este ítem será evaluado con el respaldo de expertos temáticos (Financieros-comerciales), quienes a partir de 

sesiones de pitch podrán consolidar la información y puntuar el potencial comercial del producto o servicio 

de la futura Spin-Off TIC.   



   

3. El puntaje mínimo para que el proyecto sea declarado como elegible es de 70 puntos.  

4. Los proyectos recibidos que no cumplan los requisitos mínimos descritos en el literal b y no 

cuenten con la documentación exigida en esta invitación, serán excluidas del proceso de 

evaluación.  

 

Total proyectos registrados en ventanilla abierta (14/03/2018): 3 

Proyectos clasificados como evaluables2 (14/03/2018): 3 

 

Tabla 1. Proyectos clasificados como evaluables y cumplimiento de requisitos mínimos 

Código 
del 

proyecto 
Institución(es) 

Nombre del 
Proyecto 

R1 R2 R3 R4 R5 Clasificación 

SO209325 

Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña y 
Cámara de Comercio de 

Ocaña 

DigitalGO SI SI SI SI SI Evaluable 

SO209331 
Universidad Nacional de 

Colombia 
Spin off 

InTIColombia 
SI SI SI SI SI Evaluable 

SO209342 Universidad del Valle AgroAnalítica SI SI SI SI SI Evaluable  

 

Los proyectos inscritos en primera cohorte y los nuevos proyectos que se registren a 

través del formulario de inscripción hasta el 19 de marzo de 2018, podrán enviar los 

documentos de soportes e iniciar el proceso de evaluación acogiéndose al cronograma y 

condiciones definidas en la convocatoria de ventanilla abierta.  
 

Tabla 2. Proyectos inscritos y cumplimiento de requisitos mínimos 

Código 
del 

proyecto 
Institución(es) Nombre del Proyecto R1 R2 R3 R4 R5 

SO209322 
Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 
IoT UNAB NO SI SI SI SI 

SO209327 
UPB (Universidad 

Pontificia Bolivariana) y 
Netux Tecnología Aplicada 

Cloudthinx NO SI SI SI SI 

SO209331 
Universidad Tecnológica 
de Bolívar y Nissi Energy 

S.A.S 
Nissi Energy NO SI SI SI SI 

SO209336 
Universidad Industrial de 

Santander 
Chicamocha Magic® - Apps NO SI SI SI SI 

SO209310 Universidad Nacional 

Prototipo de abordaje holístico, 
abierto e interactivo basado en una 
antropolítica desde una perspectiva 

de pensamiento complejo. 

NO NO NO NO SI 

SO209311 
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

Control de Calidad en Citología 
cérvico uterina por medio de 

telecitología 
NO NO NO NO SI 

                                                      
2 Proyectos de primera cohorte que al 9/03/2018 cumplieron a cabalidad los requisitos mínimos habilitantes. 



   

Código 
del 

proyecto 
Institución(es) Nombre del Proyecto R1 R2 R3 R4 R5 

SO209328 Universidad del Valle 
Playtherapy: Plataforma de Apoyo a 

Tratamientos de Rehabilitación 
Física 

NO NO NO SI SI 

SO209301 
Institución Universitaria 

CESMAG 
Crear empresa NO NO NO NO NO 

SO209302 SENA Lector de barras app NO NO NO NO NO 

SO209303 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

Sistema de telemetría de datos 
ambientales aplicados a la 

agricultura y medio ambiente 
NO NO NO NO NO 

SO209304 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

TraveLIn Tour Operator Support NO NO NO NO NO 

SO209305 SENA Stratosoft NO NO NO NO NO 

SO209306 
Instituto Centro De 

Sistemas S.A.S 

Creación de una empresa de 
soluciones informáticos, que 

ofrecerá a sus clientes instalación 
de redes de telecomunicaciones, 

soporte técnico y capacitaciones a 
empresas en el manejo de las tic en 

la ciudad de Barranquilla. 

NO NO NO NO NO 

SO209307 
Universidad Tecnológica 
de Pereira y AZ Solutions 

Corporation S.A.S 

Escuela Internacional de Soldadura 
"I.W.S" 

NO NO NO NO NO 

SO209308 
Universidad autónoma 

Manizales 

Evaluación de directrices de 
usabilidad web para gobierno en 

línea Colombia 
NO NO NO NO NO 

SO209309 Bitácora energy proyecto seguimiento real NO NO NO NO NO 

SO209312 
Academia Nacional De 

Aprendizaje 
Soy TIC NO NO NO NO NO 

SO209313 Universidad CES 
Educación Cognitiva frente a los 

desafíos de la educación moderna 
SI NO NO NO NO 

SO209314 SENA Agrotec NO NO NO NO NO 

SO209316 SENA Adoptame NO NO NO NO NO 

SO209317 
Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 
Geapoint.com NO NO NO NO NO 

SO209319 Universidad del Cauca Observatorio de la Gestión Pública NO NO NO NO NO 

SO209321 Universidad de Córdoba 
Sistema IoT (Internet de las Cosas) 

para monitoreo de cultivos 
protegidos 

NO NO NO NO NO 

SO209337 Universidad del Valle MediaLab NO NO NO NO NO 

SO209339 Universidad Tolima ECODOM NO NO NO NO NO 

SO209340 
Universidad Sergio 

Arboleda 
Creación de "APP BikeGo" para el 

ciclismo 
NO NO NO NO NO 

SO209341 
Universidad de Medellín, 
Fundación universitaria 

lasallista, propacifico s.a.t 
Orgánicos del pacifico NO NO NO NO NO 

SO209343 
Universidad Católica Luis 

Amigó 
Plataforma Educativa KOOALA NO NO NO NO NO 

 



   

 

 

Tabla 3. Proyectos clasificados como elegibles y puntajes de criterios de evaluación 

 

No. CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

CE1 Pertinencia de constitución de la Spin-Off  15 

CE2 Estado de desarrollo del producto o servicio 20 

CE3 Potencial y validación del mercado  25 

CE4 Equipo de trabajo dispuesto para la Spin-Off  15 

CE5 Alianzas estratégicas comerciales, facturas y/o contratos  15 

CE6 Aspectos jurídicos de la IES y titularidad de la PI  10 

 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

No. Código  Proyecto Puntaje  CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 Calificado 

1 SO209325 DigitalGO 78 8 14 15 15 9 10 Elegible 

2 SO209331 Spin off InTIColombia 81 8 15 25 12 11 10 Elegible 

3 SO209342 AgroAnalítica 77 12 12 19 15 9 10 Elegible 

 

 

SOLUCIÓN DE DUDAS 

 

Para solución de dudas y ampliación de información contactarse a través de los correos 

electrónicos spinoffcolombia@gmail.com indicando el asunto y su inquietud o comunicarse 

al teléfono (054) 5167770 Ext 1157 en Medellín. 

 


