Mipyme postulante:
Nombre del proyecto:
Nombre e institución de persona evaluadora:

a rellenar
a rellenar
a rellenar

Instrucciones: llenar los campos de color amarillo con el puntaje y los comentarios explicando la razón del puntaje elegido. Puede explayarse en los comentarios ampliando el ancho o largo de las celdas si fuera necesario.

Matriz de evaluación - Puesta en marcha de oportunidades circulares Paraguay
Se evaluará:

PUNTOS (GUÍA) 1 = nulo / 2 = bajo / 3 = medio / 4= alto / 5 = muy alto

Grado de circularidad del proyecto

1–5

La propuesta incluye aspectos de los bucles mas chicos de la mariposa*:
Criterios de Grado de Circularidad:
- Proyectos que solo sean de valorización mediante reciclaje y/o compostaje (bucle
¿Qué tan circular es la propuesta? ¿Se están optimizando los más grande de la mariposa), máximo 2 puntos
rendimientos de los recursos manteniendo productos,
- Proyectos que incluyan reparación, reuso, alquiler/servitización, aprovechamiento
componentes y materiales en su utilidad máxima en todo
de recursos biológicos en cascada y/o ecodiseño (bucles más chicos de la mariposa),
momento? Los sistemas circulares que utilizan bucles
mínimo 3 puntos.
internos más estrechos (p. ejemplo., compartiendo recursos
La propuesta presenta o incluye la elaboración de indicadores y métricas de
en lugar de reciclarlos o creando valor extrayendo valor
circularidad SMART (del inglés, métricas
adicional de productos y materias mediante su paso en
específicas/medibles/alcanzables/relevantes/temporales), mínimo 2 puntos
cascada por otras aplicaciones).
Si la propuesta adicionalmente presenta los indicadores con líneas de base
fundamentadas, mínimo 3 puntos.
Por ejemplo: indicadores de residuos evitados, menor impacto ambiental o tasa de
reciclaje.
1–5
Grado de validación técnica y comercial del proyecto

¿Es técnicamente viable? ¿Hay publicaciones académicas o
ejemplos internacionales que lo avalen? ¿Hay un potencial
mercado para el producto o servicio?¿Se puede demostrar
que es técnicamente viable? (Por ejemplo, con estudios,
pruebas piloto o ejemplos internacionales que lo
demuestren) ¿Hay un potencial mercado para el producto o
servicio?

El problema/desafío y las oportunidades identificadas están bien definidos y son
coherentes con los objetivos, las actividades y el presupuesto planteado. Presenta
un modelo de negocio circular coherente con los bucles de la mariposa adoptados,
los modelos de negocio circular podrán ser por ejemplo (i) Producto a producto; (ii)
Producto como Servicio, (iii) Residuo a Producto y (iv) Diseño Circular y (v)
Plataformas circulares.

PUNTAJE

PONDERACIÓN

30,00%

15,00%

El proyecto está validado técnicamente y/o la propuesta presenta datos fehacientes
que el proyecto planteado es viable técnicamente
El proyecto está validado comercialmente y/o la propuesta presenta datos
fehacientes que el proyecto planteado es viable comercialmente y hay un potencial
mercado para el producto/servicio dispuesto a adquirirlo

Factibilidad económica

¿El proyecto presenta beneficios económicos esperados por
nuevos ingresos de productos o servicios o ahorros en los
procesos en el corto o mediano plazo? ¿El proyecto presenta
beneficios económicos esperados por nuevos ingresos de
productos o servicios o ahorros en los procesos y es factible
su sostenibiliadad económica en el corto o mediano plazo?

Capacidad técnica y administrativa de la mipyme

1–5
El presupuesto presenta costos realistas, desglosados con detalles de cotizaciones u
otra información respaldatoria y es coherente con la postulación en general. El
cronograma de ejecución propuesto es realista y es coherente con la propuesta.
En la postulación se presentan datos fehacientes que el proyecto es viable
económicamente por un ahorro de costos (mínimo 2 puntos), por nuevos ingresos
provenientes de la adopción de una o mas estrategias circulares (mínimo 2 puntos)
o ambos (mínimo 4 puntos).
La propuesta no requiere una adopción masiva de consumidores para traer consigo
beneficios económicos.
1–5

Antecedentes y capacidad institucional de la mipyme postulante e instituciones
socias y/o asociativa rural si aplica. Calidad y complementariedad de los CVs
¿Ha formulado de manera completa, fehaciente y exhaustiva presentados (si presentó).
el proyecto? ¿Posee los recursos financieros y la dedicación
para ejecutar el proyecto?
Rubro solo para UIP: Beneficiaria del Programa MiPYME COMPITE si: 5 , no: 1
Fecoprod y FMB dejar puntaje en 5
Interés estratégico

15,00%

15,00%

1–5
Carácter innovador de la propuesta. ¿Ya existe en el país o en el sector un
emprendimiento de iguales características? Tiene un carácter diferencial la
propuesta?

¿El proyecto es innovador? ¿El proyecto podría traccionar
otras inversiones en economía circular? ¿el proyecto es
asociativo y/o escalable? ¿El proyecto soluciona un desafío
ambiental relevante para el país? ¿El proyecto tiene un
impacto social positivo, crea empleo y/o tiene una
perspectiva de género? ¿El proyecto es innovador con
respecto a lo que ya hay en el mercado nacional, es decir
presenta diferencias significativas? ¿El proyecto podría
traccionar otras inversiones en economía circular? ¿El
proyecto es asociativo? ¿El proyecto es escalable? ¿El
proyecto soluciona un desafío ambiental relevante para el
país? ¿El proyecto tiene un impacto social positivo, crea
empleo y/o tiene una perspectiva de género?

TOTAL

* Ver mariposa de economía circular en próxima hoja

Comentarios finales:

Nivel de impacto potencial de la propuesta sobre las empresas del sector
beneficiario o en otros sectores ¿Es replicable en otros sectores y/o cadenas y/o
flujos Aporta a una mejor simbiosis industrial?
¿Soluciona el desafío ambiental de una cadena de valor relevante para el país? Por
ejemplo un residuo difícil de gestionar o el desafío ambiental es de un residuo que a
la fecha no se encuentra siendo recuperado en el ecosistema?
Solo FMB: La propuesta contribuye a la consolidación o aceleración de la circularidad
de los materiales residuales que ya se encuentran siendo reciclados en el país?
(Papel, cartón, plástico, vidrio y metales no ferrosos)

25,00%

La postulación trae consigo una propuesta de impacto social (por ejemplo
generación de empleo, género, población vulnerable) (mínimo 3 puntos), incluyendo
métricas SMART que se comprometen a alcanzar en el marco de la propuesta
(mínimo 5 puntos)

Basándose en lo evaluado anteriormente:
¿Cree Ud. que el proyecto debería ser apoyado?
Desarrolle brevemente por qué piensa que el proyecto debería (o no) ser apoyado.
¿Qué devolución le daría a los postulantes del proyecto? ¿Cuáles son las fortalezas y
debilidades del proyecto?

100%

PUNTAJE
PARCIAL

COMENTARIOS

