
Anexo 1: Pauta de evaluación Feria Libre. 

Pauta de Evaluación Feria Libre 

 

Criterio Descripción Ponderación Nota Puntuación 

 

Participación 

Directa en 

Proceso de 

elaboración 

 

Se busca evaluar la 

participación 

directa en el 

proceso de 

fabricación. 

El/la postulante realiza el proceso de 

elaboración de forma completa desde 

la extracción de materias primeras 

hasta el producto final de todos sus 

productos 

 

7 

 

 

 

 

 

30% 
El/la postulante participa  en parte del 

proceso productivo de todos sus 

productos 

5 

El/la postulante participa  en parte del 

proceso productivo e incorpora 

compra/venta a terceros. 

4 

  El/la postulante sólo incorpora 

compra/venta de productos 

1 

 

 

 

 

Representa 

atractivo para 

a comisión 

según 

generalidades 

de las bases 

 

 

 

 

Priorizar:  

- Producción local  

 

-Identidad cultural de 

la zona 

 

-Productos orgánicos  

 

-Emprendimientos 

que den un valor 

agregado, distinto al 

genérico. 

 

 

Según lo entregado y los argumentos 

expuestos en la base de postulación 

por el/la participante, cumple con dos o 

más generalidad expuesta en las 

bases. 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

Según lo entregado y los argumentos 

expuestos en la base de postulación 

por el/la participante, cumple con una 

generalidad expuesta en las bases 

 

 

4 

Según lo entregado y los argumentos 

expuestos en la base de postulación 

por el/la participante, no cumple con 

ninguna generalidades en las bases 

1 

 

 

 

 

 

Descripción 

clara y acorde 

del negocio.  

 

 

 

 

 

 

D. Del negocio: 

nombra quienes 

son sus clientes, 

su propuesta de 

valor u otros 

atributos 

relevantes.   

 

D. De productos: 

nombra todos los 

productos que 

comercializa y los 

 

El/la postulante describe con claridad 

los 3 elementos fundamentales: 

 

-Describir emprendimiento o negocio 

-Tipos de productos que vende  

- Describe como produce o adquiere 

sus productos. 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

15% 

El/la postulante describe con claridad 

los 2 elementos fundamentales: 

 

-Describir emprendimiento o negocio 

-Tipos de productos que vende  

 

5 



 enumera en un 

listado   

 

D. como produce 

o adquiere sus 

productos: 

nombra sus 

proveedores o 

materia prima 

utilizada y proceso 

de fabricación o 

compra 

- Describe como produce o adquiere 

sus productos. 

El/la postulante describe con claridad 

los 1 elementos fundamentales: 

 

-Describir emprendimiento o negocio 

-Tipos de productos que vende  

-Describe como produce o adquiere 

sus productos. 

4 

El/la postulante describe con claridad 

ningún elementos fundamentales: 

 

1 

Productos 

Orgánicos, 

Reciclados o 

reutilizados 

Se busca evaluar 

los productos que 

sean directamente 

extraídos de la 

tierra favoreciendo 

la sustentabilidad.  

 
No se considera como 

tal Jabones, champú o 

cosméticos realizados 

por cadenas de 

cosméticos ni 

elementos en base a 

esencia y/o fragancias. 

 

El/La postulante presenta productos 

extraídos directamente de la naturaleza 

 

7  

 

 

15%  

 

El/La postulante presenta algunos 

productos extraídos directamente de la 

naturaleza 

 

4 

 

El/La postulante NO presenta productos 

extraídos directamente de la naturaleza 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Antigüedad 

de Negocio 

Se evalúa la 

presentación de 

evidencias que 

acreditan la 

antigüedad del 

negocio y 

experiencia en el 

rubro 

El/La postulante presenta evidencia 

acreditable con firma, timbre o registro 

visual de contar con más de 2 años de 

experiencia en el rubro 

7  

 

 

 

 

10% 

El/La postulante presenta evidencia 

acreditable con firma, timbre o registro 

visual de contar con más de 1 años de 

experiencia en el rubro 

5 

El/La postulante presenta evidencia 

acreditable con firma, timbre o registro 

visual de contar con menos de años de 

experiencia en el rubro 

4 

El/La postulante No presenta evidencia 

acreditable con firma, timbre o registro 

visual. 

1 

 

 

Jefa de Hogar 

 

 

 

Postulante es Jefe/a 

de hogar según 

Registro Social de 

Hogares. 

 

El/la postulante es Jefe/a de Hogar. 

 

 

7  

 

5% 
El/la postulante NO es Jefe/a de Hogar 3 


