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1. Prepararse es ganar tiempo
Recuerde mantener una línea coherente en la
redacción integral del formulario de
postulación, no olvide que la “modalidad de
innovación” se va a evaluar a lo largo de
TODOS los campos del aplicativo.
Considere que la información en el formulario
debe demostrar que la innovación postulada
se ajusta a la guía y a la normatividad del
premio INNOVA.
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2. La importancia de la coherencia
Tómese el tiempo necesario para leer y
asegurarse que comprendió integralmente el
contenido de la “guía de postulación del
premio INNOVA 2014”.
Reúnase con el equipo a cargo de la
innovación y redacte un plan para completar
toda la información del formulario de
postulación considerando los plazos de la
convocatoria.
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3. Diligencie el formulario completo
Todos los campos del formulario
importantes de cara a la evaluación.

son

Tómese su tiempo, relea lo que escribe y
corríjalo, haga los cambios que requiera.
Nota: no se gana el premio INNOVA por orden
de llegada del formulario
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4. Convenza con su innovación
Todos los campos del formulario
importantes de cara a la evaluación.

son

Tómese su tiempo, relea lo que escribe y
corríjalo, haga los cambios que requiera.

Nota: no se gana el premio INNOVA por orden
de llegada del formulario
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5. Revise

Una vez complete el formulario diligenciado,
procure que una persona diferente al
responsable de llenar la información, le de
una lectura completa al documento.
Asuma que si surgen preguntas por parte del
tercero, es debido a que hace falta revisar la
redacción, completar la misma, entregar más
detalles o evidencias, lo anterior le permitirá
“perfeccionar” el documento final.
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