
TEMA: 

ESTUDIANTE:

FECHA: 

Pesos
Criterios de 

evaluación
Indicador

  Impacto Estratégico                

(10 puntos)

Impacto Medio                      

(8 puntos)

Impacto Básico                       

(6 puntos)
Insuficiente (4 puntos) Puntos

20

Análisis del modelo 

de negocio propuesto 

en el Plan 

Coherencia en todos los 

elementos del Plan de 

Negocio que justifique la 

propuesta

El Plan de Negocios aporta con un análisis 

coherente y completo justificando la 

propuesta

El Plan de Negocios aporta con un análisis 

satisfactorio justificando la propuesta

El Plan de Negocios aporta con un análisis 

básico de la propuesta

El Plan de Negocios No cumple con el análisis 

que justifica la propuesta

20

Aplicación de 

herramientas y 

técnicas para obtener 

información relevante

Uso de las herramientas 

para obtener información 

relevante para el diseño 

del Plan de Negocio

El Plan de Negocio demuestra la aplicación 

correcta de herramientas y técnicas para 

obtener información relevante 

Aplicación correcta de herramientas y 

técnicas sobre datos No relevantes al Plan de 

Negocios 

Aplicación elemental de algunas herramientas y 

técnicas sobre datos relevantes al Plan de 

Negocios 

No aplica técnicas Ni herramientas para 

obtener información del Plan de Negocios

25
Estrategia del Plan de 

Negocios

Alineación y viabilidad de 

la estrategia del Plan de 

Negocios.

Excelente estrategia de negocios, viable y 

coherente con los datos obtenidos

Satisfactoria estrategia de negocios acorde 

con los datos obtenidos

La estrategia de negocios No es viable según los 

datos obtenidos

No tiene un estrategia coherente con los 

datos obtenidos 

20
Normativa legal 

aplicable

Formulación de las 

normativas legales 

aplicables al Plan de 

Negocio

El proyecto incluye todas las fuentes y  

requisitos legales, normativas tributarias y 

laboral vigentes.

El proyecto incluye algunas fuentes y  

requisitos legales, normativas tributarias y 

laboral vigentes.

El proyecto no Incluye fuentes y  requisitos 

legales, pero sí define la constitución y 

estructura del negocio. 

El proyecto no Incluye fuentes y  requisitos 

legales. 

15
Formato del Plan de 

Negocios

Cumplimiento del formato 

establecido en la Guia del 

Plan de Negocios

Cumple con todos los formatos establecidos 

en la Guía del Plan de Negocios

Cumple con el 75% de los formatos 

establecidos en la Guía del Plan de Negocios

Cumple con el 50% de los formatos establecidos 

en la Guía del Plan de Negocios

Cumple con el 25% de los formatos 

establecidos en la Guía del Plan de Negocios

100 Puntos Totales
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