
Nombre "Posibles soluciones a las bajas ventas de la empresa o mantenerlas en forma no presencial "

Entrega-Informe Muy bien Bien Regular Insuficiente

Primera Etapa 6.0-7.0 5.9-5.0 4.9-4.0 3.9-2.0

Organización 5/5/2021

Organizan de manera ágil 

y rápida la dinámica para 

trabajar.

Después de algunas dudas 

e inconformidades logra 

organizar la dinámica de 

trabajo.

No logra definir una 

estructura de trabajo, sin 

embargo cumple con los 

entregables.

No logra definir una 

estructura de trabajo y no 

cumple con el entregable.

Presentación 12/5/2021

Presenta trabajo dentro 

de los plazos establecidos 

y a través del medio 

solicitado.

Presenta trabajo dentro 

de los plazos establecidos 

o a través del medio 

solicitado.

Preesenta trabajo a través 

del medio solicitado.

No presenta el trabajo 

dentro de los plazos 

estabecidos y/o no lo hace 

a través del medio 

solicitado.

Ítemes a Evaluar 12/5/2021

Presenta los 10 ítemes 

solicitados en el trabajo.

Presenta entre 9 y 6 

ítemes solicitados en el 

trabajo.

Presenta entre 5 y 3 

ítemes solicitados en el 

trabajo.

Presenta menos de 3 

ítemes solicitados en el 

trabajo.

Conceptos 

aprendidos
19/5/2021

Reconoce y utiliza 

adecuadamente 

conceptos vinculados a la 

especialidad.

Reconoce y/o utiliza 

adecuadamente 

conceptos vinculados a la 

especialidad.

No reconoce y/o no utiliza 

adecuadamente 

conceptos vinculados a la 

especialidad.

No reconoce ni utiliza 

conceptos viinculados a la 

especialidad.

Realiza las tareas de 

manera prolija
19/5/2021

Presenta su trabajo de 

manera prolija, cuidando 

ortografía y redacción 

adecuados.

Presenta su trabajo de 

manera prolija, cuidando 

ortografía o redacción 

adecuados.

Presenta su trabajo de 

manera desprolija, 

descuidando ortografía o 

redacción adecuados.

Presenta su trabajo de 

manera desprolija, 

descuidando ortografía y 

redacción adecuados.

Materiales 26/5/2021

Tiene disponible los 

materiales necesarios, los 

cuales son correctamente 

seleccionados y adaptados 

de una forma creativa.

Tiene disponibles los 

materiales necesarios, los 

cuales son correctamente 

seleccionados pero no son 

adaptados de una forma 

creativa.

Se tiene disponibles los 

materiales y seleccionados 

correctamente.

Los materiales están 

disponibles pero no son 

los adecuados.

Investigación
Búsqueda de 

información
26/5/2021

Realiza la búsqueda de 

información pertinente y 

de  varias fuentes 

confiables. 

Realiza búsqueda de 

información de varias 

fuentes confiables pero no 

necesariamente la 

información es pertinente.

Realiza búsquedas en 

varias fuentes de 

información pero no 

siempre de fuentes 

confiables o pertinentes.

Se limita a una fuente de 

información no 

necesariamente confiable 

o pertinente.

DISEÑO 26/5/2021
Confecciona carta Gantt 

con todos sus 

componentes

Confecciona carta Gantt 

con casi todos sus 

componentes

Confecciona carta Gantt 

con el minimo de 

componentes 

No Confecciona carta 

Gantt .

Planeación
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Criterios o categorías

Indicadores o aspectos 

a evaluar

NIVELES

Ponderación


