
   
 
 

 

 

REFUÉRZATE WANKA 

Rúbrica de evaluación 

 

Categoría: Impacto Positivo  

 

   No cumple 
Cumple 

parcialmente 
Cumple 

Criterios % Descripción 1 2 3 

De la naturaleza del 

negocio o 

emprendimiento  

(40%) 

El negocio / empresa es una iniciativa que busca 

contribuir a la sociedad con un modelo de 

negocio que genere impacto positivo en su 

localidad o región; entendiéndose como 

impacto positivo, cualquier iniciativa que por lo 

menos incluya a uno de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

(ODS).  

No cumple (0%) 

Cumple 

parcialmente 

(20%) 

Cumple (40%) 

Desarrollo de 

prácticas de gestión.  
(20%) 

El negocio / empresa cuenta con FODA 

desarrollado.  
No cumple (0%) 

Cumple 

parcialmente (5%) 
Cumple (10%) 

La empresa demuestra haber generado empleo 

directo e indirecto de manera sostenible en el 

último año.  

No cumple (0%) 
Cumple 

parcialmente (5%) 
Cumple (10%) 



   
 
 

 

 

Desarrollo del talento 

humano.  
(10%) 

Cuenta con una política de seguridad y salud 

acorde a la normatividad vigente nacional 

(protocolos de bioseguridad frente al COVID-19) 

desde compras y procesos internos hasta 

atención al cliente. 

No cumple (0%) 

Cumple 

parcialmente 

(2.5%) 

Cumple  

(5%) 

El negocio / la empresa brinda capacitación a 

sus colaboradores para un mejor desempeño, 

así como en normas de seguridad y salud. 

No cumple (0%) 

Cumple 

parcialmente 

(2.5%) 

Cumple  

(5%) 

Desarrollo comercial 

e informático  
(15%) 

La empresa tiene implementado la medición de 

su comportamiento histórico en ventas. 
No cumple (0%) 

Cumple 

parcialmente 

(2.5%) 

Cumple  

(5%) 

El negocio / empresa tiene claridad sobre cómo 

identificar las necesidades y satisfacción de sus 

clientes. 

No cumple (0%) 

Cumple 

parcialmente 

(2.5%) 

Cumple 

(5%) 

La empresa emplea métodos de marketing 

digital para captar y atender a sus clientes. 
No cumple (0%) 

Cumple 

parcialmente 

(2.5%) 

Cumple  

(5%) 

Adaptabilidad al 

cambio  
10% 

El negocio / empresa demuestra haber 

adaptado su giro de negocio, procesos, 

tecnología, forma de trabajo, o alianzas y haber 

obtenido resultados positivos. 

(desde marzo 2020 en adelante) 

No cumple (0%) 

Cumple 

parcialmente  

(5%) 

Cumple  

(10%) 

 


