
   
 
 

 

 

 

REFUÉRZATE WANKA 

Rúbrica de evaluación 

 

Categoría: Mentalidad Emprendedora  

 

   Nada Bajo Medio Alto 

Criterios % Descripción 1 2 3 4 

Identifica usuario / 

cliente 
15% 

Identifica a sus usuarios o 

clientes con las variables de 

segmentación:  

- Geográfica 

- Demográfica (edades, 

género, NSE) 

- Psicográfico / conductual 

(estilos de vida, 

comportamiento de 

consumo) 

No cuenta con segmento 

de clientes identificados. 

Cuenta con una 

segmentación básica 

con 2 variables. 

Cuenta con una 

segmentación genérica con 3 

variables. 

Identifica claramente a su 

segmento de clientes con 4 

variables. 

Necesidad u 

oportunidad de 

mercado / Impacto 

Positivo 

20% 

Cuenta con buen análisis 

estadístico y panorama del 

problema u oportunidad que 

desea aprovechar. 

 

Fuente primaria: hace 

referencia a investigación 

propia (encuestas, 

entrevistas, focus groups, 

entre otros) 

Fuente secundaria: hace 

El problema / oportunidad 

no ha sido validado(a). 

El problema / oportunidad 

ha sido validado(a) de 

manera ambigua y con 

fuentes no confiables. 

El problema / oportunidad ha 

sido validado(a) parcialmente 

con fuentes secundarias. 

El problema / oportunidad 

ha sido validado(a) con 

fuentes primarias y 

secundarias que permiten 

conocer las dimensiones 

del mercado. 



   
 
 

 

 

referencia a investigaciones 

por especialistas (notas 

periodísticas, cifras de INEI, 

análisis de tendencias, entre 

otros) 

Solución al problema 

u oportunidad / 

Innovación 

20% 

La solución es innovadora y 

con gran potencial de 

crecimiento. 

El producto / servicio no 

presenta diferenciación en 

relación a su competencia. 

El producto / servicio 

presenta una diferenciación 

baja en relación a su 

competencia.  

El producto / servicio 

presenta una diferenciación 

media en relación a su 

competencia. 

El producto / servicio 

presenta una clara 

diferenciación. Existen 

ideas similares, pero se 

diferencia altamente de su 

competencia. 

Proyección a Futuro / 

Escalabilidad 
10% 

La solución tiene la capacidad 

de expandirse 

geográficamente, 

sustentando su crecimiento 

exponencial. 

La solución se limita a un 

mercado local 

(departamental o regional 

peruano) 

La propuesta tiene 

evidencias de una 

estrategia cuya meta es el 

mercado nacional. 

La propuesta tiene evidencias 

de una estrategia de 

crecimiento al mercado 

LATAM. 

La propuesta tiene 

evidencias de una 

estrategia de crecimiento a 

mercados internacionales 

fuera de LATAM. 

Sostenibilidad 20% 

Se evaluará el modelo de 

ingresos de la idea de 

emprendimiento / negocio 

No cuenta con un modelo 

de ingresos 

Cuenta con un modelo de 

ingresos poco claro o 

convincente. 

Cuenta con un modelo de 

ingresos detallado pero poco 

diferenciado. 

Cuenta con un modelo de 

ingresos novedoso y 

detallado. 

Equipo de trabajo 15% 

El equipo se complementa, 

tiene la capacidad técnica y 

experiencia para la ejecución 

del proyecto. 

El equipo no presenta 

competencias técnicas 

específicas para desarrollar 

este proyecto, ni 

experiencia asociada 

directamente. 

El equipo presenta bajas 

competencias técnicas 

específicas para desarrollar 

este proyecto y cuenta con 

muy poca experiencia 

relevante para el proyecto 

(menos de 6 meses). 

El equipo cuenta con 

regulares competencias 

técnicas específicas para 

desarrolllar el proyecto y 

cuenta con una cantidad 

regular de experiencia 

relevante para el proyecto  

(de 6 meses a 1 año). 

El equipo posee estudios 

relevantes en temas 

específicos y cuenta con 

experiencia técnica 

relevante para el proyecto  

(más de 1 año). 

 


