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RUBRICA DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS 

INDICADORES 4 3 2 1 

Creatividad 

El trabajo o servicio 
muestra una gran 

cantidad de ideas que 
son propias del alumno, 
inusuales, infrecuentes, 

no banales ni obvias 

El trabajo o servicio 
muestra al menos dos 
ideas  que son propias 
del alumno, inusuales, 

infrecuentes, no banales 
ni obvias 

El trabajo o servicio 
muestra al menos una 
idea original propia del 

alumno, inusual, 
infrecuente, no banal 

ni obvia 

El trabajo o servicio no 
muestra ideas 

originales y propias 
del alumno originales 

Análisis y estudio 
de los 

requerimientos del 
usuario. 

La empresa de 
servicios creada 
responde a una 

necesidad 
encontrada en 

ciertos usuarios, 
según lo cual se 

planificó y 
desarrolló modelo 

Canvas. 

La empresa de 
servicios responde a 
una necesidad, pero 
que se inventó, sin 

planificar ni 
desarrollar su 
aplicación en 

Modelo Canvas. 

La empresa de 
servicios es 

inventada, sin 
buscar alguna 
necesidad que 

pueda satisfacer 
usando modelo 

Canvas. 
 

La empresa de 
servicios no 
responde a 

ninguna necesidad 
y es imposible que 

se 
pueda desarrollar 

normalmente. 

Elección del 
servicio 

El servicio creado 
responde a la 
selección de 
alternativas 

presentadas para 
solucionar los 

requerimientos del 
usuario presentado 
en el punto anterior. 

El servicio creado 
responde a la 
selección de 
alternativas 

presentadas al azar, 
sin un fin y objetivo 
adecuado según el 

punto anterior. 

El servicio creado 
no responde a la 

selección de 
alternativas 

presentadas para 
solucionar los 

requerimientos del 
usuario presentado 

en el punto 
anterior. 

No se presentan 
alternativas para 

buscar solución al 
problema 

presentado. 

Promoción del 
servicio 

Se realizó una 
campaña de 

promoción mediante 
guía práctica para el 

servicio, con creación 
de afiches y 

elementos para 
publicitar el proyecto. 

Hubo una campaña 
de promoción  
mediante guía 

práctica, pero fue 
básica y solo tuvo 

pequeños elementos 
de publicidad. 

Se desarrollaron 
elementos 

promocionales 
mediante guía 

práctica, pero no 
una campaña que 

buscara publicitar el 
proyecto. 

No hubo 
campaña 

promocional del 
objeto,  mediante 

guía práctica u 
otra. 

Puesta en 
marcha del 

servicio 

El servicio es 
puesto en marcha 

completamente y se 
cumple con los 

plazos y 
planificaciones 

entregados. 

El servicio es 
puesto en marcha 
completamente, 
pero no en los 

plazos y 
planificaciones 

entregados. 

El servicio es 
puesto en marcha a 
medias sin cumplir 

con los 
requerimientos 

básicos. 

El servicio no es 
puesto en 
marcha. 

Resolución de 
problemas 

(Flexibilidad) 

Cualquier problema 
que surja durante 

la aplicación del 

servicio es resuelto 

de manera eficaz. 

Cualquier problema 
que surja durante 

la aplicación del 

servicio es resuelto 

a medias. 

Cualquier problema 
que surja durante 
la aplicación del 

servicio es resuelto 
básicamente y de 

mala manera. 

No hay solución a 
los problemas 
presentados. 

Control y 
evaluación del 

servicio 

El servicio es 
evaluado durante su 
puesta en marcha y 
se controla el flujo 
de entrada y salida 

de dinero además de 
la dedicación de los 

integrantes del grupo 
o el alumno. 

El servicio es 
evaluado durante su 
marcha, pero no hay 
un mayor control de 
todo lo que se aplica 

en él. 

El servicio es 
evaluado, pero de 
manera básica, sin 
analizar ni tomar en 
cuenta problemas 

que surgen. 

No hay evaluación 
ni control de lo 
realizado con la 

puesta en marcha 
del servicio. 


