
CENTRO DIGA 
 

  

UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIGA (BANCO DE COMENTARIOS PARA UN PLAN DE NEGOCIOS) 

Funcional No funcional 
PARÁMETROS GENERALES PARÁMETROS GENERALES 

Idea de 
negocio 

 La propuesta del producto o 
servicio ofrecido es clara y 
concreta.  

Idea de negocio 

 Hay confusión en el planteamiento de 
la idea. 

 La idea es demasiado amplia para un 
plan inicial. 

 No hay idea de negocio. 

Organización  

 Desarrolla los puntos 
fundamentales del modelo del 
plan de negocios.  

 

Organización  

 No trabaja  o desarrolla de manera 

desorganizada por lo menos uno de 
los puntos clave de un plan de negocios 
(Resumen ejecutivo, Plan financiero o 
de mercadeo, etc.) 

 

Soporte 
investigativo 

  Las ideas propuestas tienen un 
buen soporte investigativo.  

Soporte 
investigativo 

  Argumentación incoherente con el plan. 
 Las ideas propuestas no parecen sólidas 

ni están respaldadas por un análisis del 
contexto.    

Referencias  
textuales 

 Las fuentes son pertinentes para 
la tarea. 

 El manejo de citas y referencias 
bibliográficas es claro.  

Referencias 
textuales  

 La información complementaria no está 
claramente referenciada.  

PARÁMETROS ESPECÍFICOS PARÁMETROS ESPECÍFICOS 
Concordancia de género 
y/o número 

No presenta problemas que 
interfieran con la lectura del 
texto o con la idea que se 
transmite. 

Concordancia de género 
y/o número 

 Hay errores de concordancia de género. 

 Hay errores de  concordancia de número. 

Interferencia de otra 
lengua 

Interferencia de otra 
lengua 

 Hay una mezcla de la gramática inglesa y 
española.  

 Utiliza palabras del inglés que tienen 
traducción al español. 

Ortografía Ortografía 
 La ortografía interfiere con la lectura. 

 Problemas graves de ortografía.  
Preposiciones Preposición  Uso indebido de preposiciones. 
Gramática Gramática  Presenta constantes errores gramaticales. 

Puntuación y redacción Puntuación y redacción 

 Escribe oraciones muy largas que dificultan 
la comprensión. 

 No hay puntuación que dé estructura. 

 Las ideas no se presentan de manera clara 
y organizada. 

Redundancia  Redundancia   Las constantes repeticiones de términos o 
ideas interfieren con la lectura.  

Tiempos y modos 
verbales 

Tiempos y modos 
verbales 

 Revisar tiempos verbales. 

 Los tiempos y modos verbales se mezclan 
sin razón. 

Vocabulario Vocabulario 
 Uso de vocabulario limitado. 

 El texto es coloquial/no es formal. 

Conectores Conectores 
 El texto no evidencia articulación lógica de 

las ideas.  

 Las oraciones son demasiado cortas. 



CENTRO DIGA 
La tabla de arriba, creada por el Centro DIGA, contiene unos criterios de evaluación para valorar PLAN DE NEGOCIOS. Su 

debido uso tiene las siguientes consideraciones: 

 El cuadro derecho “Funcional” se entiende como comentarios positivos y el izquierdo “no funcional” como 

asuntos por mejorar. La lectura de cada criterio, de arriba abajo, es de más alto a bajo nivel, respectivamente.  

 Los PARÁMETROS GENERALES son de uso obligatorio; se le debe dar al estudiante una retroalimentación respecto 

a estos tres criterios bien sea positiva o negativa.  

 La retroalimentación de los parámetros generales debe ir al final del texto, ser visible y clara.  

 El uso de los PARÁMETROS ESPECÍFICOS es según cada texto y de acuerdo a qué tan pertinente lo considere el 

lector. Su escritura va dentro del texto y tiene como códigos las abreviaturas creadas para cada criterio. 

Tenga en cuenta que los PARÁMETROS ESPECÍFICOS en azul son los más usados.  

 Las correcciones o adaptaciones a este banco están a consideración del Centro DIGA. 


