TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TALENTO EMPRENDEDOR DEL
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Fase II. Creando e Innovando
Bloque 12. Aprendiendo a bailar
Formato: FII-B12-f02. Rúbrica

Tiempo:

Objetivo:

Habilidades aplicadas:

20 minutos

Verificar que la exposición de la idea del
proyecto cumpla con las principales
características del Pitch Elevator

Comunicación
Autoconfianza
Capacidad de síntesis.

Instrucciones para desarrollar la actividad:
Algo importante que se deberá cuidar es crear el ambiente de confianza para practicar
el Pitch Elevador, marcar la regla de oro que es “respeto y atención a cada persona
que le toque pasar”. Para este momento el facilitador ya debió decidir si la rúbrica la
administra él únicamente o compartirá con cada grupo la oportunidad de establecer
juicios de valor, en este caso preverá el número de formatos con los que debe contar,
en la tabla siguiente se sugiere una cualificación cualitativa.
PUNTUACION

CUALIFICACION

0- 40

Deficiencia en la habilidad de comunicación y síntesis de las ideas

41-60

Pobreza en la habilidad de comunicación y síntesis, se necesita más práctica y más
seguridad.

61-80

Aceptable habilidad de comunicación y síntesis, se necesita mejor ilación de las ideas
con la seguridad de logro en la acción, imprime más confianza. ¡Tú puedes !

81- 95

Satisfactoria presentación del proyecto, eres valiente y con mucha confianza

96-100

Sobresaliente, ¡¡Felicidades!! Con tu acción y perseverancia, el proyecto tendrá éxito.

Equipaje del facilitador
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EQUIPO

FECHA
Rúbrica para evaluar la presentación del Pitch Elevator de entrenamiento

Aspecto a evaluar

Insuficiente
10 puntos

Suficiente
15 puntos

Bueno
20 puntos

Muy bueno
25 puntos

1.-Capacidad de
establecer rapport
rápido y establecer
la idea concreta del
proyecto

No logró establecer
rapport , únicamente
saludó y fue cordial.

Estableció rapport
de una manera débil
saludando
amablemente e
intento despertar
interés en la
persona.

Estableció rapport,
Se involucró y logró
la total atención por
su amabilidad pero
no aportó datos
contundentes que
apoyan la idea

Estableció rapport, Se
involucró y logró la
total atención por su
amabilidad y dió datos
contundentes para
apoyar la idea.

2.-Exposición de los
esfuerzos y fines
personales y del
proyecto.

No expuso con
claridad y orden lo
que están haciendo
para lograr el
objetivo de la idea,
no se entendió el fin
del proyecto

Expuso con claridad
lo que están
haciendo pero no se
entendió lo que
pretende el
proyecto.

Expuso con claridad
lo que están
haciendo y
vagamente la idea u
objetivo del proyecto

Expuso con claridad lo
que están haciendo y el
fin del proyecto de
forma muy puntual y
concreta.

3.-Exposición de lo
que deseas de
apoyo de la
persona, así como
lo que harás con ese
apoyo

No pudo establecer
el apoyo que
pretendía de la
persona.

Pudo establecer el
apoyo que pretende
de la persona, pero
no alcanzó a
comentar lo que
hará con ese apoyo.

Pudo establecer el
apoyo que pretende
de la persona y
apenas comentó lo
que puede hacer con
ese apoyo

Pudo establecer el
apoyo que pretende de
la persona y de forma
puntual y concreta
comentó lo que harán
con ese apoyo.

4.-Obtención de una
cita formal para otra
oportunidad de
contacto.

No logró obtener la
posibilidad de volver
a verlo

Logró comentarle
que sería bueno
volver a verlo, pero
no logró obtener sus
datos

Logró obtener sus
datos y la posibilidad
de volver a verlo,
quedando en
contactarlo.

Logró obtener sus
datos y la cita para
volver a verlo y
concretar.

Puntos
obtenidos

Total de puntos obtenidos

Equipaje del facilitador
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