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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 4 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “ASUMIMOS UNA CULTURA DE PREVENCIÓN” 

TEMA:   APLICO MACRO Y MICRO FILTRO 

ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  1º A,B,C,D 

DOCENTE: Regina R. Llosa Solano – Telf. 952899238 – regina_llosa1@hotmail.com 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 
GESTIONA PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO  
ECONÓMICO O SOCIAL 

 Crea propuesta de valor 

 Trabaja cooperativamente 
para lograr objetivos y 
metas 

 Identifica una idea de negocio con el fin de 
desarrollar una propuesta de valor 
mediante un producto o servicio. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA MEJOR IDEA DE NEGOCIO APLICANDO LA 

TÉCNICA DEL MACRO Y MICRO FILTRO 

Después de haber generado una serie de ideas de posibles proyectos de 
emprendimiento, te pregunto: ¿Cuál de ellas desarrollarás? ¿Cuál es la mejor 
idea de negocio? 

En principio puedes escoger aquellas ideas que crees responden a las 
necesidades de tus posibles clientes, pero para esto requieres de un mayor 
análisis. Puedes aplicar esta técnica denominada: Macro Filtro y Micro Filtro, 
que te permitirán seleccionar la mejor idea. 

 

Macro Filtro: Es una herramienta que sirve para seleccionar ideas de negocios de manera rápida 
guiándonos por algunas preguntas ejes para seleccionar y excluir las ideas que tengan respuesta 
negativa. 

El ejercicio consiste en trabajar en el cuadro siguiente, respondiendo con un SI o un NO a las 
preguntas orientadas que se indican. Las respuestas te darán luces sobre lo exitosa que puede ser tu 
idea de negocio. Coloca una “X” en cada casillero según corresponda y al final cuenta el número de 
SI que obtuvo cada idea. Debes quedarte con aquellas ideas que obtuvieron la mayor cantidad de SI. 
No te preocupes si tienes varias ideas con iguales números de SI. 
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ACTIVIDAD  

Vamos a aplicar la técnica del: MACRO FILTRO, para ello vamos a seleccionar de la sesión 

anterior cinco proyectos en los cuales te gustaría emprender tu IDEA DE NEGOCIO. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

1. Identifica tus ideas de negocio 

IDEA 
1   

IDEA 
2   

IDEA 
3   

IDEA 
4   

IDEA 
5   

 

2. Marca con un “X” según creas conveniente, luego suma la cantidad de “SI”  

Preguntas orientadoras/IDEAS 
IDEA 1 IDEA 2 IDEA 3 IDEA 4 IDEA 5 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 ¿Existe una necesidad que satisfacer 
en tu localidad? 

                    

2 ¿Existe un mercado para este 
producto? 

                    

3 ¿Hay una demanda insatisfecha? 
 

                    

4 ¿Quieres realizar este proyecto? 
 

                    

5 ¿Es posible producir el producto en tu 
localidad? 

                    

6 ¿Este proyecto permite tener 
ganancias? 

                    

Total de ideas con “SI”                     

 

 

 

Tu idea de negocio debe estar 

basada en productos o servicios que 

sabes vas a poder ofrecer y por los 

cuales la gente esté dispuesta a 

pagar. 


