
               I.E. “Champagnat”                                    Sub Dirección de Formación 
                    Tacna                                               General    
 

TABLA DE CALIFICACIÓN

5 Muy Buneo

4 Bueno

3 Regular

2 Malo

1 Muy malo

1 Disponibilidad local de materias primas

2 Existencia de demanda insatisfecha

3 Disponibilidad de mano de obra calificada

4 Disponibilidad de mano de obra a costo aceptable

5 Tecnología localmente disponible

6 Tienes las habilidades para gestionar el proyecto

Total

IDEA 1 IDEA 2 IDEA 3Preguntas orientadoras/IDEAS

FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 5 

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 
Micro Filtro: Del análisis realizado en el Macro Filtro se puede obtener 
como resultado que, del total de ideas de negocios generadas en la lluvia de 
ideas, sean 5, 8, 10, o más las ideas que reciban un SI como respuesta sólo 
unas pocas se podrían desarrollar. 
Por lo tanto, es importante usar el Micro Filtro para definir cuál es la idea de 

negocio    que finalmente se va a desarrollar. Con ayuda de esta técnica 

estará en condiciones de “priorizar” aquella idea para la cual este mejor 

preparado. 

 
El ejercicio consiste en darle 

una calificación a las ideas 

preseleccionadas, según se 

indica en la tabla de 

calificación. Se prioriza la idea 

que tiene mayor puntaje. 

 
La idea que obtenga el mejor 

puntaje será aquella que debes 

priorizar, pues reúne las mayores fortalezas y oportunidades para lograr el éxito empresarial. Las 

otras ideas (que queden en segundo o tercer lugar) no significan que sean malas ideas de negocios, 

sino que tienen algunas debilidades o que existen algunas amenazas que no te permitirían obtener 

tanto éxito como la primera idea. 

 
 
 
 
 

RECUERDA que en la sesión anterior 

trabajamos el Macro Filtro 
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ACTIVIDAD  

Vamos a aplicar la técnica del: MICRO FILTRO 

1. Escribe las ideas con más “SI” del macro filtro. 

IDEA 
1:   

IDEA 
2:   

IDEA 
3:   

 

2. Brinda una calificación a las ideas preseleccionadas, según se indica en la tabla de 

calificación 

Preguntas orientadoras/IDEAS IDEA 1 IDEA 2 IDEA 3 

1 Disponibilidad local de materias primas 
   

2 Existencia de demanda insatisfecha 
   

3 Disponibilidad de mano de obra calificada 
   

4 Disponibilidad de mano de obra a costo aceptable 
   

5 Tecnología localmente disponible 
   

6 Tienes las habilidades para gestionar el proyecto 
   

Total 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea que obtenga el mejor puntaje será 

aquella que debes priorizar 

 

 

 

TABLA DE 
CALIFICACIÓN 

5      Muy Bueno 

4      Bueno 

3      Regular 

2      Malo 

1      Muy malo 

MI IDEA 

DE 

NEGOCIO 

  

#QUÉDATE EN CASA 


