
FORMATO IDEAS DE NEGOCIOS 1 PARTE 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 

1.1. Información de la  Institución Educativa IE. 

Nombre IE______________________________________________________________ 

Ubicación ______________________________________________________________ 

Dirección ______________________________________________________________ 

Teléfono_______________________________________________________________ 

Correo electrónico_______________________________________________________ 

 

1.2. Información del proyecto: 

Nombre de la empresa.________________________________________________ 

Nombre de la idea de negocio___________________________________________ 

 

1.3. Información de los estudiantes 

Nº  Apellidos y nombres Grado Edad Correo 
electrónico 

     
     
     
     
     

1.4. Información del asesor 

Apellidos y nombres______________________________________________________ 

Área curricular que enseña_________________________________________________ 

Especialidad____________________________________________________________ 

Correo 
electrónico______________________________________________________________ 

Teléfono_____________________________________________________________ 

II. EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES Y MOTIVACIÓN PARA LA 
CREACIÓN DEL PROYECTO O IDEA DE NEGOCIO. 



Señalar brevemente: 

2.1. ¿Qué motiva al equipo y al profesor asesor a participar en el proyecto. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________ 

2.2. ¿Consideras importante tener una pequeña empresa? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________ 

2.3 ¿Quiénes del equipo tienen experiencia de haber participado en algún negocio? ¿En 
cuál? Describir. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________ 

2.4 Continúan participando de dicho negocio ¿Les gusta hacerlo? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________ 

III. IDENTIFICACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIOS 

3.1. Identificación de las necesidades en su ciudad 



Nombrar cuáles son los principales problemas o necesidades en su zona (barrio, distrito, 
provincia, región, colegio, entre otros). 

Necesidades o Problemas 
1  
2  
3  
4  
5  

3.2 Identificación de ideas de negocios. 

Elaborar una lista de ideas de negocios que ayuden a solucionar los problemas o 
satisfacer las necesidades de la zona (barrio, distrito, provincia, región, colegio, entre 
otros). 

Idea de negocio ¿Qué necesidad satisface? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

IV. ANÁLISIS DE LAS IDEAS DE NEGOCIOS 

4.1 Análisis macro de las ideas de negocio. 

El ejercicio consiste en trabajar en el cuadro siguiente, respondiendo las preguntas que 
se indican. Las respuestas te darán luces sobre si tu idea de negocios puede ser 
exitosa. Coloque un 1 en cada casillero según corresponda y al final suma cada 
columna. 

Analice una a una las ideas que tiene, para cada una a la suma de la columna “Si” 
réstele la de “No”, y luego elija las tres posibles ideas de negocios que sacaron mayor 
puntaje, está permitido incorporar otras ideas en esta etapa. 

Macro filtro 

Preguntas 
orientadas 

Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 
Si No Si No Si No Si No Si No 

¿Tu idea de negocio 
responde a alguna 
necesidad? 

          

¿Existe un mercado 
para este producto o 
servicio? 

          

¿Ustedes quieren 
realizar este 
proyecto? 

          

¿Es posible producir 
el producto en su 
distrito / región? 

          

¿Este proyecto           



permite tener 
ganancias? 

Total           

4.2 Análisis micro de las ideas de negocio 

En esta etapa se analiza una por una cada idea de negocios que obtuvo mayor puntaje 
y que a la vez se pueden hacer en tu distrito de acuerdo a la disponibilidad de 
tecnología, materia prima y mano de obra. 

El ejercicio consiste en darle una calificación a las ideas preseleccionadas, según se 
indica en la tabla de calificación, siendo seleccionada la idea que tiene mayor puntaje. 

Micro filtro 

Idea Idea 1 Idea 2 Idea 3 
Disponibilidad local de materias primas    
Existencia de demanda insatisfecha    
Disponibilidad de mano de obra calificada    
Disponibilidad de mano de obra a costo 

aceptable 

   

Tecnología localmente disponible    
¿El emprendedor tiene las habilidades para 

Gestionar el proyecto? 

   

Total puntaje    

5 Muy Bueno, 4 Bueno, 3 Regular ,2 Malo, 1 Muy Malo 

Tabla de Calificación: 

 

V. DETERMINACIÓN DE LAS DOS  IDEAS DE NEGOCIOS MEJOR 
CALIFICADAS. 

IDEA DE NEGOCIO ¿POR QUE SERÍA UN 

BUEN NEGOCIO? 

¿QUE NECESIDAD 

SATISFACER? 
1.   
2.   

 

 


