
Identificación de una Idea de negocio 

Lluvia de ideas 

Se ha desarrollado una técnica para la generación de ideas de negocios conocida como el nombre 

de “Lluvia de ideas”. El objetivo de esta técnica es estimular a un grupo de personas para que 

produzcan ideas originales y con rapidez. 

Se reúne un grupo de personas que pueden ser los socios potenciales, amigos o familiares. Se les 

informa el propósito de la reunión, que en este caso consiste en aportar ideas para un 

emprendimiento. Se puede acotar el marco de referencia en cuanto al sector de la actividad, por 

ejemplo: industria, comercio, servicio, agricultura 

Hay que evitar que participen personas autoritarias o que puedan inhibir a los participantes. El éxito 

de esta técnica depende principalmente de la libertad para expresar las ideas. 

 

Ejemplo: 

Plan lluvia de ideas 

+ Artesanía amazónica para exportación. 

+ Turismo comunitario natural. 

+ Comercialización de café tostado y molido a nivel nacional. 

+ Transferencia y comercialización de madera certificada. 

+ Exportación de pastas de cacao orgánico. 

+ Turismo cafetalero en la selva central. 
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+ Producción y comercialización de banano orgánico. 

Plan de  viabilidad 

Analizar brevemente aspectos positivos y negativos de cada idea, de forma que nos queden 

solamente 5 ideas para cada grupo. Se trata de seleccionar aquellas que muestren mayores 

indicios de poder ofrecer importantes beneficios sociales con un esfuerzo razonable y asumiendo 

un riesgo razonable. 

Análisis de alternativas 

Si aparecen varias ideas que parecen factibles, será necesario elegir una. Para ello vamos a 

acordar que criterios van a prevalecer a la hora de seleccionar una idea de negocio. 

+ Existe demanda del producto/servicio. 

+ El grupo cuenta con capacidades y conocimientos propios para llevar la idea a cabo. 

+ Se dispone de recursos financieros propios. 

+ Valoración de competencia de la zona. 

+ Sostenibilidad medioambiental. 

Matriz de evaluación de ideas de negocios 

Para poder acertar con la idea de negocio idónea del grupo, se deberá realizar una matriz de 

evaluación para seleccionar la que mayor puntaje obtenga. 

La matriz de evaluación de ideas de negocio incluye: 

+ En la primera columna, el listado de ideas que queremos analizar. 

+ En la primera fila, los criterios que hemos acordado como prioritarios para valorar cada idea. 

+ Un peso relativo asignado a cada criterio. Los criterios que consideramos más relevantes tendrán 

mayor peso. 

+ Un rango de puntos para calificar cada idea según cada criterio. 

+ La suma en absoluto de los pesos deberá llegar a 100. 



Para evaluar el negocio, se multiplica el peso relativo de cada criterio de calificación otorgada en el 

grupo.

 

Rango de calificaciones por criterios:

 

Ejemplo: 
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Carlos, ha renunciado luego de pertenecer muchos años a una empresa de transporte 

internacional. Durante mucho tiempo ha estado ahorrando para invertir en su propia empresa. 

Luego de una larga espera, tiene en mente las siguientes ideas de negocio, pero todavía no se 

decide por una específica. 

 

Según la Matriz de Evaluación de Idea de Negocios, Carlos optará por la empresa que se dedica a 

la importación de artículos de China. 
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