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Liceo: Sergio Augusto Beras – 20 Respondientes                                                       Fecha: 14 Febrero, 2013 

Politécnico Santa Cruz Fe y Alegría – 26 Respondientes 

 

Evalúa el contenido del curso “Es Seibo Emprende de escala 1 a 10.   

No tiene nada que aplica a mi vida    Es muy relevante y útil para mi vida hoy en día 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Politécnico   Liceo   Total 

Promedio  9.7    9.5   9.6 

 

Evalúa las metodologías de enseñanza utilizadas (lecturas, dinámicas, herramientas visuales. 

No fueron efectivos, me confundieron    efectivos – me ayudo entender el contenido  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Politécnico   Liceo   Total 

Promedio  9.2    9.4   9.3 

 

Evalúa el manual y las materiales escritas del curso (formularios,  ejemplos, etc.). escala 1 a 10. 

No fueron efectivos, me confundieron    efectivos – me ayudo entender el contenido 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Politécnico   Liceo   Total 

Promedio  9.5    9.3   9.4 

 

Escribe tres cosas que ha aprendido con el curso. (Numero en paréntesis () indica total de respuestas similares) 

 Ahorrar (18)     

 Compartir ()     

 Negociar     

 Hacer un plan negocia (23)   

 Estudio de factibilidad (3) 

 Como ver las ganancias y perdidas de nuestro negocio  

 Como puedo hacer mi negocio mejore 

 Perder el miedo de expresar mis conocimientos en público 

 Hacer un presupuesto (12)     

 Que es un plan de negocio (2)  

 Publicidad  

 Como hacer un grupo de ahorro (2) Plan de operación   

 Los 4 Ps del plan de marketing (3) 

 El significado del trabajo en grupo  

 Costos fijo y variable (6) 

 Como administrar mi vida económica 

 Como poder ser emprendedor que no importa la edad, lo que importa es el entusiasmo de progresar. (2) 

 Organizar 

 Administrar (2) 

 He aprendido a que si tengo un sueño, que lucha por obtenerlo. 

 Expresar mi punta de vista. 
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 Compartir  con mis compañeros los diferentes puntos de vista.  

 A sacar balanza de cualquier producto. 

 Que debemos tener un plan de ahorro. (2) 

 Organizar mis ingresos. 

 La administración de un negocio. 

 Que no nos debemos limitar, que aunque no tengamos mucho dinero, podemos emprender algo. 

 Como debo comprender un cliente. 

 Como puedo producir dinero en cosas efectivas. 

 Que tememos luchar por lo que queremos. 

 Que no hay barrera ni nada que me detenga para yo alcanzo mi sueño. 

 Analizar bien si mi negocio funcionara sí o no. 

 Para mi plan de negocio debo de saber si era útil para mí u los demás. 

 Innovar y luchar por lo que quiero. 

 Técnicas de ser un emprendedor. (2) 

 Elaborar un proyecto para un futuro en mi  vida profesional. 

 

¿Cuáles aspectos del curso pueden mejorar? 

 Todo bien, nada (35) 

 Alanna es un buen teacher. (Lic. Alanna Crotty de US Cuerpo de Paz) 

 Ser más  dinámicos y creativos. (3) 

 Hacer dos días (por semana) para ser menos cansón. 

 Un poco más divertido. 

 Hacerlo más a menudo. (2) 

 La hora de salida  

 El horario. 

 Algunas estudiantes no participan para nada. 

 Los ejemplos prácticos 

 La forma de comportar algunas estudiantes 

 

¿Qué significa la frase "Soy Emprendedor" para usted?  

 Alguien con deseo de superación. 

 Soy dinámica, soy triunfador. 

 Soy una persona creativa, innovadora, capaz de convertir los obstáculos en oportunidades. (2) 

 Es llegar la al meta 

 Ser capaz de ser alguien en la vida con todos los conocimientos. 

 Tener iniciativa, innovar, crear cosas nuevas a favor de mi familia y la sociedad. (3) 

 Soy creativo, innovador, no me limito, no me doy por vencido, me desarrollo con lo poco que tengo. (2) 

 Es una persona que sube desde abajo, poniendo empeño en lo que quiere. 

 Es lograr lo que propone sin importar los obstáculos que se te presente. 

 Soy alguien que me atrevo a hacer cosas, a hacer un negocio, a implementar una idea en la población y 

supero cada vez más. 

 Ser capaz de lograr tus propios objetivos, tus metas. (3) 
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 Una persona capaz de crear, inventar y lograr lo que propone. 

 Significa innovar, aprender y hacer una persona mejor. (2) 

 Significa una persona que es innovadora, inteligente y capaz 

 Que soy una  persona innovadora y capaz de crear mi propio negocio. 

 Alcanza mis metas, no dejarme vencer. (2) 

 Una persona que lucho por lo que quiere. 

 Ser emprendedor es una persona que siempre esta positiva y tiene iniciativa. 

 Soy innovador, inicio un camino hacia el éxito, soy creador y voy a triunfar en la vida 

 Luchar por mis sueños, no rendirme. (4) 

 Significa que soy una triunfadora, una persona capacitada y con mucha sabiduría en el área de mercadeo. 

 Es innovar, crear implementar ideas  y atreverse a realice los sueños que quizás otros no pueden. 

 Una persona con liderazgo y con capacidad de levantarse. 

 Para mí, que es un joven emprendedor es aquel que lucha por sus sueños. 

 Innovar, tener nuevos proyectos en su vida.(2) 

 Tener una visión clara.  

 Pienso que todos somos emprendedoras pero tenemos que encontrar el área donde somos buenos. 

 Es una persona valiente que quiere echar para adelante  

 Cuando yo u otras personas cumple sus sueños  y metas que se propone en la vida. 

 

¿Cree Ud. que puede ahorrar utilizando en método de “Grupos de Ahorro”?  

Politécnico   Liceo   Total 

Si 26/26    20/20   46/46 

No 0/26    0/20   06/46 

 

 ¿Cuánto ha ahorrado por medio de su grupo hasta la fecha de hoy? 

Politécnico   Liceo  

Respuesta Máxima  RD$1100   0 

Respuesta Mínima  RD$30    0 

Promedio   RD$165   0 

 

¿Al terminar el curso, puede escribir un plan de negocio, sí o no?     

Politécnico   Liceo   Total 

Si 26/26    20/20   46/46 

No 0/26    0/20   06/46 

 

 ¿Escribiste un plan de negocio para el concurso, sí o no?     

Politécnico   Liceo   Total 

Si 26/26    20/20   46/46 

No 0/26    0/20   06/46 
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¿Cómo aplicó lo que aprendió en el curso  a su vida? 

 

 En el negocio. (5) 

 En la vida diaria, en mi casa (5) 

 En la escuela / liceo (2) 

 Cuando vaya poner mi negocio. 

 Ahora se elabora un plan de negocio y saber si es viable o no. 

 Trabajando. (2) 

 En el futuro. 

 Economizando más y ahorrando. 

 Exponiéndolo en las demás personas. 

 Puedo ahorrar y poner un negocio, trabajar en equipo. 

 Haciendo cosas nuevas para beneficio mío y de los demás. 

 A través la práctica. (2) 

 Que al momento de pensar en cualquier negocio debo planificar mi presupuesto y saber obtener ganancia o 

pérdida. 

 Puedo aplicarlo en mi comunidad de manera tal que puede iniciar con un negocio que favorezca a las personas 

de mi comunidad y a la vez a mí misma. 

 Montando de una vez mi negocio y ayudando a otras personas que desean iniciar una microempresa y no tiene 

los conocimientos necesarios para ello. 

 Haciendo mis propios planes. 

 Desde la primera clase, mi vida ha sido más emprendedora.  Ahora me administro mejor. 

 Estableciendo mi propio negocio y ayudando a los que me necesitan. 

 Como ahorrar, ya que en cualquier momento puedo usar el dinero. 

 Me aprendí ahorrar dinero. (3) 

 En muchos momentos porque siempre es bueno saber administrar. 

 En todo porque soy mejor economista. 

 Empecé a poner en práctica y se despertó en mí un espíritu capaz de crear y hacer cálculos antes de hacer 

cualquier compra o hablar de crear un negocio. 


