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Informe : El Seibo Emprende IV 
 

Fecha:  13 de diciembre, 2012 (10:00 am -11:30 pm, 12:00 pm- 1:30 pm)  
Lugar: Liceo Sergio Augusto Beras, Politécnica Fé y Alegría, El Seibo 
Propósito: 1) Entender lo que es un plan de operación,  2) Conocer los partes de un plan de operación 
Responsibles: Tim Kiefer, Jong-Hyon Shin  
Participantes: 16 estudents, del Liceo y 2 profesora, Joan de  Visión Mundial, 25 estudiantes y 3 profesoras 
 
 

 

 
 
Resumen General 
Al principio, los estudiantes llenaron la inscripción a la competencia de plan de negocio con los nombres de participantes 
de su grupo.  No se permitió haber más de 6 personas en un grupo.  Luego, Tim explicó sobre el concepto de plan de 
operación que está compuesto por dos factores 1) plan/análisis de producción y 2) análisis de empleo.  Para un ejercicio, 
los estudiantes en grupo analizaron los materiales necesarios y los pasos de producción para una fábrica de dulces de 
coco.   Los estudiantes presentaron sus resultados al final.  Los estudiantes presentaron sus ideas de negocio que 
abarcan el cine, centro de diversión, tienda de interiores, juguete. Finalmente los estudiantes hicieron ejercicio sobre el 
análisis de empleo con Tim.   
 
En el liceo faltaron 12 estudiantes ya que después del examen final que se acabó temprano, los estudiantes regresaron a 
su casa debido a la falta de comunicación.  Sin embargo, los estudiantes de Politécnica asistieron casi todos a pesar de 
que no hubo clase por la tarde. 
 
Reunión con el técnico de Visión Mundial: Hubo una pequeña reunión sostenida entre una profesora del liceo, la 
directora de Politécnica, Tim, Jong y Joan, el técnico de Visión Mundial sobre cómo premiar a los estudiantes, puesto que 
Visión Mundial había anunciado su plan de premiar a los estudiantes antes de iniciar el proyecto Construye Tus Sueños. 
Tim dijo que según sus años de experiencia, no es bueno entregarle premio en efectivo, ya que el objetivo de curso como 
piloto es equipar a los estudiantes con la herramienta de plan de negocio y la cantidad no alcanzará a financiar los 
negocios que los estudiantes están creando. Sugirió dar el premio al grupo seleccionado con la inscripción a una escuela 
de idioma.  La profesora del liceo expresó su opinión de que no sería bueno premiar a los estudiantes con efectivo,  ya que 
hay mucha diferencia entre clase pudiente y no pudiente.  Ella sugirió entregar un pequeño regalito a los sobresalientes.  
La directora de politécnica, sin embargo, estuvo interesada en la premiación con el efectivo, ya que los estudiantes deben 
tener un chequeo médico obligatorio que cuesta $700 antes de iniciar su pasantía, que es un requisito para graduarse.  
Joan dijo que Visión Mundial puede preparar un certificado y se comunicará con la directora de Visión Mundial sobre el 
resultado de la reunión.   
 



2 | P a g e  
 

Grupo de ahorro en acción: En Politécnica, los estudiantes iniciaron a ahorrar con el directivo elegido de  la semana 
anterior.  Se ahorraron en total  $150 de fondo social y $760 de fondo de préstamo (la mayoría compró una acción que 
equivale a $25).  Algunos estudiantes quienes no han traído su ahorro han podido contar con el apoyo de sus compañeros. 
Además, el grupo no se sentaron por el orden de número, pero con un pequeña sugerencia, cambió su orden. El grupo 
todavía no tiene materiales necesarios tales como caja, candados y llaves, bolsas y envases plásticos, pero dijo el directivo 
que tendrá listo para la próxima reunión. Los estudiantes decidieron a traer su ahorro durante la vacación del invierno. 
 
Observación  
-Los estudiantes de  Politécnica con su propia iniciativa tuvieron su primera reunión de ahorro, lo cual es significativo, ya 
que es el primer grupo de ahorro formado en una escuela.  Cómo ellos maneja el grupo dará una buena información sobre 
la expansión de grupos de ahorro a nivel de la escuela.   
 
Acción 
-Se acordaron iniciar el siguiente clase el 17 de enero, 2013. Aunque Politécnica estuvo de acuerdo con la fecha original de 
10 de enero, se determinó la fecha para el 17, pues  la profesora del Liceo dijo que es difícil de que los estudiantes lleguen 
el 10 de enero a la escuela. 


