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Informe : El Seibo Emprende V 
 

Fecha:  25 de enero, 2013 (11:50 am -1:00 pm, 1:30 pm- 3:000 pm)  
Lugar: Liceo Sergio Augusto Beras, Politécnica Fé y Alegría, El Seibo 
Propósito: Mercadeo 
Responsibles: Alana Crotty, Jong-Hyon Shin  
Participantes: 28 Students, del Liceo y 1 profesora, 24 estudiantes y 3 profesoras 
 
 

   

 
   

 
Resumen General 
 
En el liceo, el curso inició 20 minutos tarde, pues hubo un cambio en la materia y horario con el inicio del año además de 
los exámenes para los estudiantes quienes no fueron aprobados el diciembre.  Los estudiantes de informática no tuvieron 
problema, pero los estudiantes de contabilidad tenían que recortar su curso de inglés y venir al curso de emprendimiento.  
(Hasta el diciembre, los estudiantes de contabilidad tenía horario de “cultura emprendimiento” en la hora que correspondía.) 
En cambio, en la politécnica Fe y Alegría no hubo problema en cuanto al horario.  En la mañana los estudiantes 
participaron en la marcha con el motivo de conmemoración de Duarte, y no tuvieron clase por la tarde. Sin embargo los 
estudiantes del curso regresaron a la escuela para poder tomar el curso después de tener un descanso de su casa. Una 
profesora participó en el liceo y 3 profesoras estuvieron presentes en el curso en Politécnica.   
 
Alana inició el curso explicando los objetivos del día 1) qué es el mercadeo, 2) entender 4 Ps del mercadeo, y 3) identificar 
y practicar estrategias del mercadeo.  Los estudiantes fueron preguntado sobre qué es un producto, qué es un servicio. 
Alana dio varios ejemplos de la aplicación de 4 Ps (Precio, Producto, Plaza, y Promoción) de manera lúdica. Luego los 
estudiantes sentados en grupo, eligieron un producto y prepararon su manera de hacer mercadeo tomando en cuenta 4 
principios de mercadeo.  El curso se concluyó con las presentaciones de todos los grupos.  Los productos elegidos por los 
grupos eran pica pica, aeropostal (una marca de ropa), coca-cola, cola real, entre otros.  
 
Los profesores de ambas escuelas contaron que el curso de emprendimiento les ayuda a aprender una nueva estrategia 
de enseñanza. La profesora del Liceo dijo que dará el seguimiento al plan de negocio que será producido en dl final del 
curso para montar una empresa en el  final del año (Junio). Los estudiantes harán una exposición en base de su plan de 
negocio elaborado durante el curso.  La profesora del Fe y Alegría está muy complacida poder aprender un nuevo método 
de enseñanza  que va a ser muy útil para su clase futuro.   
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Grupos de ahorro:    
 
En el Liceo, los estudiantes todavía no han iniciado su grupo de ahorro, puesto que es un clase reunido por dos grupos 
distintos (informática, contabilidad).  En Politécnica, en cambio, los estudiantes ya han hecho 2 reuniones de ahorro y 
tienen 1100 pesos ahorrados.  El presidente del grupo solicitó una caja y candados para poder realizar sus reuniones de 
manera eficiente.  Los estudiantes no ahorraron su fondo social en la segunda reunión.   
 
La profesora del Liceo expresó su interés en expandir los grupos de ahorro a toda la escuela  De hecho ella había 
intentado crear una cultura de ahorro entre los estudiantes con una alcancía que cuesta $25.  No tiene certeza de que los 
grupos siguen ahorrando.  En el liceo hay 23 grupos de 4 niveles y se puede promover grupos de ahorro a través del 
comité académico establecido en cada grupo.  Cada grupo tiene directivo compuesto por 7 miembros (presidente, vice-
presidente, secretaria, tesorero y 3 vocales). Según ella, los estudiantes recolectan 5-10 pesos mensuales para poder usar 
el ahorro en fin de año. Cuando uno comete una falta, también tiene que aportar algo como una multa.   
 
Del mismo modo, en la escuela Fe y Alegría, la directora expresó su interés de llevar la idea de grupos de ahorro a todas 
las clases debido a su necesidad. Para poder graduar de la escuela los estudiantes debe cumplir 120 horas de pasantía a 
partir de mayo.  La mayoría de los estudiantes trabajan en la zona turísticas ( Punta Cana, Bavaro, Bayahibe) en los areas 
de bar, restaurante, recepción. Los estudiantes de electricidad también trabajan en los hoteles  y las instituciones públicas.  
Para la pasantía la mayoría necesita tener el chequeo médico y comprar el uniforme.  Por lo tanto sería el interés de todos 
los estudiantes poder tener ahorro antes de su pasantía.  El grupo ahorró $130 de fondo social  y $1100 de fondo de 
préstamo durante 2 reuniones. El presidente del grupo de ahorro solicitó la caja y los candados para poder ahorrar bien.   
 
Analisis  
 
-Ya que tanto las escuelas como los estudiantes tienen interés en implementar la metodología de grupos de ahorro, sería 
importante hacer llegar la capacitación a todas las clases.  Grupos de ahorro es una manera de aprovechar el curso de 
emprendimiento que se está dando por el equipo de Cuerpo de Paz, puesto que los estudiantes serán animados a ganar 
dinero para poder ahorrar.  
 
-El horario del curso debe ser bien coordinado para no tener choque con el horario de otros cursos.  La noticia de cambio 
de material en el Liceo fue algo que no teníamos contemplado.  La comunicación es vital. 
 
Acción 
 
-A partir de la próxima semana, los estudiantes estarán comenzando a elaborar sus planes de negocio que se presentarán 
el 14 de febrero.  
 
-En las ambas escuelas, vamos a planear una estrategia para poder formar grupos de ahorro con los directivos de cada 
grupo.  


