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 De Informe : El Seibo Emprende VI 
 

Fecha:  31 de enero, 2013 (11:35 am -1:00 pm, 1:30 pm- 3:20 pm)  
Lugar: Liceo Sergio Augusto Beras & Politécnica Fé y Alegría, El Seibo 
Propósito:  1) Análisis de costos y precios 2) Reunión en Visión Mundial 
Responsibles: Alana Crotty, Tim Kiefer (Cuerpo de Paz), Jong-Hyon Shin (PPS-ART-  
Participantes: 28 Students del Liceo, 11 estudiantes y 3 profesoras de Fe y Alegría 
 

    
     

    
 
Resumen General 
 
Los estudiantes del Liceo llegaron al curso relativamente puntualmente y han mostrado mejor disposición de aprender. Al 
inicio Alana y Tim distribuyeron un modelo de plan de negocio a los estudiantes y les explicaron sobre las 
responsabilidades que los estudiantes deben de cumplir para culminar el curso.  Los estudiantes tienen que entregar su 
plan de negocio completo hasta el 14 de febrero y lo presentarán al público el 21 de febrero.  Para este fin, los estudiantes 
deben traer un borrador de su plan de negocio el 7 de febrero.  Hubo mucho énfasis sobre la importancia de tener el plan 
de negocio hecho dentro de 2 semanas.  Tim pasó una hoja donde los estudiantes tienen que escribir su nombre competo 
que será puesto en el certificado que se entregará en el día final.  
 
En seguida Alana comenzó a trabajar sobre el tema del día: el análisis de costos y precios.  Ella explicó qué son el costo 
fijo, activo fijo y costo variable mediante varios ejemplos y cómo poder calcular la mínima cantidad de productos que uno 
debe vender para tener un punto de equilibrio o sea, para no perder.  Los estudiantes calcularon el punto de equilibrio 
utilizando el gasto por unidad y margen de contribución (precio-gasto por unidad).   
 
La politécnica Fé y Alegría se celebró el día de juventud con varias actividades deportivas y culturales en el Polideportivo 
de El Seibo, por lo que solo llegaron 11 estudiantes.  Sin embargo 3 profesoras junto con la directora llegaron a acompañar 
el curso como siempre. Ya que solo estuvieron presentes 5 grupos dentro de 6 grupos, Tim y Alana aseguraron que los 
estudiantes ausentes tengan un reforzamiento antes de próximo clase con la ayuda de los estudiantes y profesores 
presentes.   
 
Los estudiantes de Fe y Alegría compraron una caja y 3 candados (equivalente a $900) para su grupo de ahorro y ellos 
pagarán el precio hasta el final de semestre.  La hermana Ana, directora de Fé y Alegría preguntó la posibilidad de hacer 
llegar el mismo curso a otros estudiantes de la politécnica, pues muchos están interesados.  Además ella enfatizó su 
interés de capacitar los estudiantes con la metodología de grupos de ahorro.  
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Observación 
 
-Con el tiempo se ve mejoramiento notable en cuanto a la atención, participación y dedicación al curso, especialmente en 
el Liceo, pues Alana ha estado llamando mucha atención sobre la importancia del tiempo y la disciplina poniéndolo en 
práctica. Por ejemplo, hubo un estudiante que salió de aula y no llegó hasta casi el final en el liceo.  Este estudiante no fue 
aceptado a la clase cuando intentó a entrar.  El énfasis en la  disciplina parece que ayuda mejorar el ambiente del curso y 
productividad.  Los estudiantes en Fe y Alegría han mantenido su buena actitud desde el inicio.   
 
-El uso de paleógrafo durante todos los cursos ha sido muy efectivo y creativo llamando mucha atención de las maestras.  
Sería bueno incluir la elaboración de esta material al manual para los futuros entrenadores para su referencia. 
 
 

Minuta: Reunión con Sra. Zenaida Flores, la directora de Visión Mundial El Seibo 
 
Fecha y Lugar: 31 de enero (3:00-4:00 PM), Oficina de Visión Mundial, El Seibo 
Participantes: Zenaida Flores (Visión Mundial),Tim Kiefer, Alana Crotty ( Cuerpo de Paz), Jong-Hyon Shin (PPS-ART- 

PNUD) 
Objetivo: Conversar sobre el avance del programa El Seibo Emprende y establecer la agenda para el acto de presentación. 
 
Temas tratados:  
 

1. Construye Tus Sueños (CTS), Sus similitud y diferencia con El Seibo Emprende:  CTS es una metodología 
desarrollada por Cuerpo de Paz para promover el emprendimiento de los jóvenes dominicanos.  Desde hace 6 
años Cuerpo de Paz Rep.Dominicana ha estado financiando el concurso nacional de plan de negocio con el 
nombre de CTS y ha desarrollado un manual práctico. El Seibo Emprende, creado en base de CTS, abarca todos 
los aspectos que lleva la metodología CTS, pero falta la responsabilidad social y innovación mientras que sí hay el 
componente de grupos de ahorro que no existe en CTS.  

 
2. Agenda para el febrero 2013 

 

FECHA ACTIVIDADES 

07-02-2013 -Ú ltimo semana de curso  
-Los estudiantes entregan su borrador de plan de negocio  

14-02-2013 -Los estudiantes entregan sus planes de negocio definitivo (12 grupos) 
-Los jueces se reunirán para recibir orientación sobre cómo evaluar los planes de negocio 
Tentativamente 10 AM 
-Los jueces recibirán los planes de negocio por correo electrónico 

18-02-2013 -Los jueces enviaron el resultado de evaluación a Tim Kiefer por correo electrónico 

21-02-2013 -12 grupos presentan sus planes de negocio ante el público (5 minutos por grupo) 
El lugar de acto será determinado por Visión Mundial. La hora: 9:30 AM. 

-2 ganadores seleccionados reciben sus premios.   
-Todos los participantes del curso reciben sus certificados de participación.  

 
3. Premiación: El Liceo no considera que es bueno entregar el premio monetario a los estudiantes ya que los 

estudiantes vienen de las familias de diferentes niveles de ingresos.  En cambio, Fe y Alegría mostró interés en 
recibir un apoyo en cuanto al costo sobre el chequeo médico que todos los estudiantes deben cumplir para poder 
hacer una pasantía, un requisito para la graduación.  Tim expresó su oipnión de dar el premio en forma de 
oportunidad de tomar un curso de idioma, pues en CTS del 2012 hubo solo 5 ganadores, pero ya hay 14 negocios 
abiertos sin financiamiento de CTS, una buena señal que lo importante no es facilitar el capital para iniciar el 
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negocio, sino la herramienta y un buen plan.   Según Tim, si el plan está bien hecha, hay ONGs que pueden 
financiar el negocio y CTS está promoviendo el enlace entre los emprendedores y las organizaciones de entrega 
de créditos.  

 
 Zenaida presentó su idea de premiar a dos grupos de estudiantes (1 de cada escuela) con la inscripción (tiene un 
valor de $750) a la cooperativa que Visión Mundial está formando en colaboración con IDECOOP, para que los 
estudiantes tengan acceso al crédito a través de su cuenta cooperativa.  Además Visión Mundial entregará $5,000 
a cada escuela como un gesto de agradecimiento por su apoyo.  Las dos escuelas definirán a dónde colocar esta 
contribución.  De todos modos los estudiantes recibirán sus certificados de participación preparados por Visión 
Mundial. Tim y Jong estuvieron muy de acuerdo sobre la propuesta de Zenaida.   

 
4. Seguimiento:  El Seibo Emprende y después?  

Según resultado de evaluación, Zenaida dijoq ue hay posibilidad de seguir expandiendo el proyecto El Seibo 
Emprende. Zenaida enfatizó que para Visión Mundial es su prioridad trabajar con las escuelas, ya que es un 
excelente sitio donde pueda crear una masa crítica entrenada sobre la cultura financiera a través de grupos de 
ahorro y cursos de emprendimiento.  Ella quiere ver los estudiantes salgan de la escuela preparadas con su 
proyecto de vida, el fondo acumulado por el ahorro para realizar su sueño y cultura financiera.  De mismo modo, 
está muy interesada en llevar esta programa a las escuelas primarias. Jong añadió que es bueno que Visión 
Mundial tiene enfoque de trabajar con los jóvenes, pues el conocimiento de emprendimiento y hábito de ahorro 
son herramientas útiles para el desarrollo de una persona.   
 
Sobre la replicación de grupos de ahorro, Jong tiene interés de seguir trabajando con las dos escuelas 
expandiendo los números de grupos de ahorro.  Ya que la metodología de grupos de ahorro es fácil de aprender, 
ella espera que con unas capacitaciones pueda haber algunos facilitadores locales que pueda dar el seguimiento 
a esta iniciativa.   
 
Para el curso de emprendimiento, Alana dijo que afortunadamente los dos grupos con los cuales está trabajando 
ya tenían el conocimiento básico sobre el emprendimiento, por lo que era más fácil para ella manejar el curso en 
corto tiempo, pero puede tardar más tiempo para entrenar a los estudiantes que no tengan la base.  Jong dijo que 
como piloto, sería bueno crear un curso especial fuera de clase con los estudiantes realmente interesados para 
evitar el choque con los cursos existentes y para sacar mayor provecho. Sin embargo,  la meta debe ser que el 
Seibo Emprende sea un curso requerido de todas las escuelas.  
 
Jong también dijo que en cuanto a la segunda ronda para el curso de emprendimiento, es importante que 
contemple honorario para los entrenadores.  Alana puede seguir apoyando pero no de manera exclusiva.  
Necesitará un equipo de profesores o co-facilitadores para ensenar el curso un segunda vez. Ella estará 
disponible hasta el junio 2013.  Estuvimos hablando con varios posibles entrenadores locales que pueden dirigir el 
curso de emprendimiento.  Zenaida preguntó sobre la posibilidad de capacitar a los profesores de ambas escuelas 
como futuros entrenadores.  Jong, Alana y Tim comparten la idea de que 3 profesoras de Fe y Alegría pueden ser 
excelentes entrenadores si se capacitan un poco más.  Como alternativa, Francis y Rosa, dos jóvenes de Pedro 
Sánchez pueden ser posibles entrenadores, ya que ellos ya habían tomado el curso de CTS y en particular, Rosa 
es la ganadora de CTS 2012.  De hecho, CTS está promoviendo entrenar facilitadores locales de CTS y de lo cual, 
hay muchas ideas que puedan copiar.  
 
Tim sugiere que es importante que haya una capacitación especial a los futuros entrenadores de El Seibo 
Emprende que puede durar aproximadamente 2 días.   

 
Acción: 

1. Zenaida buscará 4-5 jueces locales tales como el gerente de Pyme para evaluar 10~12 planes de negocio.  
Además convocará una reunión de orientación el 14 de febrero, 10 am, tentativamente.   
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2. Zenaida preparará 1) los certificados de participación para los estudiantes y profesores además de un 
reconocimiento a Alana , 2) invitación al acto de presentación,  con logos de Cuerpo de Paz, PPS, ART, 
Visión Mundial, Liceo, y de Fé y Alegría. Jong enviará los logos de Cuerpo de Paz, PPS, y ART.  Tim estará 
enviando a Zenaida la  lista completa de los nombres de estudiantes de Fé y Alegría hasta el 7 de febrero. 

3. Zenaida junto con Rode organizará un acto de presentación de plan de negocio y entrega de certificado para el 21 
de febrero.  

4. Tim y Jong estarán en contacto con Zenaida para discutir cualquier cosa que pueda surgir sobre la agenda del 
febrero. 

5. Jong enviará los materiales que fueron utilizados para los cursos El Seibo Emprende a Zenaida.  
 


