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Informe: El Seibo, Miches & Pedro Sanchez 
 
Fecha: 9-10 de Octubre, 2012 
Propósito:  

1. Presentar el curso de emprendimiento + ahorro a los estudiantes del Seibo. 
2. Promover el grupo de ahorro a la población de Miche y Pedro Sanchez  

Responsable: Rode Severino (ADEL Seibo), Zenaida Flores (World Vision Seibo), Gonzalo  
Trigueros, Josué Pérez Mor, Jong-Hyon Shin 
 

    

   
 
Agenda 

Fecha Lugar /Participantes Actividad Resultado 

9 de 
octubre 

Liceo Sergio Augusto Beras 
(100 estudiantes, 10 
maestros)  

Presentación de curso 
Emprendimiento 

Estudiantes motivados 

Politécnico Santa Cruz Fe y 
Alegría (67 estudiantes, 4 
maestros)  

Presentación de curso 
Emprendimiento 
Norkis Guerrero 829 342 0962 

Estudiantes motivados 

Liceo Sergio Augusto Veras 
(50 estudiantes, 4 
maestros)  

Presentación de curso 
Emprendimiento 

Estudiantes motivados 

Reunión con Progresando 
en Solidaridad y EEMUR  
(Dalia & Lidia) 

Experiencia en cursos de  
emprendimiento en El Seibo 

 

Reunión con el alcalde de 
Miche  

Presentación de grupos de ahorro   

10 de 
octubre 

Miches  (35 participantes 
de 22 asociaciones) 

Presentación de grupos de ahorro 
Fausto: 829-641-6216, 809 553 
5401 
 

22 grupos interesados 

Pedro Sánchez (16 Presentación de grupos de ahorro  1 grupo formado  
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participantes del sector 
turismo)  

30 libretas entregadas 

 
Resumen General  

1. El Seibo  
La presentación ha recibido buena acogida en tres escuelas y muchos estudiantes han 
mostrado interés en participar en el curso.   
 
Presentación de cursos de Emprendimiento: El encuentro tuvo siguiente programa de 1 
ahora en 3 escuelas. 

1. Dinámica de presentación a conectar con jóvenes  
2. Dinámica de trabajo en equipo: emprendimiento: Las ideas de negocio surgidas de 

esta actividad incluyen Salón de belleza, Comida rápida, pastelería, Informática, 
Taller eléctrico, Escuela de inglés e italiano, Una fundación, Ropa interior,  
Repostería 

3. Un video reflexión: motivar a que se atrevan a soñar 
4. Ejemplos de personas que han conseguido sus sueños.  
5. Un resumen general de curso de emprendimiento  

 
Interés de los estudiantes: Los estudiantes han mostrado interés en aprender cómo 
manejar el negocio, ya que puede servir para cualquier objetivo.  Aunque uno tenga su 
profesión, la habilidad en el negocio será útil: por ejemplo, una estudiante mencionó que un 
médico que quiere abrir su propia clínica debe tener el conocimiento gerencial.   
 
Experiencia existente: La mayoría de los estudiantes ya han tenido una experiencia de 
negocio aunque sea mínima.  
 
Presencia de Curso “Cultura Emprendedora”: Tanto el liceo como en la politécnica, 
ofrece un curso “cultura de emprendimiento” a los estudiantes de último grado.  Sin embargo 
los maestros que imparten este curso no han tenido experiencia afinada sobre el tema. Por 
ejemplo una maestra en el liceo Sergio Augusto, contó que ella tiene grado en la literatura en 
español, pero tuvo que enseñar el curso sobre emprendimiento.  Sin embargo, ella mostró el 
interés en aprender más sobre el tema y propuso abrir un curso diseñado para los maestros.  
Según ella, cualquier maestro tiene que enseñar el curso, por lo que muchos tienen que 
estar interesados en aprender más sobre el tema.   

 
2. Reunión con las representantes de Progresando con Solidaridad (PcS: Dalia) y Equipos 

de Educación Mujeres Raíces (EEMUR: Lidia) 
El objetivo de la reunión es conocer la situación de los cursos de emprendimiento ofrecidos 
en El Seibo. PcS y EEMUR son organizaciones principales sobre el tema.  Otras 
organizaciones que ofrecen cursos de emprendedurismo incluyen Politecnico, ADOPEM 
Seibo, Ministerio de Mujer, Visión Mundial y Fe y Alegría.   
 
PcS: En colaboración con el Ministerio de Trabajo y INFOTEP, Progresando con Solidaridad 
ha implementado el programa de Juventud y Empleo (PJE).  El PJE tiene por objetivo 
mejorar la empleabilidad de los jóvenes (20-29 años) de bajos ingresos a través de una 
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capacitación en sala de clases por 40 días seguidos con la pasantía en empresas por 2 
meses.  Los cursos están compuestos por dos temas (Formación Teoría-Técnica y 
Desarrollo de Competencia Básica).  Entre temas técnicas siguientes cursos son más 
famosos; invernadero,  producción de abono orgánico, hortaliza, vivienda, iniciativa 
económica Cooperativa entre otros.  Se han graduados varias estudiantes pero muy poco ha 
llegado formar su propio plan de negocio que quiere decir que los participantes no 
aprovechan el contenido de los cursos al máximo.   

 
EEMUR: EEMUR ofrece cursos prácticos tales com manejo de negocio, la crianza de chivo, 
cerdo y vaca.  A pesar de que los cursos están abiertos a la población de 20-40 años, en 
general los que aprovechan el curso son las mujeres de más de 30 años.  Aunque un joven 
llega a elaborar su plan de negocio apoyado por el Propyme, no se consigue el préstamo 
fácilmente ya que los padres niegan firmar como garante.  

 
3. Miches 

Han participado un total de 35 participantes de 22 organizaciones (7 Junta de vecinos, 
Asociación de transporte, Cooperativa, Club Amante de casa, 3 Asociación de agricultores, 
Fundación Furjula Prevención Sexual, Transporte Miche, Ministerio,  Cooperativa sectores 
unidos pescadores,  Cooperativa de desarrollo, instituto Social y Económica).   
 
A partir de 1970s, en Miches  hubo una fuerte cultura de ahorro promovido por el movimiento 
de cooperativismo.  Debido a la emigración y la política del gobierno que han permitido la 
importación de productos agrícolas, las cooperativas han llegado a caer y desaparecer. 
Además hubo casos de corrupción donde los directivos de las cooperativas se han cogido el 
dinero de los socios. Hoy en día, Miche está en necesidad de volver a recuperar la cultura de 
ahorro que existía anteriormente. 
 
Miches tiene una expectativa de crecer por el proyecto turístico de gran escala.  Los grupos 
de ahorro instalados en diversos sectores de la sociedad, ayudará mejor aprovechar las 
oportunidades del futuro.   

 
4. Pedro Sánchez  

Cielo Pedro Sánchez: Pedro Sánchez es una comunidad eco-turística y la mayoría de los 
participantes eran miembros de Cielo Pedro Sanchez, una ONG, que está formada por todas 
las instituciones del Distrito Municipal de Pedro Sánchez en 2008 con el fin de crear un 
turismo sostenible (ecoturismo).  Los participantes representaron las instituciones tales como 
Ayuntamiento Municipal, Adel Seibo, Cuerpo de Bomberos, Comerciantes, Empresas, 
Mujeres progresando, Secretario de Medio Ambiente y Tesoro del Este (Consorcio de guía 
eco-turístico), entre otros.   
 
Grupos de Ahorro, base de emprendimiento: Ya que los participantes han tenido fuerte 
vínculo con el ecoturismo, era fácil observar  su espíritu de emprendimiento. Algunos dijeron 
que tienen buenas ideas pero no tienen recurso para arrancar. Por otro lado, hubo 
participantes quienes mostraron interés de la metodología de ahorro ya que promueve hacer 
propio esfuerzo sin depender a nadie.  Además ellos apreciaron el préstamo en cuanto a su 
papel en facilitar de hacer pequeño intento; su lógica era si no sabe bien manejar poco 
recurso, no estaría capaz de manejar gran recurso que pueda tener en el futuro.   
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Análisis  
Ajuste el Curso “El Seibo Emprende”: En El Seibo, hemos podido ver que para tener el impacto 
sostenible, el curso no debe ser temporal, sino ser una parte del currículo de la escuela.  Por otro 
lado, hemos visto que los maestros ya han estado involucrados en el curso de emprendimiento sin 
tener conocimiento especializado y tiene alto interés de conocer otra metodología de enseñanza 
sobre el tema.  Por lo tanto llegamos a conclusión de 1) ajustar el programa para que pueda ser 
insertada al horario de la escuela. 2) Capacitar tanto 2 facilitadores de Visión Mundial como 4 
maestros interesados durante el piloto para que ellos pueda seguir impartiendo la metodología a 
largo plazo.   
 
Reforzamiento de capacitación en Miches: Miches tiene una amplia red de organizaciones con 
alto interés sobre la metodología de grupos de ahorro e inversión.  Aunque los representantes de 
22 organizaciones estaban seguros  que puedan capacitar sus propias organizaciones, puede ser 
que ellos necesiten reforzamiento para consolidar el grupo.   Sin embargo, merece la pena brindar 
el apoyo si haya demanda puesto que el grupo está muy motivado y creo que puede crear una 
dinámica interesante con la expectativa de desarrollo que Miches está enfrentando.   
Pedro Sánchez, Comunidad Potencial en Ahorro + Inversión: Pedro Sánchez es una 
comunidad emprendedora que tiene historia de producir varias iniciativas de negocio y ha logrado 
de producir una ganadora de Construye Tus Sueños, concurso de plan de negocio organizado por 
Cuerpo de Paz. En la comunidad reside un voluntario de Cuerpo de Paz quien impartía cursos de 
emprendimiento y los jóvenes de la comunidad tienen gran interés en emprendimiento. Desde 
luego la comunidad inició a ahorrar en menos de 2 semanas después de capacitación y está 
convencido y motivado de hacer intentos de negocio en base de ahorro.  Combinado con una 
fuerte tradición de emprendimiento establecido, en Pedro Sánchez, se espera ver un interesante 
ejemplo de grupos de ahorro e inversión.   
 
Plan Futuro  
Curso de Emprendimiento “El Seibo Emprende”: Se han discutido sobre el ajuste del curso de 
emprendimiento piloto entre Visión Mundial, PPS-ART, y ADEL-Seibo.  La propuesta para el 
programa piloto fue enviada y se espera iniciar el curso a partir de 22 de noviembre basado de la 
metodología “Construye Tus Sueños” en 2 escuelas con 60 estudiantes.  Sin embargo necesita 
confirmar sobre el costo (la impresión de manual, almuerzo, transporte) que llevará este curso de 
8 semanas.  
 
En Miches y en Pedro Sánchez,  a través de Rodde Severino, Gerente de Adel Seibo, vamos a 
dar el seguimiento.  Las próximas visitas a estas comunidades se realizarán dentro de 2 meses.   
 
 

 


