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Sección 1: Ajustar expectativas del curso (10 minutos) 

 

I- MOTIVACIÓ N DEL GRUPO:  

 Facilitador: Dar dos o tres ejemplos sobre porque este curso les debe interesar: 

 

 

 

 

 

Ejemplos:  

1. Conozco una persona en una comunidad que después de comprarse una 

nevera comenzó a vender helados, le pregunté cuanto gastaba en hacer 

el helado, y no lo sabia, y por lo tanto ¿Sabe lo que esta ganando? o 

¿Sabe si está ganando dinero; 

2. Eres un empleado y quieres aumentar tus ingresos  pero no sabes cómo 

hacerlo. 

3. Eres un estudiante y quieres hacer algo diferente al negocio de tu familia 

y no sabes cómo hacerlo. 

 

 

SESIÓ N 1 

“Introducción al taller y definición de negocio” 

 

 

Objetivos: 

 Dar una perspectiva general del curso 

 Aprender el concepto de negocio 

 Aprender a identificar ideas de negocio 

 Formar grupos con ideas de negocio 

 

 

 

Materiales: 

 Hojas grandes blancas para grupos 

 Rotuladores 

 Dibujos de necesidad para actividad 1 

 Fila de dibujos con proceso del curso para actividad 2 

 Manual completo 

 Historia para sesión 2 

 

 

 



 Facilitador: Explica la importancia de este curso para que los grupos de ahorros se 

enfoquen en generar negocios para mejorar los ingresos de cada persona. 

II- EXPLICACIÓ N CURSO: 

 Facilitador: Explica a tus estudiantes que el curso va a estar formado de 10 sesiones 

de más o menos 30 minutos cada una, se impartirán cuando tengan reunión de grupo 

de ahorro. 

III- DINAMICA DE GRUPO - ESTABLECER REGLAS:  

 Facilitador: Di al grupo que vais a establecerlas reglas del curso, para ello pregunta al 

grupo que reglas quieren seguir.  

Sugerencia 1: Si lo ves oportuno apuntar en una hoja de papel las reglas y pasarlas a 

todos los participantes y que las firmen. 

Sugerencia 2: Puedes escribir las normas en una hoja en grande y poner las normas en 

cada sesión para que todos las vean. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 2: Definición de negocio e ideas de negocio (15 minutos) 

 

I- DINAMICA DE GRUPO - DEFINICION DE NEGOCIO: 

 Facilitador: Pregunta a la clase con que palabras definirían lo que es un negocio  

Nota: Apuntar en una hoja grande que todos vean las palabras e ideas que digan. 

 Facilitador: Da la definición real a la clase:  

 

 

 “Un negocio es todo aquello que se hace para obtener dinero a cambio de 

beneficiar a otra persona porque suples una necesidad” 

 

 

 

Las reglas tienen que contener las siguientes: 

1- Asistir a TODAS las clases y no ser de retraso 

2- Esta prohibido hablar por el celular, irse y volver durante las clases 

3- Esta prohibido criticar los compañeros de curso cuando hablan y dan ideas y 

cuando hacen errores  

4- Insiste sobre la importancia que cada persona participe al curso, preguntando 

lo que no entiende o se tiene dudas, compartiendo sus idead y experiencias y 

participando a las actividades de la clase.  

 

 

 



II- DINAMICA DE GRUPO - DETECTAR IDEAS DE NEGOCIO  

 Facilitador: Explica las necesidades que observamos a nuestro alrededor son una 

fuente de ideas para nuestros negocios. 

ACTIVIDAD 1 

 Facilitador: Darles diferentes dibujos con personas que tienen necesidades y que 

digan que necesidad tiene y que negocio podría ayudarle. 

 

 Facilitador pregunta ¿Que falta en tú comunidad?   

Nota 1: Di a la clase que diga ideas sobre necesidades que hay en su comunidad. 

Nota 2: Apuntar las ideas en una hoja grande que todos vean. 

III- FORMACION DE GRUPOS DE TRABAJO 

ACTIVIDAD 2 

 Facilitador: Di a cada persona que diga un negocio y que lo recuerden (Lo mejor es 

que digan negocios teniendo en cuenta las necesidades que hay en su comunidad, las 

cuales han dicho anteriormente) 

Nota 1: Si ya hay 4 personas que han dicho lo mismo negocio di que elijan otro. 
Nota 2: Apuntar lo que vaya diciendo en una hoja para después dividirlos en grupos 
temáticos. 

 
 Facilitador: Forma grupos compuesto por las personas que han dicho lo mismo 

negocio (Los grupos deben ser de maximo 4 personas, se hay grupos de 2 o 1 

persona, tiene que unirlos con otros grupos para que todos los grupos sean de más o 

menos 4 personas) 

 

IV -RESUMEN: 

 Facilitador: Recordar al grupo lo que hemos hecho para generar ideas de negocio 

1. Detectar necesidades  (Dibujarlas o escribirlas) 

2. Detectar posibles negocios que satisfagan esas necesidades 

 

Nota: El facilitador explica que es importante comenzar un negocio que conozcamos y 

para el que tengamos capacidades 

 

 



Sección 3: El objetivo del curso (5 minutos) 

 

I- EXPLICACION - OBJETIVO Y TEMATICA: 

 Facilitador: Poner una fila de dibujos que expliquen el proceso que vamos a seguir, los 

temas de cada sesión y que la gente vea de un vistazo cual será el proceso. 

 Facilitador: Explicar el objetivo del curso: Para los que ya tienen un negocio, el curso 

va a ayudarlos a mejorarlo y para los que todavía no tienen negocio, el curso le va a 

dar las bases y el conocimiento necesario para un día hacerlo. 

 Facilitador: Explicar el manual 

ACTIVIDAD 3: 

 Facilitador: Pregunta a 2 o 3 personas que ya tienen un negocio o que lo tenían en el 

pasado que compartan con la clase lo que según ellos es la razón de su éxito o del 

fracaso  

 Facilitador: Explica que el curso les va a ayudar a entender porque no funciona y 

como mejorarlo.  

 

Fin primera sesión y trabajo con grupo escogido: 

 Facilitador: Despide la primera sesión y recuerda que la próxima será la próxima 

reunión de grupo de ahorro; 

 Facilitador: Explica que la metodología que vais a seguir es participativa y que lo que 

se espera es que la gente participe. 

 Facilitador: Llama a un grupo para preparar la presentación de la proxima sesión 

(incitar los grupos a ponerse voluntarios), los otros se pueden ir.  

 Facilitador: Explica la tarea al grupo:  

1- Darles el texto de teatro y explicar los puntos importantes y la moral 

2- Explicar que tienen que Preparar teatro/dibujos/contada 

3- Tienen que pensar la problemática que presenta el teatro ¿Qué esta pasando? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 1: Introducción  y presentación del tema (15 minutos) 

 

 Facilitador: Da la bienvenida, presenta el tema del día señalando y recordando lo que 

hicimos la sesión anterior. 

ACTIVIDAD 1: 

 Facilitador: Llama al grupo voluntario para presentar el texto teatral sobre el tema de 

hoy y anima al resto a que estén atentos a la historia. 

El grupo hace su representación y la gente debe estar atenta a que todos lo vean 

 Facilitador: Pregunta a la clase segun ellos que pasó de malo en la historia, cual es el 

problema  

Nota 1: 2 o 3 personas dan sus ideas,  

Nota 2: Si la gente no ha entendido bien la historia, el facilitador hace un pequeño 

resumen 

 

 Facilitador: Le dice al grupo que ha presentado que explique su interpretación de la 

problemática  de la historia. 

Nota: El facilitador completa los comentarios explicando la lección a aprender. 

 

SESIÓ N 2 

“El cliente” 

 

 

Objetivos: 

 Analizar y encontrar al cliente potencial. 

 

 

 

Materiales: 

 Fila de dibujos con proceso del curso 

 Dibujos “Bloque 1” y “Bloque 2” para Actividad 2 

 Historia para sesión 3 

  

 

 

 



 

 

Sección 2: Importancia de conocer al cliente (30 minutos) 

 

 Facilitador: Explica que antes de empezar sus negocios, tienen que identificar sus 

clientes y hacerse las siguientes preguntas:  

 

I- ¿Quién es mi cliente? ¿Cuantos son? 

 

 

ACTIVIDAD 2: 

 

 Facilitador: Explica que el objetivo de la actividad es unir los dibujos del Bloque 1 con 

los del Bloque 2 de forma correcta 

 

Bloque 1: Tenemos por un lado diferentes dibujos de negocios  

Bloque 2: Por otro lado tenemos diferentes tipos de clientes 

 

Nota: El facilitador saca uno a uno los dibujos del bloque 2 (clientes) y pregunta al grupo 

a que dibujo del bloque 1 (negocio) corresponde, cuando el grupo acierte puede pegar el 

dibujo del bloque 2 al lado del dibujo del bloque 1. 

 

 Facilitador: Una vez pegados todos los dibujos se plantea la siguiente reflexión ¿Qué 

pasa si intento vender ropa de mujer a niñas? (Deje que la gente conteste) y aclarar 

que no lo compraran y haré un esfuerzo extra de dinero y tiempo. 

 

Sugerencia: Según el tiempo, puede dejar que la gente de más ejemplos. 

 

 Facilitador: Comentar diferentes situaciones: 

 

- Para quién estoy produciendo mi producto o ofreciendo mi servicio? Quién va a pagar 

para mi negocio? 

Ejemplo: se abro un centro de estética, mis clientes principales van a ser 

principalmente mujeres de 13 a 60 años. 

- Estoy seguro que el producto o servicio que sabe producir/ofrecer es algo que 

bastante personas quieren comprar?  

Explicación: el producto o servicio que quiero ofrecer puede no ser muy atractivo 

comparado a otros productos o servicios que ya existen en el mercado. 

Ejemplo: ropa producida localmente puede ser meno atractiva que la roba importada 

de otros lugares por el mismo precio.  

- ¿Cuantos son?  



 

 

 

 

 

 

Ejemplo: se mi negocio es una peluquería, mis clientes van a ser mujeres de 13 a 60 

años, entonces tengo que mirar se hay muchas mujeres de estas edades para ser 

seguro que voy a tener bastantes clientes. 

 

II- ¿Dónde está? ¿Dónde el compra mi producto/utiliza mi servicio? 

 

 Facilitador: Plantea la siguiente reflexión: ¿Soy capaz de proveer el producto o 

servicio en el lugar donde se encuentran mis clientes y donde ellos quieren 

comprarlo? 

 Facilitador: Explica que para que mi negocio sea un éxcito, mi producto o servicio 

tiene que ser vendudo donde mi clientes se encuentran y donde ellos quieren 

comprarlo. Esto puede ser en las casas de mis clientes, al mercado semanal... Los 

membros de la clase tienen que pensar y ser seguros que ellos o sus familias tienen 

el tiempo y el dinero para llegarse en los lugares donde tienen que vender sus 

productos o servicios.  

 

III- ¿Cuánto me compra? ¿En qué cantidad compra mi producto/utiliza mi servicio? 

¿Y con que frecuencia? 

 

 Facilitador: Da un ejemplo: si mi negocio es una panadería, más o menos mis 

clientes van a comprarme un pan cada día. Se mi negocio es una peluquería, mis 

clientes van a venir una vez por semana en mi salón... 

 

 Facilitador: Explica la importancia de saber contestar a estas preguntas para que el 

negocio que quieren empezar tiene bastantes clientes a quien saben vender sus 

productos y para que sea un excíto. 

 Facilitador: Explica la tarea para cada grupo los cuales tienen que identificar los 

clientes para el negocio que cada grupo ha elegido la clase pasada y contestar a las 

preguntas del formulario. 

 Facilitador: Recoger los formularios y agradecer a la clase para el atención y 

partecipación. 

Fin segunda sesión y trabajo con grupo escogido: 

 Facilitador: Despide la segunda sesión y recuerda que la próxima será la próxima 

reunión de grupo de ahorro; 

 Facilitador: Llama a un grupo para preparar la presentación de la próxima sesión 

(incitar los grupos a ponerse voluntarios), los otros se pueden ir.  



 Facilitador: Explica la tarea al grupo:  

4- Darles el texto de teatro y explicar los puntos importantes y la moral 

5- Explicar que tienen que Preparar teatro/dibujos/contada 

6- Tienen que pensar la problemática que presenta el teatro ¿Qué esta pasando? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 1: Introducción  y presentación del tema (15 minutos) 

 

 Facilitador: Da la bienvenida, presenta el tema del día señalando y recordando lo que 

hicimos la sesión anterior. 

ACTIVIDAD 1: 

 Facilitador: Llama al grupo voluntario para presentar el texto teatral sobre el tema de 

hoy y anima al resto a que estén atentos a la historia. 

El grupo hace su representación y la gente debe estar atenta a que todos lo vean 

 Facilitador: Pregunta a la clase según ellos que pasó de malo en la historia, cual es el 

problema  

Nota 1: 2 o 3 personas dan sus ideas,  

Nota 2: Si la gente no ha entendido bien la historia, el facilitador hace un pequeño 

resumen 

 

 Facilitador: Le dice al grupo que ha presentado que explique su interpretación de la 

problemática  de la historia. 

Nota: El facilitador completa los comentarios explicando la lección a aprender. 

SESIÓ N 3 

“Competencia y proveedores” 

 

 

Objetivos: 

 Analizar quien es tu competencia 

 Analizar quienes son tus proveedores 

 

 

 

Materiales: 

 Fila de dibujos con proceso del curso 

 Historia de presentación 

 Nombres de negocios en un saco para Actividad 2 

 Manuales 

 

 

 



 

 

Sección 2: Importancia de conocer a la competencia (15 minutos) 

 

 Facilitador: Explica que antes de empezar sus negocios, tienen que identificar a sus 

competidores, haciéndose las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son mis competidores? ¿De qué tipo son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están?  

Sugerencia: el facilitador puede explicar esto de forma grafica con ejemplos dibujados 

 Facilitador: Da la definición de competidores alguien que produce el mismo 

producto/servicio que tu o un producto/servicio muy aparecido y que tus clientes 

podrían preferir al tuyo, por lo que le compran a él y no a ti. 

 

Ejemplo: Yo quiero producir miel, pero ya hay 2 productores de miel en mi comunidad y 

uno en una comunidad cercana. Estos 3 productores son mis competidores. 

 

 Facilitador: Da la definición de sustitutos, alguien que produce un producto/servicio 

que puede ser utilizado para el mismo fin que tu producto/servicio. 

 

Ejemplo: quiero empezar un negocio de contenedores de madera, y en mi comunidad hay 

un productor de contenedores de plástico. Los dos productos son hechos para contener 

objectos, aunque no son iguales el contenedor de plástico sirve para contener madera. Los 

contenedores de plástico son sustitutos a mis contenedores de madera, y entonces 

competidores. 

 Facilitador: Explica la importancia de verificar se hay competidores/sustitutos en mi 

comunidad o en las comunidades de los alrededores para mi negocio. Se hay 

competidores, explica que tienen que ver quales son sus puntos de fortaleza: qualidad 

o precio. En base de esto explica que tienen que mirar como quieren competir con 

ellos: se vender los productos a un precio meno o se quieren producir productos de 

cualidad mas altas y entonces los clientes lo van a preferir por esto.  

 

ACTIVIDAD 2 

 Facilitador: Da ejemplos sobre negocios y quienes pueden ser sus posibles 

competidores. 

Sugerencia 1: Puedes tener preparado un saco con nombres de negocios preparados y 

hacer que unas cuantas personas del grupo saquen un nombre del saco uno a uno y 

vayan comentando que posibles competidores y sustitutos podrían existir, si coincide con 



 

 

 

 

algún negocio que haya en la comunidad, pueden decir cometidotes y sustitutos reales 

que hayan. 

Sugerencia 2: Puedes decirle a la gente del grupo que diga ejemplos de negocios reales 

de la comunidad y sus competidores y sustitutos. 

 

 Facilitador: Explica que se hay competidores en mi comunidad, de ver se es posible 

hacer una alianza con ellos para no competir y atraer el maxímo numero de clientes 

posible. 

 

Sección 3: Importancia de conocer a los proveedores (15 minutos) 

 

Sugerencia: el facilitador puede explicar esto de forma grafica con ejemplos dibujados. 

 Facilitador: Da una definición de proveedores, alguien que produce los productos que tú 

necesitas para producir tu mismo producto. 

 

Ejemplo: Se yo produzco pan, mis proveedores van a ser los productores de harina, 

companias de agua, sal etc. 

 

 

ACTIVIDAD 3 

 

 Facilitador: Di a los grupos que hagan una lista de los productos que necesitan para 

sus negocios. Explica que los productores de estos productores son sus proveedores.  

 

 Facilitador: Di a los grupos de ver se existe alguien que produce estos productos que 

necesitan en los alrededores de su su comunidad y de ver sus precios: se son altos, 

se es posible hacer alianzas, se son fiables etcc. Diga que se hay varios proveedores 

que tienen que elegir los qual consideran el mejor (mas fiable, mejor precio...). 

 

Sección 4: Importancia de conocer a los proveedores (10 minutos) 

 

 Facilitador: Explica la tarea para cada grupo los cuales tienen que identificar los 

competidores para el negocio que cada grupo ha elegido len la sesión 1 y contestar a 

las preguntas del formulario. 



 Facilitador: Recoger los formularios y agradecer a la clase para el atención y 

participación. 

Fin segunda sesión y trabajo con grupo escogido: 

 Facilitador: Despide la tercera sesión y recuerda que la próxima será la próxima 

reunión de grupo de ahorro; 

 Facilitador: Llama a un grupo para preparar la presentación de la próxima sesión 

(incitar los grupos a ponerse voluntarios), los otros se pueden ir.  

 Facilitador: Explica la tarea al grupo:  

7- Darles el texto de teatro y explicar los puntos importantes y la moral 

8- Explicar que tienen que Preparar teatro/dibujos/contada 

9- Tienen que pensar la problemática que presenta el teatro ¿Qué esta pasando? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 1: Introducción de la clase (15 minutos) 

 

 Facilitador: Da la bienvenida, presenta el tema del día señalando y recordando lo que 

hicimos la sesión anterior. 

ACTIVIDAD 

 Facilitador: Llama al grupo voluntario para presentar el texto teatral sobre el tema de 

hoy y anima al resto a que estén atentos a la historia. 

El grupo hace su representación y la gente debe estar atenta a que todos lo vean 

 Facilitador: Pregunta a la clase según ellos que pasó de malo en la historia, cual es el 

problema  

Nota 1: 2 o 3 personas dan sus ideas  

SESIÓ N 4 

“Marketing” 

 

 

Objetivos: 

 Definir que es el marketing  

 Analizar las diferentes maneras para promover su producto/servicio y atraer los 

clientes  

 

 

 

 

Materiales: 

 Fila de dibujos con proceso del curso 

 Historia de presentación  

 2 o 3 presentaciones de construye tu sueños 

 Fotos de ejemplos de publicidades que ponen en evidencia el precio más barato, la 

mejor calidad, el lugar donde está puesto (calle con mucha gente, al interior de un 

colmado/comedor…) 

 Formularios de cada grupo 

 

 

 



 

 

Nota 2: Si la gente no ha entendido bien la historia, el facilitador hace un pequeño 

resumen 

 Facilitador: Le dice al grupo que ha presentado que de su interpretación de la 

problemática  de la historia. 

Nota: El facilitador completa los comentos explicando la moral. 

 

Sección 2: El marketing (20 minutos) 

 

I- Definición de Marketing 

 

 Facilitador: Explica lo que es el marketing:  

 

Marketing: Es el medio para hacer visible tu negocio 

Ejemplo: poner publicidad de tu negocio con tu dirección en la comunidad y alrededores 

 

Facilitador: Explica que la finalidad del marketing es convencer los clientes a comprar a tí 

y no a tu sustitutos/competidores 

Ejemplo: en la publicidad cita que tienes los mejores precios... 

 

 

 

 Facilitador: Pregunta a la clase de dar ejemplo de marketing para sus negocios  

 

Dar ejemplos prácticos (de “construye tus sueños”)\ 

 

II- Estrategias de Marketing  

 Facilitador: Explica la importancia de poner en evidencia lo que hace que tu producto 

es “único” y porque los clientes tienen que elegir a ti y no a tuyos competidores 

Nota: Pregunta a la clase que los atrae más cuando ven una publicidad 

Sugerencias: precio, colores vivos, calidad, promociones (2 al precio de 1…), dibujos 

atractivos… 

 Facilitador: explica la importancia del lugar donde ponen las publicidades 

Nota: pregunta a la clase donde sería mejor poner las publicidades para los negocios 

elegidos y pregunta a los otros de comentar se es una buena idea o no 



Sugerencias: calle con mucha gente, durante eventos particulares, al interno de 

colmados u otros negocios… 

 Facilitador: Explica la tarea para cada grupo los cuales tienen que identificar las 

mejores estrategias de marketing para el negocio que cada grupo ha elegido y 

contestar a las preguntas del formulario. 

 Facilitador: Recoger los formularios y agradecer a la clase para el atención y 

participación. 

 

Fin sesión y trabajo con grupo escogido: 

 Facilitador: Despide la cuarta sesión y recuerda que la próxima será la próxima 

reunión de grupo de ahorro; 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 1: Introducción sobre los costes + calculo (25 minutos) 

ACTIVIDAD 1 

 Facilitador: Lleva un postre y lo reparte 

Nota 1: Cuando cada persona tiene su trozo el facilitador pregunta de que esta hecho y que 

necesitan para hacerlo 

Nota 2: Escribe en una hoja  que todos vean de que esta hecho el pastel en una columna y 

que necesitan para hacerlo en otra columna. 

Ejemplo: 

QUE HACE FALTA DE QUE ESTA HECHO 

Horno (GAS) 

Luz  

Alquiler de la cocina 

Mano de obra 

Cucharas 

Envases de plástico 

Transporte para llevarlo 

Azúcar  

Harina 

Huevos 

Chocolate 

Embalaje 

 

SESIÓ N 5 

“Finanzas-Costes” 

 

 

Objetivos: 

 Aprender que son los costes 

 Analizar diferentes tipos 

 Aprender a calcularlos  

 

 

 

 

Materiales: 

 Formularios 

 Papel grande 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Facilitador: Pregunta cuanto cuesta cada producto y lo apunta al lado de cada palabra 

en la lista anterior. 

 

 

 Facilitador: Explica que todo lo que ha puesto en la columna de la izquierda es coste fijo 

y lo escribe.  

Definición coste fijo: El coste que no varía con la cantidad que vas a producir 

CF= Gas+ Electricidad + Alquiler + ... 

Ejemplo: El alquiler de la cocina te cuesta igual hagas lo que hagas, cocines mucho o poco. 

Nota: Los costes iniciales como compra del horno, envases de plástico, cucharas…tenerlos 

en cuenta solo el primer mes, porque no vas a comprarlos cada mes, son los llamados 

costes de inversión. 

 Facilitador: Explica que todo lo que ha puesta en la columna de la derecha es coste 

variable y lo escribe 

Definición: El coste que varia según la cantidad que vas a producir 

CV= Cantidad*Coste + ... 

Ejemplo: si haces más tarta necesitas más harina 

 

QUE HACE FALTA 
COSTE 

UNIDAD 
DE QUE ESTA HECHO 

COSTE 

UNIDAD 

Horno (gas) 

Luz (electricidad) 

Alquiler de la cocina 

Mano de obra 

Cucharas 

Envases de plástico 

Transporte para llevarlo 

2000 

100/mes 

5000/mes 

100/hora 

… 

… 

… 

Azúcar  

Harina 

Huevos 

Chocolate 

Embalaje 

 

 

… 

… 

… 

… 

… 



 

 

 Facilitador: Da la fórmula del coste total de producción  

       Coste Total = Costes Fijos + Costes Variables 

 

ACTIVIDAD 2 

 Facilitador: Le dice a una persona que venga y calcule el coste total de producción para 

el mes. Una vez calculado, le hace ahora calcular el coste total para 1 postre. 

(CT/número de unidad producidas) 

Nota 1: Facilitador insiste sobre la importancia de conocer cada mes el precio unitario 

de cada postre para ajustar el precio de venta. Hacerlo cada mes.  

Nota 2: Facilitador insiste sobre la importancia de tener registro de cada entrada de 

dinero y salida de dinero (todo lo que compras, presta a amigos/familiares/vecinos, y 

todo lo que vendes) por poder gestionar el dinero en manera eficiente. Y esto tienen 

que hacerlo siempre. (Explicar bien y hacer preguntas a los grupos para que todos 

están de acuerdo con lo que estas explicando). 

Nota 3: Facilitador insiste en conocer la previsión de venta de cada mes para poder 

producir la cantidad justa de producto (en diciembre van a vender más, entonces tienen 

que comprar más harina, mas chocolate etc. que en enero…). 

 

Ejemplo: Se un familiar me pregunta 3000 pesos al final de Noviembre, piensa se 

tienes bastante dinero para prestárselo e invertir en los productos necesarios satisfacer 

el pedido de diciembre (que es mayor de los otros meses).  

 

Sección 3: Calcular los costes del negocio de su grupo (10 minutos) 

 

 Facilitador: Explica que cada grupo tienen que completar la hoja del manual 

correspondiente a COSTES que les va a dar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 1: Fijar el precio de venta (15 minutos) 

 

 Facilitador: Da la bienvenida, presenta el tema del día señalando y recordando lo que 

hicimos la sesión anterior. 

 

ACTIVIDAD 1 

 Facilitador: Divide al grupo en dos 

Grupo 1: Serán los productores 
Grupo 2: Serán los clientes 
 
 Facilitador le dice al grupo de los productores cual es el coste de producción del producto 

y el precio al cual los competidores lo venden y ellos deben decidir a cuanto lo venden. 
Después se dirige al grupo de los clientes y le informa del precio de la competencia.  
 

 Facilitador informa que el Grupo 1 tiene que elegir al precio de venta del producto y el 
grupo 2 a un precio considerado justo para el producto.  

Nota: El grupo de los clientes debe mirar bien si le gusta el producto, prestar atención a la 

calidad, y a otras particularidades del producto y decir cuánto están dispuestos a pagar para 

esto.  

SESIÓ N 6 

“Finanzas-ventas” 

 

 

Objetivos: 

 Fijar el precio de venta 

 Fijar el lugar estratégico de venta 

 

 

 

 

Materiales: 

 Fila de dibujos con proceso del curso 

 Objeto cualquiera (para ejercicio) 

 Hoja grande para apuntar el resultado 

 Formularios 

 

 

 

 



 Facilitador: Pregunta a Los dos grupos de poner en común el precio elegido y el facilitador 

explica las cosas a tener en cuenta a la hora de fijar precios 

 Cuanto la gente está dispuesta a pagar por el producto 

 Precio superior al coste (Mínimo 20% del precio) 

 Mirar precios de la competencia 

 No sobrestimar el coste de venta! 
 
 

 

Sección 2: Cosas a tener en cuenta cuando estimemos las ventas (5 min) 

 

 Facilitador:  explica los elementos que tienen que tener en cuenta al fijar el lugar de venta: 

 Se hay posibles clientes que vivan cerca de mi negocio (hasta donde abarque) 

 Cuantos se van fuera a trabajar 

 Cuantos no viven en la zona pero vienen. 

 

 Facilitador:  Da consejos:  

 No sobrestimar las ventas. 

 Bajar el precio d venta si no estás vendiendo. 

 

Sección 3: Ejercicio formulario (10 minutos) 

 

 Facilitador: Distribuye los formularios a cada grupo y pregunta a cada grupo de contestar 

al formulario, aplicando la lección aprendida a su negocio. 

 
Fin sesión y trabajo con grupo escogido: 

 Facilitador: Despide la quinta sesión y recuerda que la próxima será la próxima reunión de 

grupo de ahorro; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 1: Aprender a calcular beneficios (25 minutos) 

 

 Facilitador: Da la bienvenida, presenta el tema del día haciendo la siguiente pregunta: 

¿Cómo se si estoy ganando dinero o perdiendo dinero con mi negocio?  

 Facilitador: Explica que eso es lo que vamos a aprender hoy usando lo que hemos visto 

hasta ahora, aprenderemos hoy a calcular los beneficios de nuestro negocio. 

I- ¿Qué es el beneficio? 

 Facilitador: Explica un ejemplo siguiente: 

Si mi negocio es vender botes de miel, y vendo un bote a 100 pesos… ¿Alguien puede 

decirme cuanto estoy ganando? 

 

Nota: la gente dirán 100 pesos, otros dirán que depende del coste de producción del bote de 

miel… 

 

 Facilitador: Para saber cuánto estoy ganando, es decir cuál es mi beneficio tengo que   

saber lo que me cuesta producir cada bote de miel. 

 

Nota: Escribir en una hoja en grande BENEFICIO= CUANTO ESTOY GANANDO 

REALMENTE  

 

SESIÓ N 7 

“Finanzas-Beneficios” 

 

 

Objetivos: 

 Aprender a calcular los beneficios 

 

 

 

 

Materiales: 

 Fila de dibujos con proceso del curso 

 Hoja grande para la actividad de cálculo de los beneficios 

 Formularios 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Facilitador: Explica Imaginemos que el bote de miel me cuesta 50 pesos de producir 

¿Cuáles mi beneficio? ¿Cuánto estoy ganando? 

 

Nota: Deja que la gente diga cosas y después aclaras lo correcto 

 

 Facilitador: Beneficio= 100 – 50 = 50 pesos por bote, eso es lo que estoy ganando 

realmente no 100 pesos. 

 

 Facilitador: Pregunta ¿Y si me cuesta 25 pesos por bote? ¿Cuánto estoy ganando? 

 

Nota: Deja que la gente diga 

 

 Facilitador: Explica que el Beneficio: 100-25= 75 pesos por cada bote que venda a 100 

pesos 

 

 Facilitador: Explica que el beneficio de un producto es el precio de venta menos el coste 

para obtenerlo 

Beneficio= Precio Venta- Coste 

 

Nota: Y lo escribe en una hoja en grande 

 

II- Actividades  

 Facilitador: Explica que vamos a hacer unos ejercicios cada vez más difíciles para calcular 

el beneficio de un negocio. 

 

  

ACTIVIDAD 1 

 

Tenemos un negocio de venta de jugos naturales, el jugo de chinola se vende a 40 pesos, 

cuesta hacerlo 15 pesos, ¿cuánto estoy ganando? ¿Cuál es mi beneficio por cada jugo de 

chinola vendido? 

 

Solución: 

Beneficio= Venta-Coste= 40-15= 25 pesos/jugo chinola 

Sugerencia: Según el nivel del grupo puedes primero establecer cual es el coste del jugo de 

chinola, cual es el precio de venta y por ultimo ya calcular el beneficio 

 

Nota: Para hacer el ejercicio 2 debe quedar claro el ejercicio 1, sino repetir el ejercicio 1 con 

diferentes costes y precios de venta hasta que quede claro. 

 



ACTIVIDAD 2: 

 

Tenemos un negocio de venta de jugos naturales, el jugo de chinola se vende a 40 pesos, 

¿cuanto estoy ganando? ¿Cual es mi beneficio por cada jugo de chinola vendido? 

 

Solución: 

 

Nota: Hacerlo todos juntos,  

 

 Facilitador: Anota Beneficio= Venta –coste, y pregunta a la gente, ¿el precio de venta lo 

tenemos? Anótalo, ¿El coste lo tenemos? No lo tenemos… 

 

 Facilitador explica: Primero debo calcular el coste del jugo de chinola, para eso debemos 

recordar la sesión 5. 

 

 Facilitador: Pregunta ¿Cómo calculamos el coste del jugo de chinola? 

 

 

Nota 1: para cualquier duda sobre como calcular los CF, CV, CT y coste por unidad, ir a la 

sesión 5. 

Nota 2: Para hacer el ejercicio 3 debe quedar claro el ejercicio 2, sino repetir el ejercicio 2 con 

diferentes costes y precios de venta hasta que quede claro. 

 

 

 

 

 

QUE HACE FALTA 
COSTE 

UNIDAD 
DE QUE ESTA HECHO 

COSTE 

UNIDAD 

Horno (GAS) 

Luz (electricidad) 

Alquiler de la cocina 

Mano de obra 

Cucharas 

Envases de plástico 

Transporte para llevarlo 

2000/mes 

100/mes 

5000/mes 

100/hora 

… 

… 

… 

Azúcar  

Chinola 

Agua purificada 

 

 

 

… 

… 

… 

… 

… 



ACTIVIDAD 3: 

 

Tenemos un negocio de venta de jugos naturales de chinola, ¿Cuanto estoy ganando? ¿Cual 

es mi beneficio por cada jugo de chinola vendido? 

 

 Facilitador: Explica que necesitamos saber el precio de venta y el coste 

 

El coste ya lo tenemos calculado del ejercicio 2, pero el precio de venta tenemos que fijarlo 

para eso debemos recordar lo visto el la sesión 6. 

 

Facilitador: pregunta ¿Como se fija el precio de un producto? ¿En que debemos fijarnos? 

 

Nota 1: Deja que la gente diga cosas, y después aclara/recuerda como hacerlo: 

 

 Cuanto la gente está dispuesta a pagar por el producto 

 Precio superior al coste (Mínimo 20% del precio) 

 Mirar precios de la competencia 

 No sobrestimar el coste de venta! 
 
 
Nota 2: El facilitador rellena cada una de esas frases con la participación de la gente, por 
ejemplo preguntando: 
 
¿Cuánto esta la gente dispuesta a pagar por un zumo de chinola?  
¿Cuál es el coste y 20% mas? 
¿Cuál el precio de la competencia? 
 
Y una vez esas preguntas hayan sido contestadas, fijar un precio y calcular beneficio: 
 
Precio venta fijado: 
Coste: del ejercicio 2 
Beneficio= Precio venta- coste 

 

 

Sección 2: Poner en práctica para su negocio (15 minutos) 

 

 Facilitador: Reparte los Formularios y le dice a la gente que ahora deben calcular el 

beneficio de un producto de su negocio y llenar a los formularios.  

 

 



Fin sesión y trabajo con grupo escogido: 

 Facilitador: Despide la quinta sesión y recuerda que la próxima será la próxima reunión de 

grupo de ahorro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Facilitador: explica que antes de financiarse su mismo, la persona tiene que mirar 

en qué tipo de domicilio vive, se en uno con dinero siempre disponible o no. Se vive 

en el segundo, no es una buena idea financiarse con su propio dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 1: Ensenar las diferentes fuentes de financiamiento (10 min) 

 

 Facilitador: Enseña a los grupos las diferentes fuentes de financiamiento 

 

1- Tú mismo: 

 

 

DINERO SIEMPRE DISPONIBLE 
DINERO  NO  SIEMPRE  

DISPONIBLE 
 

 Muchas fuentes de dinero  Una o pocas fuentes de dinero 

 Muchas personas que trabajan  Una o pocas personas que 
trabajan 

 Puede esperar el tiempo necesario 
para que el negocio genera 
beneficios 

 Viviendo al día 

 Generalmente dinero extra a 
disposición 

 Generalmente necesita más dinero 
que el que hay 

 Dinero generalmente disponible 
todo el año 

 Periodos del año con poco dinero 
disponible 

 Mayoría de las personas del domicilio 
son jóvenes y de buena salud 

 Algunos miembros del domicilio 
son ancianos y de mala salud 

SESIÓ N 8 

“Fuentes de Financiamiento” 

 

 

Objetivos: 

 Dar las diferentes fuentes de financiamiento para un negocio 

 Aprender a analizar su domicilio 

 Aprender los riesgos de tomar préstamos y cuando no son recomendables 

 

 

Materiales: 

 Fila de dibujos con proceso del curso 

 Tabla de negocio y de préstamo para grupos 

 Formularios de cada grupo 

 

 

 



 

 

 

2- Familia + amigos 

3- Grupos de ahorro 

4- Préstamos: más arriesgado  

 DINERO SIEMPRE DISPONIBLE DINERO NO SIEMPRE 

DISPONIBLE 

NEGOCIOS CON BAJOS COSTES 

INICIALES + INGRESOS 

REGULARES 

Préstamos= 

OK 

Préstamos=  

ARRIESGADOS 

NEGOCIOS CON ALTOS COSTES 

INICIALES + INGRESOS 

IRREGULARES 

Préstamos= ARRIESGADOS Nunca utilice préstamos, 

SOLO AHORROS 

 

 Facilitador: Explica la tabla de arriba. 

 

 

ACTIVIDAD 

 Facilitador: Dice los diferentes negocios uno a uno y pregunta a la clase en que categoría 

de la tabla se encuentran y entonces como es mejor financiarlos. 

 

 

 

 

 

Negocio NEGOCIOS CON 

BAJOS COSTES 

INICIALES + INGRESOS 

REGULARES 

En el medio NEGOCIOS CON ALTOS 

COSTES INICIALES + 

INGRESOS 

IRREGULARES 

FUENTE MÁS 

SEGURA 

Apicultura   X 1,2,3 

Carpintería   X 1,2,3 

Venta  de leña y carbón  X   1,2,3,4 

Venta ropa de segunda mano  X  1,2,3,(4) 

Sastrería   X 1,2,3 

Comedor  X  1,2,3,(4) 

Cultivo de hortalizas  X  1,2,3,(4) 

Venta de frituras X   1,2,3,4 



Fin octava sesión y trabajo con grupo escogido: 

 

 Facilitador: Distribuye los formularios a cada grupo y pregunta a los grupos de 

contestar las partes relativas a la sesión de hoy. 

 

 Facilitador: Despide la octava sesión y recuerda que la próxima será la próxima 

reunión de grupo de ahorro; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 1: Introducción  y presentación del tema (15 minutos) 

 

 Facilitador: Da la bienvenida, presenta el tema del día señalando y recordando lo que 

hicimos la sesión anterior. 

ACTIVIDAD 1: 

 Facilitador: Llama al grupo voluntario para presentar el texto teatral sobre el tema de 

hoy y anima al resto a que estén atentos a la historia. 

El grupo hace su representación y la gente debe estar atenta a que todos lo vean 

 Facilitador: Pregunta a la clase según ellos que pasó de malo en la historia, cual es el 

problema  

Nota 1: 2 o 3 personas dan sus ideas. 

Nota 2: Si la gente no ha entendido bien la historia, el facilitador hace un pequeño 

resumen 

 

 Facilitador: Le dice al grupo que ha presentado que explique su interpretación de la 

problemática  de la historia. 

Nota: El facilitador completa los comentarios explicando la lección a aprender. 

 

SESIÓ N 9 

“RIESGOS” 

 

 

Objetivos: 

 Analizar los diferentes riesgos potenciales de un negocio 

 Prevenir estos riesgos investigando a soluciones 

 

 

Materiales: 

 Fila de dibujos con proceso del curso 

 Hoja grande para escribir los riesgos y soluciones 

 Formularios de cada grupo 

 

 

 



Sección 2: Analizar diferentes riesgos generales y soluciones (10 min) 

 

 Facilitador: Enseña la tabla de los riesgos. 

Nota: El facilitador debe escribir uno a uno los riesgos y en cada uno animar al grupo a que 

proponga posibles soluciones a esos riesgos. Si no dicen los que hay en la tabla indicarlos. 

 

 

 

Explicar sesiones de presentacion 

 

 

 

 

Fuentes de financiación—Explicarl 

 

Ejercicios finales: como debe ser tu financiacion? 

 

Escoger a un grupo 

 

Fin novena sesión y trabajo con grupo escogido: 

 

 Facilitador: Distribuye los formularios a cada grupo y pregunta a los grupos de 

contestar las partes relativas a la sesión de hoy. 

 

 Facilitador: Despide la novena sesión y recuerda que la próxima sesión será en la 

próxima reunión de grupo de ahorro y recuerda que en la próxima sesión cada grupo 

tiene que traer su presentación sobre el análisis de su negocio (haciéndola basándose 

en los formularios) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Facilitador: llama a cada grupo en orden para que presente a los otros su plan de 

negocio y al final de cada presentación pregunta las opiniones de los otros grupos.  

Nota: se son muchos grupos, dividir las presentaciones en dos sesiones  

 Facilitador: Al final de la última presentación agradece a todos para la participación, 

pregunta lo que le ha gustado más y menos y porque  

Nota: apuntar los comentarios de las personas para mejorar el taller para los próximos 

grupos  

 Facilitador: Empieza a distribuir los refrescos.  

 

 

FIN DEL TALLER  

SESIÓ N 10-11 

“PRESENTACION PLAN DE NEGOCIO” 

 

 

Objetivos: 

 Aplicar al aprendido del taller a los negocios elegido y realizar la presentación de 

su plan de negocio 

 
Materiales: 

 Refrescos y víveres para hacer una pequeña fiesta de clausura  

 

 


