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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está
comprometida desde hace mucho tiempo en la creación de
mayores oportunidades para que mujeres y hombres
jóvenes obtengan  ingresos y trabajo decentes. La
promoción del trabajo por cuenta propia es un componente
importante de la labor  de la OIT sobre las políticas de
empleo, y el desarrollo y capacitación de los recursos
humanos. En particular, la Recomendación sobre el
Desarrollo de los Recursos Humanos (R195), 2004, hace un
llamado a la cooperación internacional para desarrollar las
habilidades empresariales de los jóvenes a través de la
educación, capacitación y el aprendizaje permanente. Los
Estados Miembros han instado a la OIT a desarrollar
herramientas para la promoción de trabajo decente para los
jóvenes.1
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1 Véase “Conclusiones de la Reunión Tripartita sobre el Empleo de los Jóvenes: El Camino a Seguir”,
OIT, Ginebra, 2004 y la “Resolución sobre el empleo juvenil”, CIT, 93ª. Reunión (Ginebra, 2005).
Estos documentos están disponibles en el sitio web de la OIT en http://www.ilo.org/youth/events.htm



Introducción La promoción del trabajo por cuenta propia se ha convertido
en parte integrante de las estrategias nacionales que tienen
como objetivo la generación de empleo para los jóvenes.
Sin embargo, la falta de información, conjuntamente con el
escaso conocimiento de las oportunidades de trabajo
autónomo, conlleva a que muchos jóvenes consideren el
empleo asalariado como el único camino hacia el mercado
laboral.  Al mismo tiempo, otros jóvenes ingresan al mundo
del trabajo autónomo, sin tener la información básica que se
requiere para tomar esta importante decisión profesional.

El propósito de esta Guía es crear conciencia sobre el
conjunto de habilidades que son importantes para la
creación del trabajo autónomo, pero también para responder
a los cambios en la demanda del mercado laboral, y para
alentar a  los jóvenes a que descubran nuevas ideas y
formas de realizar las cosas. Se les debe animar a que
aprendan cómo identificar las oportunidades, buscar
información, resolver problemas y trabajar en equipo. Dicha
capacidad “emprendedora” puede proporcionar otras
opciones profesionales para la gente joven.

Esta Guía fue diseñada para fomentar el trabajo por cuenta
propia, a través de sesiones grupales organizadas por
miembros del personal de las instituciones del mercado
laboral encargados de promover el empleo. También los
asesores del servicios podrá utilizarla, al momento de
prestar servicios de asesoramiento, y cuando elaboren
planes de empleo individuales para los jóvenes. Una vez
que se haya identificado el interés y potencial de los jóvenes
para iniciar el trabajo autónomo, los facilitadores pueden
proporcionarles información sobre las herramientas y
programas integrales de trabajo autónomo que están
disponibles en sus países. Para ello, la Oficina Internacional
del Trabajo (OIT), ha desarrollado herramientas y
programas completas (por ejemplo,  Conozca su Negocio, y
Comience y Mejore su Negocio), que han sido adaptados e
implementados en muchos países.

Esta herramienta ha sido desarrollada en base a la
experiencia obtenida por la OIT a través de la
implementación
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de diversos programas de asistencia técnica sobre el
empleo y el desarrollo de habilidades en los países de
Europa Oriental y Central (EOC) desde principios de los
años 90. Muchos de estos programas incluían la
promoción del empleo autónomo como parte de
paquetes integrados de servicios de empleo y
capacitación.

La Guía se ha desarrollado con el  aporte económico del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. La
elaboración de esta Guía no hubiera sido posible sin el
invalorable apoyo de un buen número de instructores y
asesores laborales  de las instituciones del mercado
laboral de diversos países. Ellos probaron las diferentes
versiones de la Guía cuando llevaron a cabo programas
de sensibilización y sesiones de asesoramiento grupal
para  jóvenes en sus países. También expresamos
nuestro agradecimiento a Severine Deboos, Esther
Germans, Margaret Reads-Round y James Windell por la
retroalimentación basada en la experiencia obtenida de
la implementación de proyectos de empleo juvenil de la
OIT en  diversas regiones del mundo. Asimismo, los
autores agradecen a Giovanna Rossignotti del Programa
de Empleo Juvenil de la OIT por sus valiosos
comentarios y sugerencias.

¿Cómo utilizar la Guía del Facilitador?

Objetivo El propósito de esta publicación es orientar a todas las
personas que ayudan a los jóvenes a desarrollar sus
conocimientos, habilidades y aptitudes, para que ellos se
puedan adaptar a las demandas de cambio del mercado
laboral y, por lo tanto, aprovechen las oportunidades de
empleo.

El objetivo principal de esta Guía es posibilitar que los
jóvenes tomen decisiones con conocimiento de causa,
en caso consideren que el trabajo autónomo podría ser
una elección profesional. El rol principal del facilitador es
proporcionar información y “conocimientos prácticos”,
para hacer que los jóvenes reflexionen sobre la
posibilidad de que el trabajo autónomo sea una
alternativa al empleo asalariado.
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Grupo objetivo Esta Guía se ha desarrollado para que sea un instrumento
de apoyo, principalmente, como una herramienta de soporte
para las actividades de capacitación orientadas a la
promoción del trabajo por cuenta propia.  El enfoque y las
actividades de capacitación están diseñados para los
jóvenes entre 15 y 24 años de edad, a pesar de que la
definición de joven puede variar según el país.  Los
requisitos mínimos para participar en estos talleres de
trabajo autónomo son: saber leer, escribir y hacer cálculos
aritméticos básicos.

Perfil del
Facilitador

Se puede utilizar la Guía como un material de referencia  del
personal de las instituciones del mercado laboral
encargadas de la promoción del empleo, así como de los
asesores del servicio de empleo, formadores, líderes
juveniles y sus pares. No se requiere que los facilitadores
cuenten con conocimientos previos sobre el desarrollo de
empresas, pero sí deben tener gran capacidad de
orientación y formación, además de ser creativos e
imaginativos.  Esto es especialmente importante para la
selección del material de aprendizaje, así como la
adaptación del mismo a las necesidades de la audiencia y
del contexto nacional.

Estructura y
contenido

Se ha dividido la Guía  en seis sesiones de entrenamiento,
haciendo un total de aproximadamente once horas de
capacitación, y va acompañada del cuadernillo Biz-up:
Self-employment kit for young people (Haciendo Empresa:
Carpeta de Trabajo por Cuenta Propia para los jóvenes) –
Guía del Usuario, que da un ejemplo de cómo los
facilitadores pueden diseñar una guía específica para cada
país, para que la utilicen los jóvenes.

El contenido y la secuencia de aprendizaje propuestos se
resumen en el siguiente diagrama de flujo.
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Estrategia de
Aprendizaje

El programa de capacitación comienza con la valoración de
las fortalezas y debilidades de los alumnos con relación a un
conjunto de habilidades y aptitudes para el trabajo
autónomo; y luego ayuda a que los participantes identifiquen
las ideas de negocio, evalúen la viabilidad del mercado y los
requerimientos de recursos, y diseñen el plan de negocios.

Durante la primera sesión, el facilitador deberá repasar junto
con los participantes los objetivos del taller, examinar sus
expectativas y “familiarizarse” con la audiencia. Esta sesión
se concentra en tres temas principales:

i) la rectificación de falsas ideas sobre la creación de
empresas,

ii) la comprensión de los términos clave utilizados en el
taller, y

iii) el descubrimiento de las habilidades empresariales y la
comparación de éstas con las habilidades del perfil de
la persona.

La segunda sesión se concentra en la generación de ideas
de negocio, la búsqueda de información, y la creación de
una red de contactos. Las actividades de esta sesión
proporcionan el primer punto de control de aprendizaje del
taller. La tercera sesión trata de la viabilidad de las ideas de
negocio y conlleva hacia un análisis total del mercado. La
cuarta sesión ayuda a que el facilitador guíe a los
participantes a través del proceso de identificación de los
recursos humanos y financieros, e introduce el concepto de
planificación empresarial. La quinta sesión se enfoca en la
gestión financiera.  La última sesión reúne todo en un plan
empresarial. En esta etapa, podría ser provechosa la
presencia de un especialista – tal como un funcionario del
banco –  para que ayude a los participantes a superar los
obstáculos del flujo de caja y los balances.

La estrategia de aprendizaje propuesta  se centra en
fomentar las habilidades que son decisivas para el trabajo
autónomo.  El diseño de las actividades de aprendizaje se
deberá adaptar al contexto local, con el fin de incluir
información, pautas y prácticas relacionadas con el área
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geográfica donde viven los jóvenes participantes, y de hacer
que participen especialistas del empresariado.

Para cada sesión, la Guía identifica  los objetivos de
aprendizaje, las actividades (ejercicios y asignaciones), y el
tiempo aproximado de duración. Antes de llevar a cabo el
taller de capacitación, se aconseja a los facilitadores que:

� revisen toda la Guía (para comprender los temas
tratados y las actividades propuestas);

� realicen un análisis de las necesidades de capacitación;

� identifiquen qué secciones y herramientas de la Guía
deben adaptarse al contexto local y nacional, así como
a las necesidades del grupo objetivo;

� desarrollen un plan para cada sesión, resaltando los
objetivos, contenido, actividades y materiales de
aprendizaje (se da un ejemplo en el Anexo N° 2);

� preparen el material de aprendizaje que se va a  utilizar
y repartir a los participantes;

� preparen una hoja de validación de final de taller (para
evaluar la satisfacción de los participantes, y el logro de
los resultados de aprendizaje previstos).

No todos los participantes del taller se convertirán en
trabajadores autónomos. Sin embargo, al participar en este
tipo de actividad, la mayoría de los jóvenes obtendrán
conocimientos básicos que pueden ayudarlos a decidir si el
trabajo por cuenta propia es una probable opción
profesional. Si no fuera el caso, ellos habrán adquirido la
capacidad de estar “listos para las oportunidades” y de ser
“emprendedores”.

Las actividades de esta Guía, por lo tanto, también están
diseñadas para ayudar a que el facilitador presente a los
jóvenes las siguientes habilidades esenciales de
empleabilidad:
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� Recopilación, análisis y organización de la
información (capacidad de localizar y seleccionar
información, presentarla de una manera provechosa, y
evaluar fuentes y métodos utilizados para su obtención).

� Comunicación de ideas y de información (capacidad
de comunicarse en forma efectiva con otras personas,
utilizando una serie de medios de expresión oral, escrita,
gráfica y no-verbal).

� Trabajo en equipo (capacidad para interactuar con otras
personas en forma individual y grupal, para comprender
y responder a las necesidades de otras personas, y para
trabajar como miembro de un equipo).

� Solución de problemas (capacidad de resolver
problemas, tanto cuando el problema y la solución son
evidentes, como cuando se requiere creatividad y un
pensamiento crítico).

Actividades y
asignaciones

Las notas del facilitador tanto sobre el trabajo autónomo,
como sobre el proceso de aprendizaje, están incluidas en el
texto. Las actividades propuestas en esta Guía se dan como
ejemplos, y se recomienda a los facilitadores que diseñen
ejercicios individuales y grupales que se adapten al contexto
local y nacional.  Los ejemplos y plantillas de las actividades
individuales y grupales están adjuntos a la guía práctica.

Al principio de cada sesión, el facilitador deberá reservar un
tiempo para discutir con los participantes los objetivos de
aprendizaje y los resultados de la asignación anterior. Al
final de cada sesión, el facilitador deberá dedicar de 5 a 10
minutos para resumir los puntos clave de aprendizaje, y
describir la asignación que los jóvenes deberán realizar
fuera del taller de capacitación.  La finalidad de estas
asignaciones es presentar los objetivos de aprendizaje de la
siguiente sesión, y guiar a los participantes durante toda su
experiencia de aprendizaje.
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De este modo, el facilitador debe señalar al inicio del taller
que:

� los participantes son responsables de su propio
aprendizaje, y

� la mayor parte del aprendizaje se realizará a través de
actividades prácticas, tanto dentro como fuera del taller
de aprendizaje.

Adaptación Para complementar las actividades presentadas en la Guía,
el facilitador deberá reunir y organizar la información
disponible sobre los programas y servicios existentes de
promoción del trabajo autónomo. Se debe identificar y
enumerar todas las instituciones y organismos involucrados
en estos programas, junto con el alcance de sus actividades
y su rol en la promoción del trabajo autónomo (por ejemplo,
servicios de asesoramiento, crédito, capacitación, asistencia
en temas de marketing). Durante el taller, se deberá poner a
disposición del público en el local de la capacitación lo
siguiente: directorios comerciales, directorios telefónicos,
listas de proveedores de servicios públicos y privados
(cámaras de comercio, servicios de empleo, organismos de
desarrollo comercial, organismos de promoción de
exportaciones, etc.). También se debe recopilar y repartir a
los jóvenes participantes la información sobre los requisitos
administrativos, legales y fiscales para la constitución de las
empresas (registro, licencias, impuestos, etc.), así como
sobre las condiciones de trabajo (por ejemplo, seguridad
social, salarios mínimos, aportaciones para la jubilación,
etc.).

Finalmente, se deberá procurar que los representantes del
empresariado local participen en el taller. Ellos pueden
suscitar muchas oportunidades para hacer que el taller sea
más provechoso y entretenido (por ejemplo, se puede invitar
a hombres de negocios locales para que compartan su
experiencia con los participantes, pero que también actúen
como sus tutores).
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Sesión – Habilidades empresariales

Objetivos de
Aprendizaje:

Al final de esta sesión los participantes podrán:

� definir los términos: empresa, empresarios y trabajo
autónomo o por cuenta propia;

� analizar sus propias habilidades y actitudes, y
compararlas con las características empresariales.

Duración: 120 minutos

Preguntas y
ejercicios: � Mitos de la creación de empresas.

� Definición de empresas, empresarios y trabajo
autónomo.

� Autoevaluación de las habilidades empresariales.

Asignación: � Los participantes solicitarán a otras personas
(familiares o amigos) que les asignen un puntaje a
sus “habilidades empresariales”, y reflexionarán sobre
cómo mejorar los puntos débiles que pudieran tener.

� Los participantes observarán artículos de uso común
(por ejemplo, en la casa, en la calle y en las tiendas),
y pensarán en productos mejorados por los cuales la
gente estaría dispuesta a pagar.

HABILIDADES EMPRESARIALES

10



Introducción El propósito de la primera parte de esta sesión es
presentar a los participantes los objetivos generales del
taller, y “familiarizarse” con la audiencia.

Los objetivos de aprendizaje de la capacitación deben
ser claros: no se requiere que los participantes creen su
empresa al final del taller; se espera que tengan “los
conocimientos prácticos” para hacerlo y sepan si la
iniciativa empresarial es una opción profesional viable
para ellos.

También se debe presentar  a los participantes:

� la secuencia de aprendizaje (número y contenido de
las sesiones; resultados esperados del aprendizaje)

� la estrategia de aprendizaje que está centrada en un
enfoque en torno al alumno, requiriendo que los
participantes “aprendan mediante la práctica”, tanto
dentro como fuera del taller.

Falsas ideas
sobre la
creación de
empresas

El término “emprendedor” se refiere a las personas que
continuamente están a la expectativa de oportunidades y
que las aprovechan al máximo. Se espera que los
jóvenes decidan con mayor frecuencia lo que es mejor
para ellos – es decir, deben tener un propósito claro y
una actitud de “yo sí puedo”.  Al mismo tiempo, a
menudo ellos se desaniman y abandonan la idea de
convertirse en trabajadores autónomos, ya que piensan
que nunca podrán obtener un préstamo, o que pasarán
la mayor parte de su tiempo ocupándose de las tareas
administrativas.

Actividad Para disipar las falsas ideas sobre el trabajo autónomo,
solicite a los jóvenes participantes que enumeren –
primero en forma individual y luego con todo el grupo –
los factores (por ejemplo: capital, tiempo, requisitos
administrativos y fiscales) que, en su opinión, apartan a
los potenciales empresarios del trabajo autónomo.

La disponibilidad de información sobre requisitos
administrativos y fiscales le ayudará a dirigir el debate en
torno a los factores que son un verdadero reto para los
posibles empresarios.

Chapter Sesión
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Esta actividad se puede diseñar como una sesión
rompehielos (la guía práctica ofrece un ejemplo del ejercicio
del síndrome de creación de empresas), o como un ejercicio
de lluvia de ideas.

Business,
enterprise,
entrepreneur,
self-
employment

Existe una variedad de términos que indican los actores y el
alcance de las actividades empresariales (por ejemplo:
trabajo autónomo, iniciativa empresarial, empresa,
propietario del negocio).

Las leyes nacionales que regulan las actividades de las
empresas usualmente proporcionan definiciones integrales
que se pueden utilizar en este taller. Si no se encuentra una
definición adecuada a nivel nacional, puede utilizar el
contenido del Casillero 1.1, que describe los términos más
utilizados comúnmente.

También puede transformar el Glosario de Términos
Comerciales (Anexo N° 1) en una actividad para que los
participantes se familiaricen con los términos que se
utilizarán durante el taller.

DEFINICIONES Casillero 1.1

Los términos trabajo autónomo, empresario y propietario del negocio describen a
cualquier persona que obtiene sus propias ganancias a través de una empresa,
contrato o actividad por cuenta propia. Más concretamente, una persona con
trabajo autónomo es aquélla que tiene un trabajo o una actividad en forma individ-
ual, o con un pequeño grupo de personas, con o sin empleados asalariados, y una
empresa es un agente económico, cuya función principal es producir bienes y
servicios para venderlos y obtener una ganancia.

HABILIDADES EMPRESARIALES
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Actividad Se  debe dar la oportunidad a los participantes para que
piensen en lo que ya saben sobre los negocios, e
identifiquen las características principales de los
empresarios.

Para este propósito, se les puede solicitar que anoten (en
parejas) en las fichas de colores, el nombre de una
conocida empresa local, una actividad común de trabajo
autónomo, o de un exitoso empresario, y que describan en
una oración las actividades diarias (véase en la guía
práctica la actividad Palabras y Palabrerías).  El debate en
pleno deberá dar como resultado una lista de aptitudes y
habilidades empresariales clave (creatividad,
autosuficiencia, asunción de riesgos).

Habilidades
Empresariales

La iniciativa empresarial está relacionada con la manera en
que las personas crean e implementan ideas y métodos
para producir bienes y servicios. Las aptitudes y habilidades
empresariales se pueden desarrollar a través del
aprendizaje, a pesar de que algunas personas son más
proclives que otras debido al contexto cultural, social y
económico en donde viven.

Autoevaluación La autoevaluación es el primer paso para que los jóvenes
participantes comprendan si tienen “lo que necesitan” para
convertirse en empresarios.  Existen varias herramientas de
evaluación disponibles para informarse sobre lo qué
significa “ser emprendedor”.

Usted puede seleccionar las herramientas y “pruebas”
usadas comúnmente en su país – por ejemplo, las
desarrolladas por organismos de desarrollo empresarial,
instituciones de capacitación y formación empresarial, y
organizaciones de empleadores.

Chapter Sesión
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Actividad En la guía práctica se proporciona una selección de
herramientas de autodescubrimiento que sirven para
consulta rápida  (Evaluemos nuestras habilidades: ¿Está
usted listo para crear una empresa?; Autoevaluación del
potencial empresarial).

Puede solicitar a los participantes que utilicen una de estas
herramientas para medir su “iniciativa empresarial”, y que
discutan los resultados con un compañero, amigo o familiar.
Recuérdeles a los participantes que estas herramientas los
ayudarán a reflexionar sobre las habilidades que ya poseen,
sobre las que deben adquirir o mejorar y que no existen
respuestas “correctas” o “incorrectas”.

Esta actividad de autodescubrimiento también puede
utilizarse para ayudar a los participantes a mejorar sus
habilidades empresariales. Por ejemplo:

� ¿Existen diferencias entre la autoevaluación y el puntaje
dado por otras personas sobre las habilidades de los
participantes?  Si la respuesta es afirmativa, haga que
los participantes consideren si ellos pueden estar
subestimando o sobreestimando  sus propias
capacidades.

� ¿Pueden los participantes identificar las habilidades que
deben mejorar? ¿Cómo lo pueden hacer?

El hecho de mejorar o adquirir habilidades “emprendedoras”
representa un papel  decisivo, no sólo para la creación de
una empresa, sino también para el empleo y la vida
personal.

HABILIDADES EMPRESARIALES
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Asignación:
Generación
de ideas de
negocios

Uno de los mitos más comunes de la creación de empresas
es que se requiere inventar algo nuevo para que una
empresa sea exitosa.  Por el contrario, muchas empresas
son exitosas debido a que han mejorado los bienes y
servicios que ya existían.

Para preparar las bases para la Sesión 2 (generación e
identificación de ideas de negocio), solicite a los
participantes que observen los artículos de uso común – en
la casa, en la calle, en las tiendas – y piensen en artículos
mejorados, por los que las personas estarían dispuestas a
pagar.

De manera alternativa, induzca a los participantes para que
se pregunten “Si tan sólo tuviera…”. Existen necesidades
que se desarrollan en el tiempo y se originan de un cambio
en las preferencias individuales o en la tecnología. Para
explicar este concepto, dé algunos ejemplos de las
necesidades que han surgido en los últimos tiempos (por
ejemplo, teléfonos celulares, mochilas escolares, patines en
línea).

Chapter Sesión
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Sesión – Ideas y oportunidades
de negocios

Objetivos de
aprendizaje:

Al final de esta sesión los participantes podrán:

� crear y seleccionar ideas y oportunidades de negocios.

Duración: 90 minutos

Preguntas y
ejercicios: � Generación de ideas de negocios.

� Búsqueda de información y creación de un inventario
de red.

Asignación: � Utilización de redes para comprender los procesos de
producción.
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Introducción La idea de negocio es una descripción corta y exacta de las
operaciones básicas de un negocio. Explica de qué se trata
el negocio, quiénes son los clientes y cómo los bienes y
servicios llegan al mercado.

Donde exista una necesidad y un mercado al que se puede
llegar y atender, allí habrá un negocio potencial. El reto no
es la falta de oportunidades, sino encontrar la oportunidad
adecuada para hacer coincidir  los recursos, intereses,
habilidades y experiencia de los jóvenes con una necesidad
del mercado.

Generación
de ideas y
oportunidades
de negocios

Para ayudar a que los participantes piensen de manera
creativa, generen ideas de negocio y miren más allá de la
lógica, usted podría organizar una actividad de lluvia de
ideas para hacer que los participantes  piensen en todas las
ideas de negocio posibles.

Actividad Para empezar la lluvia de ideas, puede utilizar la asignación
de la Sesión N° 1, o seleccionar una de las herramientas
provistas en la guía práctica (Generación de ideas, Sol
radiante y Juego de Sociedad). La elección del ejercicio
dependerá de los estilos de aprendizaje de los participantes
y del tipo de información que se pueda poner a disposición
de ellos. Sin embargo, usted deberá tener en cuenta el
principal resultado de aprendizaje del ejercicio, que es la
recopilación, análisis y organización de la información.

Ponga a los participantes en parejas, luego junte las parejas
hasta que toda la audiencia forme uno sólo grupo. Esto
permitirá que los participantes hagan una lista  y discutan
una serie de ideas, en equipos, y que, en última instancia,
seleccionen las “mejores”. Lo ideal es que en este punto se
escoja, como máximo, las cinco "mejores ideas".
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Durante el ejercicio, usted deberá:

� monitorear y guiar la discusión que conlleve a la
selección final, y

� desempeñar el papel del abogado del diablo – es decir
hacer preguntas incómodas, tales como: “¿Quién
querrá comprar este producto?”, “¿Cuánto piensa que
costaría?”

� El ejercicio de Juego de Sociedad es más bien
complejo y requiere la intervención de participantes
externos al local de aprendizaje. Si usted decide utilizar
esta opción, puede dividir las tareas de la actividad
entre las diferentes sesiones del taller (por ejemplo,
análisis de mercado, red de contactos y marketing).

Una vez que se haya generado una lista preliminar de ideas,
es necesario estudiar si éstas podrían convertirse en un
negocio rentable. Para ayudar a que los jóvenes
comprendan qué caracteriza a una buena idea de negocio,
puede dar ejemplos de ideas que terminaron siendo buenos
negocios en su país, o puede basarse en las señaladas en
el Casillero 2.1.

“Buenas” ideas
de negocio

Una vez que se haya generado una lista preliminar de ideas,
es necesario estudiar si éstas podrían convertirse en un
negocio rentable. Para ayudar a que los jóvenes
comprendan qué caracteriza a una buena idea de negocio,
puede dar ejemplos de ideas que terminaron siendo buenos
negocios en su país, o puede basarse en las señaladas en
el Casillero 2.1.
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IDEAS EXITOSAS DE NEGOCIOS Casillero 2.1

Zapatos que respiran
La idea de los zapatos GEOX surgió en un
sendero montañoso, convirtiendo a su
inventor en uno de los hombres más ricos
del mundo. Mientras se amarraba los
pasadores de sus botas para ir a una
excursión en la montaña, el inventor de los
zapatos GEOX empezó a imaginarse lo
calientes que se pondrían sus pies cuando
recorriera el sendero de la montaña. Se dijo
a sí mismo: “Desearía tener botas con
suelas que permitieran que entrara el aire,
pero no el  agua ni la nieve”.

Pony Express Russian Relay
La idea de una compañía rusa de mensajería rápida surgió de dos egresados de la
universidad que tenían cierta experiencia en el servicio de mensajería. La meta era
ofrecer servicios de mensajería entre Moscú y otras ciudades rusas a empresas que
eran nuevas para el mercado ruso. Desde 1994, los dos empresarios habían convertido
su servicio de mensajería, con sede en Moscú, en una de las más exitosas iniciativas de
pequeña empresa de Rusia. Hoy en día, Pony Express Relay ofrece servicios de
mensajería entre Moscú y 185 ciudades, con un total de más de $5 millones en ventas
anuales, y emplea a 270 trabajadores.
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Letreros publicitarios

La idea de fabricar letreros económicos para
las tiendas surgió de un grupo de jóvenes
que se enteró que los propietarios de los
pequeños negocios se quejaban de los altos
precios de los carteles publicitarios. La
empresa utiliza material de desecho, diseños
tipo escultura y combinaciones innovadoras
de colores, para fabricar letreros
publicitarios únicos a bajo precio. Su primer
trabajo fue reproducir el retrato de una mujer
famosa, con un peinado muy elaborado,
para hacer propaganda a una peluquería. El
cartel se pintó en una tabla hecha de retazos
de tablones de madera.

Persianas de madera

La confección de persianas verticales y
horizontales hechas de retazos de madera
es otra idea de negocio exitosa. Se le
ocurrió a un grupo de alumnos que pasaba
por una empresa de muebles de madera
cuando iban al colegio. La compañía tenía
muchos residuos de madera en su patio.
Este material se vendía cada cierto tiempo
a otra compañía, pero los costos del
transporte eran tan altos que el dueño de la
compañía de muebles prefería
almacenarlo y venderlo como leña durante
los meses de invierno. Los alumnos se
dieron cuenta que el 30% de los restos de
madera eran apropiados para
confeccionar persianas de madera para
ventanas y firmaron un contrato con la
compañía. Actualmente, el volumen de
ventas de la empresa de persianas casi
iguala al  de la compañía de muebles.
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Bomba de agua a pedal

La idea de una bomba de agua a pedal se originó en las tierras de labranza
africanas donde se necesita bombear el agua desde los canales y pozos tanto para
la irrigación como para uso doméstico. La idea de una bomba a pedal es una mejora
de la bomba operada manualmente; en lugar de utilizar la fuerza de los brazos y del
torso, los agricultores usan sus piernas y el peso de todo su cuerpo para que la
bomba funcione. Las bombas a motor son costosas, al igual que su mantenimiento
y, por lo general, se malogran por el uso intenso. Además, muchas áreas no
siempre cuentan con suministro de electricidad, por lo que las bombas eléctricas no
son adecuadas para satisfacer las necesidades de los agricultores.

Con cuatro horas de bombeo a pedal por día se puede irrigar hasta 0.5 hectáreas de
tierra, ahorrar los costos de las bombas eléctricas a motor, y reducir el esfuerzo
físico que se requiere con las bombas manuales.
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Búsqueda de
información

La búsqueda y adquisición de información, y el
establecimiento de redes son factores clave para
comprender la viabilidad de la idea de negocio.

Actividad Para ayudar a que los participantes  adquieran los
“conocimientos prácticos” mediante la búsqueda de
información, puede dirigir un ejercicio de resolución de
problemas en pequeños grupos.

Para este ejercicio, se necesita  disponer de fuentes de
información genérica, tal como el directorio telefónico, o una
simple lista de nombres, direcciones y números telefónicos
de compañías privadas y públicas. Si esta información es
difícil de conseguir, puede combinar esta actividad con el
ejercicio de red de contactos descrito abajo, a fin de que los
participantes puedan hacer uso de su red para encontrar la
información que necesitan.

También puede modificar este ejercicio, adaptándolo a las
fuentes de información disponibles, o  poner más énfasis en
el resultado de la resolución de problemas. En el segundo
caso, deberá designar a un observador de cada grupo para
que informe sobre el proceso.

Se da una muestra de este ejercicio en la guía práctica
(Búsqueda e Investigación de información).

Networking Por red de contactos entendemos la creación y alimentación
de una base de los “contactos” útiles. Se puede obtener
mucha información de la familia, amigos, conocidos y
administradores locales; y crear contactos adicionales útiles
para el negocio, empleo, o la vida en la comunidad.

Actividad Puede solicitar a los participantes que evalúen de manera
individual la lista preestablecida de personas que pueden
proporcionar información útil y ayudar en la creación de la
empresa.

Alternativamente, puede solicitar a los participantes que
elaboren una lista de todas las personas que conocen,
indicando quiénes son, qué hacen y cómo pueden ayudar.
Hágales acordar que esta red será ampliada
progresivamente durante el taller.
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Asignación:
Selección de la
idea de negocio
“apropiada”

En este punto, los participantes están listos para verificar, a
través de su red, si su idea de negocio es viable.

La selección de la idea de negocio “apropiada” (es decir, por
un lado, la que mejor se ajusta a las habilidades e intereses
de la persona y, por el otro, a la necesidad del mercado),
requiere la comprensión del proceso de producción.

Para ello, se puede llevar a cabo un ejercicio por el cual los
participantes investigarán qué involucra la idea de negocio
en términos de producción (por ejemplo, cómo se producen
los bienes y servicios, qué tipo de equipos y materiales son
necesarios, cuánto cuestan y quiénes podrían ser los
clientes)

Es en esta etapa que la mayoría de las ideas de negocio
son descartadas, debido a que son o muy complejas o
demasiado costosas. El resultado de este ejercicio deberá
ser una pequeña lista con los negocios potenciales que se
podrían llevar a cabo. Aclare este punto a los participantes y
tenga preparada una idea como “último recurso”, sólo en
caso de que todas las ideas de la  lista de ideas
preseleccionadas no sean viables, o que los participantes
tengan problemas (La producción de velas perfumadas es
una plantilla de ejercicio que podría utilizarse en estos
casos).

Haga un seguimiento a la composición de los grupos
involucrados en esta actividad, a fin de que los mismos
equipos puedan ser reagrupados para la actividad de
planificación empresarial (Sesión N° 6).
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Sesión – Análisis de mercado

Objetivos de
aprendizaje:

Al final de esta sesión los participantes podrán:

� realizar un análisis de mercado para verificar la viabilidad
de la idea de negocio.

Duración: 90 minutos

Preguntas y
ejercicios: � Investigación de mercado.

Asignación: � Llenar las brechas de información del análisis de
mercado.

DO YOUANÁLISIS DE MERCADO
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Introducción El paso más importante para determinar la viabilidad de la
idea de negocio es analizar el mercado. El éxito de un
negocio depende, en gran parte, de si se ha identificado
bien el mercado.

Análisis del
mercado

Para averiguar si existe un mercado para la idea de
negocio, es necesario conocer a los potenciales clientes,
sus necesidades y el precio que ellos pueden pagar por los
bienes y servicios que se ofrecen. También podría ser
conveniente introducir el concepto de las cuatro P
(Producto, Precio, Plaza y Promoción), para ayudar a que
los jóvenes identifiquen la información que deben recopilar
para el análisis de mercado (véase la explicación que figura
en la Sesión N° 6).  Los especialistas en marketing
generalmente clasifican  a sus clientes de acuerdo a las
siguientes características individuales:

� Género y edad – los hábitos de compra varían  entre
hombres y  mujeres,  niños,  jóvenes y  adultos;

� Ingresos y ocupación – ambos son indicadores que
señalan las preferencias y la capacidad de gasto de los
clientes;

� Situación  familiar – los hábitos de consumo de las
familias difieren en forma significativa de los hábitos de
las personas individuales.

Podría mencionar que en la mayoría de los países,
aproximadamente el 20% de los clientes compran el 80% de
bienes/servicios de una empresa. Esto significa que la
mayoría de los clientes estará comprando sólo el 20%
restante de los productos o servicios.

Chapter
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Actividad Existen varias herramientas de aprendizaje que pueden
ayudar a que los jóvenes  tengan una idea del significado
“investigación de mercado”. Puede seleccionar algunas de
las herramientas que se utilizan en su país (desarrollada por
organismos de apoyo comercial, cámaras de comercio,
bancos o entidades de microcrédito), o remitirse a uno de
los ejercicios de la guía práctica (Investigación de mercado
y Producción de velas perfumadas).

Divida a los participantes en pequeños grupos, cada uno
con una de las “mejores ideas de negocio” generadas en la
sesión anterior.

A estas alturas, los participantes tienen “conocimientos
prácticos” para buscar información, tienen una red de
contactos para comunicarse y tienen una serie de
herramientas de investigación (directorios comerciales y
telefónicos, lista  de contactos útiles, etc.). Dichas
herramientas se pueden utilizar para completar la
información recopilada a través de la asignación de la
sesión anterior (véase la actividad Investigación de
mercado).

Este ejercicio grupal brinda a los participantes la
oportunidad de practicar una serie de habilidades (tales
como: investigación, recopilación y organización de la
información, trabajo en equipo, negociación, manejo del
tiempo). También deberá sugerir a los participantes que
anoten los hallazgos de la investigación, ya que éstos les
servirán para las sesiones posteriores.

Durante el análisis de mercado, los participantes
ciertamente necesitarán reformular o perfeccionar su idea
de negocio. En esta etapa, es muy común descartar las
ideas para las que no existe mercado, y concentrarse en las
que tienen la oportunidad de conducir a un negocio exitoso.

Deberá señalar que es mejor descubrir en esta etapa que
una idea es inviable, en lugar de invertir tiempo y dinero en
producir algo que no va a vender.

DO YOUANÁLISIS DE MERCADO
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Asignación:
Llenar las
brechas de
información
del análisis
de mercado

Dada la gran variedad de información que se debe recopilar,
usted deberá motivar a los participantes a:

� continuar trabajando en el análisis de mercado después
de esta sesión de capacitación y, en  caso que falte
tiempo, dar prioridad a la información relacionada con los
clientes, la competencia y el presupuesto;

� si fuera posible, discutir los componentes específicos de
la investigación de mercado con especialistas de
negocios y técnicos.

Chapter
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Sesión – Recursos

Objetivos de
aprendizaje:

Al final de esta sesión los participantes podrán:

� identificar los recursos que se necesitan para que un
negocio funcione;

� preparar un análisis de los gastos de iniciación de
operaciones y un estado de ganancias y pérdidas.

Duración: 120 minutos

Preguntas y
ejercicios: � Gestión de recursos humanos.

� Gastos de de iniciación de operaciones y estados de
ganancias y pérdidas.

Asignación: � Finalizar los gastos de iniciación de operaciones del
negocio y del estado de ganancias y pérdidas.

DO YOURECURSOS
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Introdución La investigación de mercado provee una idea bastante clara
de los recursos – insumos, tales como materiales, equipos,
mano de obra y dinero en efectivo – que un negocio
necesita para su funcionamiento.

Una de las primeras decisiones que se debe tomar gira en
torno a las tareas que el joven empresario puede realizar
por sí mismo, y aquéllas que requieren un apoyo externo.

En otras palabras, es necesario identificar las tareas más
importantes – por ejemplo, compra de material,  seguimiento
a las ventas, reparto – y verificar cuáles tareas puede
realizar el propietario del negocio, según sus capacidades.

Contratación
de recursos
humanos

Deberá alentar a los participantes para que reconozcan que
las tareas del negocio son muchas y que no siempre es
posible hacerlo todo por sí mismos. Cuando se necesita
ayuda externa, es importante evaluar si ello justifica la
contratación de empleados (a tiempo completo o parcial), o
si es posible subcontratar este apoyo. Podemos utilizar los
siguientes criterios para decidir si se contrata a los
empleados:

� la recurrencia (frecuencia) de las tareas;

� los requisitos de la legislación laboral, y

� los costos salariales.

Chapter
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Actividad Un ejemplo de  actividad grupal que puede ayudar a los
participantes a relacionar las tareas de los negocios con sus
propias competencias está adjunto a la guía práctica
(Correspondencia de las tareas del negocio con las
competencias)

Una vez que los grupos hayan identificado todas las tareas
que el negocio necesita para su funcionamiento, cada
miembro evaluará sus propias habilidades para desempeñar
dichas tareas. Cada equipo tendrá que decidir:

� ¿Cuál/Cuáles es/son la(s) función(es) en la/las que
cada miembro tiene mayor habilidades?;

� ¿Cuánto se le debe pagar a él o ella?; y

� ¿Quién va a realizar las tareas que ninguna persona del
grupo puede hacer?

Antes de esta actividad, usted deberá recopilar  información
básica sobre la legislación laboral para repartirla a los
participantes durante el ejercicio. Como alternativa, puede
indicar la fuente de información local más apropiada (por
ejemplo, organizaciones de empleadores, servicios de
empleo, sindicatos), donde se puede obtener esta
información.

Recuerde a los participantes que existen normas laborales
que deben cumplirse. En este sentido, usted puede distribuir
el material disponible localmente sobre los derechos de los
trabajadores, o remitirse a las normas internacionales
presentadas en el Casillero 4.1.

DO YOURECURSOS
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DERECHOS EN EL TRABAJO Casillero 4.1

La Organización Internacional del Trabajo es una agencia especializada
de la Naciones Unidas que promueve la justicia social y los derechos
humanos y laborales reconocidos internacionalmente.

Fundada en 1919, la OIT formula normas internacionales del trabajo a través de
Convenios y Recomendaciones, con el fin de establecer las condiciones mínimas en
materia de derechos fundamentales del trabajo: libertad sindical, derecho de
sindicación, negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, igualdad de
oportunidades y de trato, así como otras normas que regulan las condiciones de todo el
espectro de temas relacionados con el trabajo.

Edad mínima para trabajar y prohibición del trabajo infantil:

La edad mínima de admisión al empleo no debe ser menor a la edad de finalización de la
educación obligatoria. Existen disposiciones específicas para la abolición inmediata de
las peores formas de trabajo infantil (por ejemplo, esclavitud, prostitución, trata de per-
sonas). Tales prohibiciones aplican a todos los menores de 18 años.

Normas sobre la de igualdad y la no discriminación:

Prohíben la discriminación para tener acceso al empleo, capacitarse y otras
condiciones de trabajo, basada en motivos de raza, color, género, creencia religiosa,
opinión política, ascendencia nacional u origen social. El objetivo es promover la
igualdad de oportunidades y de trato, y la igualdad de remuneración y beneficios por
trabajo de igual valor.

Trabajo Forzoso:

Estas normas prohíben el uso de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio como
medio de coerción o de educación política, castigo por expresar opiniones políticas,
disciplina laboral, castigo por participar en huelgas y discriminación.

Derecho de sindicación y de negociación colectiva:

Estas normas contemplan el derecho de todos los trabajadores y empleadores a
constituir y contar con organizaciones de su propia elección, estar protegidos contra la
discriminación antisindical, y promover la negociación colectiva.

Seguridad y salud en el trabajo:

Cada empresa tiene responsabilidades legales para asegurar la salud y seguridad de
los empleados y de otras personas, y para proteger el medio ambiente. Estos deberes
incluyen: garantizar que el lugar de trabajo cumpla con las normas mínimas de
comodidad y limpieza, así como reportar a la autoridad pertinente (autoridades de salud
e inspección del trabajo) las lesiones graves, enfermedades y accidentes peligrosos.
(autoridades de salud e inspección del trabajo).

Fuente: www.ilo.org/standards/index.htm

Chapter
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Gastos de
iniciación de
operaciones

Muchos jóvenes empresarios no dedican mucho esfuerzo a
la planificación financiera, en la creencia de que no será
difícil conseguir fondos adicionales si la empresa marcha
bien o si la idea es sólida. Sin embargo, la mayoría de los
nuevos negocios requieren más dinero de lo que
originalmente se planificó.

El primer paso en la planificación financiera es determinar
los gastos de iniciación de operaciones. Éstos son gastos
excepcionales para comenzar un negocio (por ejemplo,
equipos, muebles, artículos de oficina, renovaciones,
licencias y otros gastos administrativos y legales). Se
conoce como gastos operativos a todas las obligaciones
que se contraen después de la apertura del negocio.

La forma de organización jurídica elegida para la empresa
puede afectar los gastos de iniciación de operaciones y los
gastos operativos. Por ejemplo, una estructura empresarial
mal escogida puede ocasionar un endeudamiento
innecesario, dificultades operativas, o impuestos
innecesarios durante el funcionamiento.

Actividad Deberá hacer un resumen con los factores principales que
se deben considerar para elegir la estructura empresarial.
Éstos son:

� el número de personas que participan en la empresa;

� el rol de cada socio en  y la posibilidad de retirarse de la
empresa;

� los recursos financieros que se necesita.

Para ayudar a que los participantes comprendan las
características de los diversos tipos de empresa, puede
proporcionarles ejemplos disponibles en su país, o basarse
en el ejemplo del Casillero 4.2. Por lo general, las cámaras
de comercio, el Ministerio de Comercio o las instituciones de
desarrollo empresarial brindan esta información.

DO YOURECURSOS
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Recuerde a los participantes que para convertirse en
propietarios legales de un negocio, deben ser mayores de
edad (vale decir, que tengan la capacidad de celebrar un
contrato). Comúnmente, se puede celebrar un contrato
cuando se tiene 18 años de edad, pero en algunos países
se alcanza la mayoría con menos edad, y en otros, siendo
más adultos.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL Casillero 4.2

Empresa Individual

Una sola persona es propietaria del negocio. La ventaja principal es que le pertenecen
todas las ganancias de la empresa. La desventaja es que es el único responsable de
todas las deudas y obligaciones.

Sociedad

Dos o más socios comparten la propiedad de la empresa. La ventaja principal es que
se comparten los gastos y ganancias, de acuerdo a la escritura de constitución de la
sociedad. La desventaja de una sociedad es que cada dueño es responsable personal
de todas las deudas y pasivos del negocio.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Participan en la compañía dos o más miembros, en base al número de acciones que
poseen. Este tipo de empresa tiene la ventaja de proteger a sus miembros de la
responsabilidad personal de las deudas de la compañía que excedan al monto de sus
acciones. La desventaja principal se relaciona con los estrictos requisitos legales de
este tipo de empresa.

Cooperativa

Es un conjunto de personas que unen sus fuerzas para desarrollar una actividad
económica de beneficio mutuo. Es una persona jurídica controlada por sus miembros.
El ingreso de los miembros es abierto, lo que significa que cualquier persona que
cumpla ciertas condiciones puede ser socio. La principal ventaja es que los beneficios
económicos se distribuyen proporcionalmente de acuerdo a los intereses de cada
miembro. También, en determinados países, las cooperativas otorgan incentivos,
incluyendo  cuotas de inscripción reducidas.

Chapter
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Estado de
Ganancias y
Pérdidas

Una vez que se ha comprendido totalmente el proceso de
producción, el próximo paso es entender la elaboración del
presupuesto – es decir, el cálculo de todos los gastos que
implica el desarrollo de las actividades comerciales , así
como la proyección de los ingresos que generará el
negocio.

Actividad Las previsiones utilizadas por organismos de apoyo
comercial, cámaras de comercio, bancos o instituciones de
microcrédito, se pueden adaptar a los objetivos de la
capacitación, y se pueden utilizar para desarrollar la
actividad sobre el estado de ganancias y pérdidas.
Alternativamente, usted puede remitirse a una de las
actividades de la guía práctica (Gastos de iniciación de
operaciones y estado de ganancias y pérdidas, o Baile
benéfico de año nuevo).

Una herramienta apropiada para que los jóvenes se
familiaricen con la elaboración del presupuesto es aquélla que,
por lo menos, requerirá que ellos reúnan información sobre:

� licencias, registros y permisos;

� construcción y renovaciones;

� elementos de instalaciones fijas y equipos;

� honorarios profesionales y seguro;

� gastos operativos (por ejemplo, alquiler, servicios
públicos, salarios, artículos de oficina, depreciación,
gastos generales);

� inventario inicial;

� impuestos

También deberá verificar si la información arriba
mencionada se puede obtener fácilmente en las oficinas
locales o centros de información, o si debe hacer otro tipo
de consultas.

Se debe advertir a los participantes del riesgo de operar en
la economía informal (por ejemplo, evadir impuestos y
derechos de registro, emplear a personal sin  contrato o
seguridad social).  El Casillero 4.3 define la economía
informal y sus desventajas a largo plazo.

DO YOURECURSOS
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LA ECONOMÍA INFORMAL Casillero 4.3

La economía informal está compuesta por todas las actividades económicas
realizadas por trabajadores y unidades económicas que – por ley o en la práctica –
no están cubiertos, o lo están  parcialmente, por los procedimientos oficiales.

La economía informal puede, realmente, proporcionar una oportunidad para
obtener ingresos-ganancias a aquéllos que, de otra forma, no tendrían un medio
de sustento, pero las desventajas para las empresas, los trabajadores y la
comunidad son muchas. Los inconvenientes son:

• incumplimiento de las leyes y normas;

• incumplimiento de las rentas al estado debido a la evasión tributaria;

• competencia desleal con las empresas formales, evitando gastos de la
empresa relacionados con el registro y la regulación;

• baja productividad, por ejemplo, la contribución al empleo es mayor que la
contribución al producto nacional del país.

Para los trabajadores, ser "informal" significa:

• no estar protegidos en cuanto a la legislación laboral y la protección social;

• no poder  ejercer, defender, o gozar de sus derechos en el trabajo;

• trabajar en lugares pequeños o no definidos, bajo condiciones de trabajo
inseguras e insalubres, con bajos niveles de habilidades y productividad,
niveles de ingresos bajos e irregulares, falta de acceso a la capacitación y a
la tecnología;

• enfrentar barreras para sindicarse y tener una representación efectiva con
respecto a los empleadores y las autoridades públicas;

• ser excluido, o tener una acceso limitado a las infraestructuras públicas y a
sus beneficios.

Assignación Al final de esta sesión, usted puede presentar la idea de
“planificación empresarial”. Deberá solicitar a los
participantes que completen y revisen, con la ayuda de
sus recursos de la red, su trabajo sobre los gastos de
iniciación de operaciones y el estado de ganancias y
pérdidas que se realizó en esta lección

Debido a que la mayoría de las actividades del taller
tiene un papel decisivo para diseñar un plan de
negocios, los participantes deberán hacer un
seguimiento del proceso, de manera que puedan hacer
reproducir uno en forma independiente.
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Sesión – Financiación

Objetivos de
aprendizaje:

Al final de esta sesión los participantes podrán:

� identificar las fuentes de financiación;

� negociar y administrar los recursos.

Duración: 120 minutos

Preguntas y
ejercicios: � Lluvia de ideas sobre  fuentes de financiación.

� Negociación y manejo de acuerdos y recursos.

Asignación: Ninguna
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Sesión

Introducción Tan pronto los jóvenes aprendan sobre  los gastos de
iniciación de operaciones y los estados de ganancias y
pérdidas, forzosamente pensarán en los medios y
fuentes de financiación.

Fuentes de
Financiación

Los medios financieros puede provenir de diversas
fuentes – préstamos bancarios, ahorros personales,
créditos comerciales, etc. – pero no todos estos medios
son de fácil acceso para los jóvenes, los mismos que
comúnmente no tienen historial crediticio, y tienen una
limitada experiencia laboral y comercial. Para mucho de
ellos, la mejor fuente de financiación bien puede estar
representada por ahorros personales o fuentes
informales (préstamos de familiares o amigos).

Actividad Podría utilizar información sobre la financiación
disponible en su país para desarrollar una carpeta o,
como alternativa, puede adaptar la lista de fuentes de
financiación provista en el Casillero 5.1.

Utilice esta lista como una lluvia de ideas de inicio para
ayudar a que los participantes reflexionen sobre las
características “buenas” y “malas”  de cada fuente de
financiación.



FUENTES DE FINANCIACIÓN Casillero 5.1

Ahorros personales
Los ahorros personales son la fuente más común para financiar la iniciación de operaciones
de la empresa. Los bancos mayormente recomiendan hacer una inversión personal debido
a que los nuevos negocios tienen menos probabilidades de obtener préstamos, salvo que
el/la propietario esté dispuesto a invertir sus propios recursos. Una inversión personal en la
empresa demuestra el compromiso del propietario.

Selección de un socio comercial
Puede ser posible negociar acuerdos o ser socio de otras personas o empresarios que
puedan proporcionar respaldo financiero en forma de efectivo, capital, equipos y crédito.

Financiación informal
Son ejemplos de fuentes de financiación informal, la familia, los amigos y las organizaciones
comunales. Éstas últimas también pueden ayudar a elaborar estados financieros, así como
proporcionar servicios contables, asistencia legal gratuita y red de contactos.

Crédito comercial
Se puede utilizar el crédito comercial para el funcionamiento del negocio. Es decir, los
proveedores entregan productos y servicios antes de recibir el pago. Por ejemplo, en un
servicio de imprenta se puede negociar con un proveedor de papel un plazo de 30 días para
pagar, de manera que el nuevo negocio pueda pagar con las ganancias de las ventas.

Préstamos para pequeños negocios
La posibilidad de obtener un préstamo para pequeños negocios puede depender de una serie
de factores que se resumen, por lo general, en las "Cinco C" de la capacidad de crédito
(carácter, caja, colateral (garantía), capital y condiciones). Las nuevas empresas tienen
menos posibilidades de conseguir dichos préstamos que las empresas establecidas, ya que
éstas últimas son menos “riesgosas”. Por otro lado, existen bancos e instituciones de
microcrédito que prestan dinero exclusivamente a empresas recién establecidas,
aprovechando a menudo los sistemas de garantías que promueven el desarrollo de pequeñas
empresas.

Viveros de empresas
Los viveros de empresas proporcionan a las nuevas compañías asistencia comercial y
gerencial, sitio para la empresa y otros servicios de apoyo, sin costo alguno. Por lo general,
son administradas por organismos de desarrollo económico o gobiernos locales, y se
establecen para la promoción de las empresas que operan en determinados sub-sectores.
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Negociación de
recursos

La mayoría de los jóvenes necesita ayuda para manejar las
múltiples tareas de una empresa nueva. Existen varias
instituciones especializadas (por ejemplo, servicios de
asesoría comercial, cooperativas bancarias y de crédito,
asociaciones de contadores, organizaciones de
empleadores), que proporcionan apoyo a los nuevos
empresarios. Por ejemplo, podría ser una buena idea
afiliarse a una organización de empleadores para
permanecer al día con los desarrollos industriales y tener
acceso a sus servicios.

Negociar recursos – dinero, clientes, personal e información
– es un aspecto importante del negocio. La negociación es
una manera legítima, en la cual dos partes pueden llegar a
un acuerdo mutuo y satisfactorio  de manera equitativa. Las
habilidades de negociación, como cualquier otra habilidad,
se pueden aprender, mientras que su dominio sólo se
adquiere con la práctica.

Actividad Para ayudar a que los participantes practiquen las
habilidades de negociación, puede elegir uno de los dos
ejercicios grupales que están disponibles en la guía
práctica. La negociación de un acuerdo comercial es una
actividad orientada a las ventas, mientras que el ejercicio
Triángulos se enfoca más en el trabajo de equipo y las
estrategias de negociación.

Un debate después de estos ejercicios puede ayudar a que
los participantes identifiquen las estrategias  de negociación
exitosas, así como las formas de mejorar sus habilidades y
los medios para lidiar con actitudes deshonestas.
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Manejo de
los recursos

El manejo de los recursos incluye la planificación y
organización de los ingresos y gastos. Éste es un conjunto
de tareas complejas, especialmente para los jóvenes que
posiblemente tengan una experiencia limitada en el manejo
de dinero.

Actividad Existen varias herramientas de capacitación para practicar
la gestión de los recursos. Los resultados del aprendizaje de
la actividad sobre Rentabilidad de la guía práctica van más
allá de la gestión de gastos, y desarrolla habilidades
empresariales más complejas, tales como: fijación de
metas, asunción de riesgos, trabajo en equipo, resolución
de problemas y toma de decisiones.

La actividad consiste en asignar un ingreso anual fijo a cada
grupo que desempeñará el papel de la familia. Este ingreso
tiene que usarse para lograr las metas de la familia, así
como para satisfacer las necesidades diarias. Los grupos
tendrán que seleccionar una ficha de vida y una ficha de
impuestos para manejar los eventos imprevistos. Cada
grupo comienza con un saldo bancario de 1,500 unidades
monetarias, y no podrá  exceder este saldo. Las familias
pueden solicitar préstamos a corto plazo a cambio del pago
de intereses y gastos administrativos. Esta actividad
también requiere:

� la elaboración de fichas de vida, fichas de impuestos y
unidades de moneda, así como rotafolios con ejemplos
de metas familiares;

� la selección de los participantes que harán los roles de
pagador, administrador de impuestos y funcionario de
crédito;

� el establecimiento de un máximo de tres grupos;

� el suministro de calculadoras, papel blanco, lapiceros y
lápices.
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Este ejercicio tiene dos desventajas principales: la primera
es que abarca la mayor parte del tiempo de la sesión, y la
segunda es que requiere que usted solucione los errores
que probablemente cometan los participantes, siendo una
mala elección uno de los más frecuentes. Deberá  animar a
los participantes para que utilicen el descanso del final de la
sesión para  pensar en lo que ellos podrían haber hecho de
manera diferente.

Con el fin de tener una mejor idea del tiempo que se
requiere para este ejercicio, y minimizar las dificultades,
deberá practicar usted mismo la actividad, antes de
realizarla con los participantes del taller.
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Sesión – Planificación empresarial

Objetivos de
aprendizaje:

Al final de la sesión los participantes podrán:

� elaborar un plan de negocios.

Duración: 120 minutos

Preguntas y
ejercicios: � Desarrollo de un plan de marketing.

� Desarrollo de un plan financiero.

Asignación: Ninguna

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
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Introducción El plan de negocios es un documento que formula  i) la meta
y los objetivos de un negocio, y ii) la propuesta de inversión
para  ser presentada a instituciones financieras e
inversionistas.

Planificación
empresarial

El plan de negocios es una herramienta operativa para
planificar cómo se pueden utilizar los recursos humanos,
técnicos y financieros en una empresa para obtener el
máximo provecho. Por lo general, este documento se
prepara después de tomar la decisión de empezar un
negocio y antes de fundar la empresa.

Debe señalar a los participantes que algunos componentes
del plan de negocios ya se discutieron durante las
actividades anteriores. La tarea que falta hacer es organizar
la información de una manera lógica y estructurada.

Se sugiere que la sesión se divida en dos partes: la primera
parte servirá para reorganizar el trabajo previo, mientras que
la segunda parte se utilizará para diseñar el plan financiero
y de marketing.

Actividad Para tener una idea de cómo preparar el plan de negocios,
podría recopilar los modelos que  usualmente elaboran los
organismos de desarrollo comercial o las instituciones de
préstamo.  Alternativamente, usted puede utilizar la plantilla
de la guía práctica que enumera los títulos y contenido de
un plan de negocios estándar (véase la guía práctica N° 6).
Se deberán formar otra vez los mismos grupos que se
unieron y analizaron la información sobre las ideas de
negocio en la Sesión N° 2, para que hagan un bosquejo del
plan de negocios.
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Marketing El marketing se identifica a menudo con las estrategias de
venta (cómo vender un producto que ya se desarrolló). Por
el contrario, el desarrollo de una estrategia de marketing
empieza indagando qué desean los potenciales clientes, y
garantizando que los bienes son fabricados (o el servicio
prestado) en una forma que satisface las necesidades de
los clientes.

Las características más importantes del marketing se
resumen en el concepto de la mezcla de marketing conocida
como las cuatro P (Producto, Precio, Plaza y Promoción).

Los participantes deben estar conscientes de que no es
posible finalizar el plan de negocios si las siguientes
preguntas quedan sin responder:

� ¿Cuál es el producto o servicio, y cuáles son las
necesidades de los clientes que satisface?

� ¿Cuánto están dispuestos a pagar los potenciales
clientes?

� ¿Qué otros factores se pueden considerar para fijar el
precio? (Hágale acordar a los participantes que también
deben calcular la ganancias que generará el negocio).

� ¿Cuál es el mejor “lugar” para establecer el negocio y
cuál es el mejor método de promoción para llegar a los
clientes? (Hágale acordar a los participantes que el lugar
también involucra el acceso a redes de comunicación,
proveedores y otros servicios).

Actividad Para ayudar a que los participantes  practiquen el concepto
básico de marketing, puede diseñar su propia actividad
grupal, tomando como modelo la que figura en la guía
práctica (Marketing). Esta actividad consiste en la
planificación, elaboración del presupuesto y marketing de un
evento público. Una vez concluido el trabajo grupal, usted
deberá discutir con todos los participantes qué actividades
promocionales tienen mayores posibilidades de ser más
exitosas, y cómo se puede medir el grado de satisfacción
del cliente.

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
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Plan financiero Una parte importante del negocio se dedica a las finanzas.
La sección financiera del plan de negocios describe: i) el
capital que se necesitará para iniciar el negocio, ii) cómo se
financiará la empresa en el futuro, y iii) la proyección de
rendimiento  del negocio.

Actividad Los asuntos relacionados con el cálculo de costos, precios y
estado de ganancias y pérdidas, ya han sido discutidos en
sesiones anteriores. Para completar el plan financiero, los
participantes deberán: i) calcular el volumen de ventas que
se requiere para cubrir los costos (umbral de rentabilidad),
ii) determinar el flujo de los recursos financieros que la
empresa necesita para iniciar y operar el negocio (flujo de
caja), y iii) preparar un balance. Debido a su complejidad,
estas actividades se realizan usualmente con la ayuda de
expertos. Es importante subrayar que los jóvenes
participantes deben comprender estos conceptos, aunque
no se requiere que ellos mismos elaboren todo.. Con este
fin, puede solicitar a un hombre de negocios local o a un
funcionario del banco, que participe en esta sesión. Estos
especialistas pueden proporcionar a los participantes
plantillas, ejemplos y pautas.

Para ayudar a  los participantes a completar la parte
financiera de su plan de negocios, usted también puede
utilizar la plantilla Desarrollo de un plan financiero (actividad
N° 3 de la guía práctica).

Si tiene la posibilidad de garantizar la presencia de expertos
externos, puede extender la duración de la sesión para
permitir que los participantes discutan con ellos sus
bosquejos de planes de negocio.
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Conclusiones Al final del taller, deberá dar a los participantes un tiempo
para que organicen la información generada durante el taller
y para que finalicen su plan de negocios.

Si se desarrollaron buenas ideas de negocios durante el
taller, anime a los participantes para que preparen un plan
de negocios para cada una de estas ideas. Se pueden
presentar estos planes a los expertos de las instituciones
financieras para que hagan sus comentarios, su
retroalimentación y un posible financiamiento.

Una buena actividad de fin de taller podría ser la
organización de un período de prácticas para los
participantes en una empresa local. Esto les daría la
oportunidad de observar a empresarios experimentados en
su trabajo diario, y de aplicar lo aprendido durante el taller.

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL
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Guía Práctica – Habilidades empresariales

Actividad N° 1

Rompehielos -
Disipar las
falsas ideas
sobre los mitos
de la creación
de empresas

� Piense en todos los factores que apartan a los
potenciales jóvenes empresarios de la creación de su
propia empresa. Escriba dos factores que usted
considere son los más importantes.

� Haga una lluvia de ideas con los demás participantes y
clasifique todas las respuestas en categorías (por
ejemplo “dinero”, “tiempo”, “familia”, etc.)

Tiene 15 minutos para completar estas tareas.

HABILIDADES EMPRESARIALES
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Actividad N° 2

Palabras y
palabrerías

Con un compañero, piense en el significado de los términos
trabajo autónomo, empresario y empresas, luego:

� Anote dos empresas conocidas de su comunidad y
describa en forma breve sus actividades en sólo una
oración.

� Nombre por lo menos tres actividades de trabajo
autónomo y diga lo que hacen.

� Nombre tres hombres de negocio famosos y describa
en forma abreviada sus actividades.

Tiene 10 minutos para completar esta actividad.

Chapter Guía Práctica
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Actividad N° 3(a)

Evaluemos
nuestras
habilidades

A. Utilizando el sistema de puntaje, revise sus
habilidades en la columna “Propias”.

B. Solicite a otra persona que lo conozca bien, que
también evalúe sus habilidades en la segunda
columna. Puede ser que usted quiera reflexionar sobre
el puntaje que otras personas le han otorgado.

� Ésta es una de mis fortalezas.� 2 Ésta es un área que yo podría desarrollar más;

� Éste es uno de mis puntos débiles. Ésta es un área en la que debo poner más

empeño para mejorar; � No estoy seguro – debo averiguar más.

TENGO LAS SIGUIENTES HABILIDADES
Propias
persona

Otra Comentarios

1. Buscar  y aprovechar las oportunidades

2. Tomar iniciativas

3. Ser creativo

4. Aprender  de los errores

5. Planificar eficazmente

6. Asumir responsabilidades

7. Crear red de contactos efectiva

8. Usar el juicio crítico para tomar riesgos

9. Resolver conflictos

10. Confiar y creer  en uno mismo

11. Capacidad para evaluar el propio
desempeño

12. Ser perseverante

13. Habilidades de negociación

14. Ser flexible

15. Concordar las capacidades con las tareas

16. Capacidad para buscar asesoramiento

HABILIDADES EMPRESARIALES
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Actividad N° 3 (b)

¿Está listo
para crear
una empresa?

� Responda las siguientes preguntas con S (sí), N (no), I
(indeciso).

1. ¿Le gusta tomar sus propias decisiones?

2. ¿Le gusta la competencia?

3. ¿ Tiene usted autodisciplina?

4. ¿Planifica con anticipación y consigue que las cosas estén listas a tiempo?

5. ¿Puede aceptar los consejos de otros?

6. ¿Se adapta usted a las circunstancias?

7. ¿Está dispuesto a trabajar muchas horas, durante los fines de semana y
feriados?

8. ¿Tiene usted mucha energía física y emocional?

9. ¿Sabe cuáles habilidades y áreas de conocimientos son importantes para el
éxito de su proyecto?  ¿Tiene usted estas habilidades?

10. ¿Le sirven sus habilidades y capacidades  para que su idea funcione?

11. ¿Sabe cómo encontrar a personas con la experiencia que a usted le falta?

12. ¿Su proyecto satisface sus metas profesionales?

� Solicite a un amigo o  familiar que revise sus
respuestas para comprobar si esa persona lo percibe
de la misma manera que usted se ve.

� Observe detenidamente las respuestas “negativas” y
piense cómo puede cambiarlas a “afirmativas”.

Chapter Guía Práctica
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Actividad N° 3 (c)

Cuestionario de
Autoevaluación

Este cuestionario de autoevaluación se adapta mejor a  los
jóvenes que están trabajando o que ya han tenido alguna
experiencia laboral, mientras que los dos anteriores se
adecúan mejor a los alumnos.

SÍRVASE DAR UNA SOLA RESPUESTA A CADA PREGUNTA

PARTE A

1. Si tuviera que trabajar 50 horas por semana, yo

A Renegaría y me quejaría

B Lo haría, si tuviera que hacerlo

C Diría a la gente que es una semana tranquila

D Me enfermería de estrés y agotamiento

E No sé

2. ¿Qué estaría dispuesto a hacer para iniciar un negocio?

A Aceptaría un recorte salarial

B Tomaría un riesgo financiero

C Hipotecaría la casa familiar

D Todas las anteriores

E No sé

3. ¿Si usted llamara a doscientos potenciales clientes  y fuera rechazado todas las
veces, qué haría?

A Llamaría a otros doscientos más

B Trataría de captar clientes utilizando un método distinto

C Compraría un teléfono celular

D Le pediría a otra persona que haga las llamadas telefónicas

E No sé

HABILIDADES EMPRESARIALES
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4. Si notara que algún aspecto de su trabajo pudiera modificarse para mejorar su
eficiencia, usted

A Le diría a sus amigos lo brillante que usted es

B Le diría sus ideas a su supervisor directo

C Seguiría adelante y haría los cambios usted mismo

D Se tomaría un descanso hasta que la idea desaparezca

E No sabe

5. ¿Cómo lo describen las personas?

A Optimista y entusiasta

B Cuidadoso y reservado

C Conversadora y agradable

D Relajado y una persona que sigue a los demás

E No sabe

6. Antes de otorgarle un préstamo, el banco le solicita que prepare un plan
de negocios, usted

A Va a otro banco

B Le pide a su familia el dinero que necesita

C Investiga sobre la competencia y el mercado potencial

D Hipoteca su casa familiar

E No sabe

Chapter Guía Práctica
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7. Se le acaba de ocurrir una buena idea para un negocio - ¿Qué haría primero?

A Poner un letrero en su puerta

B Empezar a hacerle publicidad al producto

C Investigar el mercado potencial

D Solicitar un préstamo al banco

E No sabe

8. ¿Cómo describiría sus hábitos de trabajo?

A Trabajo de 9 a 5, de lunes a viernes y tengo el fin de semana libre.

B Relajado

C Intensos

D Al hacer un trabajo, no me detengo hasta terminarlo.

E No sabe

9. El viernes a última hora usted recibe un pedido importante de un cliente para
que sea atendido el lunes por la mañana. Sabe que tomará algún tiempo
prepararlo. ¿Qué haría usted?

A Explicarle que no puede hacerlo

B Llamar a su asistente y delegarle el trabajo

C Trabajar horas extras y terminar el pedido antes del lunes

D Pasarle el pedido a su jefe

E No sabe

HABILIDADES EMPRESARIALES
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PARTE B

1. Yo me conozco y sé lo que puedo hacer.
	 Sí 	 No

2. Cuando creo en algo, puedo convencer a otras
personas sobre las ventajas. 	 Sí 	 No

3. A pesar de que tomo en cuenta la opinión de
otras personas, las decisiones finales las tomo
yo solo.

	 Sí 	 No

4. I Me gusta entregarme por completo en todo lo
que hago: finalizar un trabajo exitosamente me
da satisfacción.

	 Sí 	 No

5. Me siento cómodo dirigiendo a otras personas,
incluso diciéndoles lo que deben hacer 	 Sí 	 No

6. Me atemoriza el trabajo fuerte y trabajar durante
muchas horas; prefiero hacer una sola cosa a la
vez.

	 Sí 	 No

7. Encuentro estimulantes las situaciones
inesperadas, especialmente cuando sé lo que
hago.

	 Sí 	 No

8. Pienso que el trabajo fortalece mis capacidades.
	 Sí 	 No

9. Para mí, el dinero es una buena medida para el
éxito. 	 Sí 	 No

10. Me es difícil no hacer nada o quedarme quieto.
La responsabilidad de que las cosas estén listas
me da energía.

	 Sí 	 No

11. Puedo hacer planes a largo plazo para cumplir
mis metas y lograr lo que me propongo. 	 Sí 	 No

12. Nunca pienso en los modos de hacer las cosas
de forma diferente. 	 Sí 	 No
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN

PARTE A

A B C D E Total 36-28: Usted tiene un espíritu empresarial.
Es independiente y está listo para aceptar
responsabilidades. Tiene una buena visión para
los negocios y quiere tener éxito.

Total 27-20: Está interesado en ser un
empresario. Sin embargo, tiene una visión
empresarial moderada. Todavía se siente
inseguro y necesita tiempo para tomar una
decisión.

Total 19-10: Prefiere una estructura firme para
trabajar bien y ser eficiente. Su espíritu
empresarial es bajo.

1 2 3 4 1 0

2 1 2 3 4 0

3 3 4 2 1 0

4 1 3 4 2 0

5 4 1 3 2 0

6 2 3 4 1 0

7 1 3 4 2 0

8 2 1 3 4 0

9 1 2 4 3 0
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PARTE B

1 S Si su respuesta fue SI:

� entre 7 y 9 veces: tiene un espíritu emprendedor.

� entre 6 y 4 veces: tiene sólo un interés moderado en la iniciativa
empresarial.

� cuatro veces o menos: tiene muy poco interés en la iniciativa
empresarial.

2 S

3 S

4 S

5 S

6 N

7 S

8 S

9 N

10 S

11 S

12 N
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Guía Práctica – Business ideas and
opportunities

Actividad N° 1 (a)

Generación

de ideas

Tarea  N° 1 Con un compañero, tiene 15 minutos para:

A. Pensar en por lo menos 10 maneras de:

� hacer publicidad de la venta de un automóvil;

� ahorrar energía;

� recaudar dinero para una causa humanitaria.

B. Enumerar cinco empresas que:

� requieran el uso de sus pies;

� requieran que usted viaje;

� involucren el uso de goma;

� hayan existido cinco años atrás, pero hoy en día ya no
funcionen.

C. Trazar un círculo alrededor de los titulares de los diarios
que puedan representar oportunidades de negocio (vea
en las secciones de economía, cultura, cartas al editor y
noticias municipales).

Tarea  N° 2 Júntese con el compañero que está a su lado  y durante 10
minutos elija las dos mejores respuestas para cada una de
las letras A, B y C. Únase a otro equipo y en 5 minutos
repita el proceso hasta que sólo queden dos grupos
grandes.

Tarea  N° 3 En la sesión plenaria, los dos grupos más grandes:

� presentarán sus respuestas, y

� seleccionarán las “mejores cinco” ideas que se
generaron durante el ejercicio.

IDEAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
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Actividad N° 1 (b)

Sol radiante

Tarea N° 1
Trabajo
individual

Escriba un sustantivo o una actividad en la superficie del
sol, por ejemplo “jardín” o “jugar futbol”. En cada uno de sus
ocho rayos anote una actividad relacionada con la palabra
escogida (para “jardín”, por ejemplo, podría ser corte del
césped, para “jugar futbol” podría ser marcar el campo de
juego, etc.).
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Tarea N° 2
Trabajo
grupal

Júntese con dos de sus compañeros. Comparen sus
“soles” y seleccionen las ocho mejores ideas para
desarrollar un pequeño negocio. Únanse a otro grupo, y
vuelvan a seleccionar las ocho mejores ideas, y cuando
sólo queden dos grupos, cada uno con las ocho mejores
ideas, escriba oraciones cortas describiendo:

� tipo o línea de negocio;

� potenciales compradores (por ejemplo: ¿tiene usted
información que indique qué personas querrán
comprar los productos ofrecidos?);

� competencia (por ejemplo: otra empresa ya está
vendiendo los productos y, de ser así, ¿por qué las
personas deberían comprarle a usted y no a ellos?);

� recursos que se necesitan (por ejemplo: ¿qué cree
usted que se necesita para producir los artículos y
cómo se enterarán los clientes  sobre la nueva
empresa?).

Tarea N° 3
Trabajo
general

En la sesión plenaria discuta y seleccione las cinco
mejores ideas de negocio.



Actividad N° 1 (c)

Juego de
Sociedad

Preparación Una tienda deportiva organizó un concurso para el mejor
juego de sociedad que se realice puertas adentro o al aire
libre.  Para ganar el premio, el juego tiene que gustarles
tanto a mujeres como a hombres, a personas de diversas
edades, y que se pueda jugar en las instalaciones
deportivas existentes (por ejemplo: gimnasios escolares,
pabellones  deportivos). En dos grupos, se les pide que
realicen las tres tareas abajo descritas.

Tarea N° 1
Investigación
y desarrollo

Antes de producir bienes y servicios es fundamental
investigar:

� las características del grupo objetivo;

� los productos que ellos desean.

También indague una serie de opciones para decidir sobre
el nuevo juego que se propondrá:

� considere las variaciones de los juegos existentes;

� pregúnteles a familiares mayores o a adultos que
conozca, qué juegos solían jugar cuando eran jóvenes;

� trate de buscar información sobre los juegos que se
jugaban en el pasado.

En base a esta investigación, usted deberá que redactar
una propuesta escrita (de una página) sobre el juego,
resumiendo:

� el nombre del juego y el equipo que se necesita para
jugarlo;

� el área de juego y sus marcas;

� el número de jugadores y sus posiciones;

� cómo jugar y dar puntaje en el juego;

� las reglas del juego;

� el  equipo o ropa de seguridad que se requieren.
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Tarea N° 2
Plan de
Marketing y
estrategia de
fijación de
precios

Una vez que se ha identificado el producto, usted deberá
desarrollar un plan de marketing para promoverlo.
Marketing o mercadotecnia significa  que usted tiene que
decidir qué tipo de estrategia de promoción desea usar,
cómo y dónde se venderá el producto y cuánto costará.
La fijación de precios incluye el cálculo del costo de
fabricar y vender el juego, más una ganancia.

Tarea N° 3
Selección del
mejor juego

En el plenario, cada grupo explicará las características
del juego. Por mayoría de voto, el mejor juego será
declarado  ganador.



Actividad N° 2

Tarea N° 1
Búsqueda e
Investigación
de
información

En pequeños grupos de 3 o 4 participantes, se le
asignará un “caso” entre los enunciados más abajo. Su
tarea es identificar con sus compañeros qué necesita su
“caso” y hacer una lista con los nombres, direcciones,
números de teléfonos, etc. de los contactos  e
instituciones de apoyo importantes. Usted tiene a su
disposición directorios telefónicos y listados de servicios
públicos y privados. Tiene 20 minutos para realizar su
investigación. Recuerde que se le pedirá que presente
un informe a toda la clase.

Casos � Rose tiene 16 años de edad y se acaba de mudar con
su familia a una nueva ciudad. Ella es una buena
basquetbolista y está desilusionada por haber dejado
su club de básquet. Quiere encontrar un nuevo
equipo y también está interesada en intentar otros
deportes. ¿A quiénes puede acudir Rosa para
obtener ayuda?

� Marian tiene 60 años de edad. Tuvo un accidente y se
ha roto la pierna. Está teniendo problemas para
realizar sus tareas domésticas, ya que todos sus
parientes viven en el exterior. ¿A quiénes puede
acudir y qué tipo de ayuda podría ella recibir?

� John tiene 19 años y está trabajando pero no le gusta
su trabajo. Quiere cambiarse pero no está seguro de
qué tipo de trabajo sería el más adecuado para él.
Sírvase darle un consejo.

� Mary es madre soltera de su hijo Benny. Él está en la
clase 4 y está teniendo problemas con las
matemáticas. Mary no puede ayudarlo debido a que
trabaja todo el día y a que no le gusta las
matemáticas. Ella quiere que Benny reciba una ayuda
adicional. ¿Quién puede darle esta ayuda y cuánto
costaría?

� Martha desea darles a sus padres un bonito regalo
por sus 20 años de aniversario de bodas. Quiere
regalarles un viaje, pero no está segura a qué lugar
deberían ir, por cuántos días, ni cuánto costaría.
Proporciónele algunas sugerencias.
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Tarea N° 2
Inventario de
la red

En forma individual, complete la plantilla de abajo.  En la
primera columna coloque el nombre y  apellido de una
persona que corresponda a  la descripción mencionada.
En la sección “puntaje”, escriba el número 1 si conoce  a
la persona bien, 2 si conoce a la persona pero él o ella
no lo/la conoce a usted muy bien, o 3 si usted no conoce
a la persona bien y viceversa.

NOMBRE DESCRIPCIÓN PUNTUACIÓN

Un empresario local

Una persona bastante respetada en
su vecindario

Una persona que puede ofrecerle
trabajo a tiempo parcial

Una persona que es muy popular o
famosa

Un antiguo profesor

Una persona que puede
proporcionarle buenos consejos
sobre diversos temas

Una persona, que no está
relacionada con usted, que siempre
lo/la defenderá

Una persona que le pagaría por
hacer trabajos raros

Un pariente (o un amigo muy
cercano)
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Observe los resultados y enumere las formas de
incrementar el número de contactos útiles en su red.

Opcional Haga una lista de sus amigos o conocidos, indicando
quiénes son y qué hacen, el tipo de información que
poseen, cómo podrían ayudar, etc.  Luego, reorganice la
lista de acuerdo a categorías mayores, por ejemplo
“Búsqueda de trabajo”, “Creación de una empresa”, “Pericia
técnica”, “Educación”, etc.
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Guía Práctica – Análisis de mercado

Actividad N° 1 (a)

Investigación
de mercado

� Basándose en las ideas de negocios identificadas
anteriormente, se  solicita a su equipo que recopile y
organice la información que figuran la plantilla inferior.
Usted tiene una serie de herramientas de investigación
tales como directorios comerciales, direcciones y
números telefónicos de cámaras de comercio,
asociaciones de consumidores, así como su red.

� Lluvia de ideas de la información que ya tiene sobre:

� productos para la venta;

� potenciales clientes;

� equipos y suministros que se necesitan para el
inicio de operaciones;

� recursos humanos y competencias que se
requieren para poner en funcionamiento el
negocio;

� razones para comprar el producto;

� ubicación requerida (en cuanto a la zona, rutas
de comunicación, otros servicios, etc.);

� proveedores y principales competidores.

� Planifique el proceso de recopilación de la información
que falta, estructure la tarea asignada a cada miembro
del equipo, seleccione el método más efectivo para
recopilar información, dónde conseguirla y cuándo se
debe llevar a cabo;

� Organice los resultados en un documento escrito
basado en la planilla provista. Este texto se presentará
en la sesión plenaria.
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ANÁLISIS DE MERCADO

Información demográfica

Clientes según la edad, género, ubicación
geográfica e ingresos.

Proveedores y Distribución

¿Quiénes proveerán los equipos y el mate-
rial para el negocio, y cómo se organizará la
distribución?

Tendencias

• Tamaño del mercado y qué posibilidad
existe de que cambie en el futuro;

• Porcentaje del mercado que se atenderá;

• Oportunidades y amenazas dentro del
mercado;

• Factores que influyen en el mercado (por
ejemplo, la tecnología, el diseño).

Competencia

• Identifique a los competidores y lo que
dicen sus clientes sobre sus productos y
servicios;

• Evalúe el porcentaje del mercado
atendido por los competidores;

• Identifique las tendencias y factores que
afectan la participación del mercado.

Ubicación

Describa cómo la ubicación del negocio
garantizará su éxito.

Ventajas competitivas

Describa las características distintivas de
los productos/servicios (por ejemplo,
precio, calidad, ubicación, entrega), que los
diferencian de las de su competencia.

Marketing y Estrategias Publicitarias

• ¿Qué recursos se dedicarán al marketing
y a la publicidad?

• ¿Cuáles son las metas del marketing y de
la campaña publicitaria?

Presupuesto

• ¿Cómo pagará el equipo/los materiales
que necesita?

• ¿Cuál es el monto de los gastos fijos
(alquiler, teléfono, electricidad)?

• ¿Puede disponer de fondos o necesitará
obtener el dinero en otro lado?

• ¿Cuánto espera ganar del negocio?

NB: Puede descubrir que no existe un mercado para la idea  (el precio sería muy
elevado, nadie estaría interesado, etc.), o que necesita cambiar los productos
que se van a vender. El análisis del mercado es una herramienta que puede
utilizar para averiguar si una idea de negocio funcionará o no, antes de invertir
tiempo y dinero en ese proyecto. Mientras que avanza con la “planificación
empresarial”, usted se dará cuenta que necesitará retroceder en el tiempo varias
veces a su idea original.
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Actividad N° 1 (b)

Producción
de velas
perfumadas

El objetivo de su compañía es fabricar y vender velas
perfumadas.

Tarea N° 1
Investigación
y
organización
de la
información

En un equipo de 4 ó 5 personas usted tendrá que
investigar todos los métodos posibles para producir velas
perfumadas sin utilizar químicos ni maquinaria compleja.
Una vez que ha comprendido el proceso, usted deberá
obtener el equipo y los materiales, así como averiguar
cómo combinar los componentes para hacer un producto
que se pueda vender. Lleve la cuenta de los gastos.

Tarea N° 2
Planificación y
organización
de las
actividades

Tendrá que organizar todo el proceso de producción:
comprar el equipo y material que se necesita, decidir
adónde llevará a cabo la producción, empaque y
etiquetado del producto final, etc. También requerirá
identificar a sus clientes y cuánto  estarían ellos
dispuestos a pagar por su producto. Para tener una idea
de lo sería un precio razonable, fíjese en los precios de
las velas perfumadas en los supermercados.
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Tarea N° 3
Costo y fijación
de precio

Una vez que tenga todos los insumos de producción y sus
costos, deberá decidir de dónde obtendrá el dinero, cuánto
tiempo le tomará hacer una vela, su ganancia y, finalmente,
establecer el precio del producto final. Acuérdese que tiene
competidores. Tendrá que diferenciar sus productos para
atraer a los clientes. Utilice la plantilla que está a
continuación para elaborar su presupuesto.

INGRESOS MONTO PRESUPUESTADO

Financiación

Auspicio

Ingresos de la venta

Total ingresos

GASTOS MONTO PRESUPUESTADO

Materiales

Alquiler

Publicidad

Costos

Total gastos
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Tarea N° 4
Venta del
producto

Ahora es momento de vender el producto. Piense en todas
las formas posibles de publicitarlo (panfletos, contarle a
amigos y familiares, a fin de que la noticia le llegue a una
mayor audiencia, publicidad en el periódico), y en las formas
de distribuir el producto final (por ejemplo, puntos de venta,
entrega a domicilio).

Nota del
Facilitador

Este ejercicio se puede usar si el grupo está teniendo
problemas en plantear una idea de negocio. Ayuda a que
los participantes experimenten las etapas del negocio,
desde la planificación hasta la producción y venta. Usted
debe verificar que los participantes puedan encontrar
fácilmente  información sobre el proceso de producción de
velas perfumadas. Si dicho proceso no se halla con
facilidad, puede remitirse a la siguiente lista, que le dará una
idea de lo que se necesita para producir velas perfumadas.
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� Una olla con pico para derretir y verter la cera de abeja
en los moldes;

� Un termómetro (la cera es inflamable cuando se
sobrecalienta – la máxima temperatura es de150 grados
C);

� Un pequeño quemador;

� Moldes de metal o de plástico duro de varios tamaños
(como alternativa puede utilizar vasos o tazas de
colores);

� Una espátula para quitar el exceso de cera, y mechas
(pedazos de pabilo);

� Colorantes y aceites perfumados;

� Cera de abeja limpia (refinada); (si es difícil encontrarla,
puede utilizar la cera de velas comunes blancas,
ralladas);

� Materiales de empaque o etiquetado.

La cera derretida se mezcla con el colorante y el perfume, y
se vierte en los moldes con una mecha en el centro. Una
vez que la cera se solidifique, la vela está lista para ser
empaquetada y etiquetada.
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Guía Práctica – Recursos

Actividad N° 1

Corresponden
cia entre las
tareas del
negocio y las
capacidades

� Con su grupo, discuta y escriba en la columna de la
izquierda del siguiente cuadro todas las actividades
que se deben realizar en su negocio. En la columna
central, escriba si  la tarea se debe realizar con
frecuencia, cada cierto tiempo o rara vez.

� En la columna de la derecha, cada miembro del
equipo pondrá un puntaje a su propia capacidad
para realizar la tarea prevista, de acuerdo a la
siguiente escala:

A.  Puedo hacer esta tarea muy bien
B.  Puedo hacer esta tarea, pero no muy bien
C.  No puedo hacer esta tarea

TAREA DEL NEGOCIO FREQUENCIA
PUNTAJE

INDIVIDUAL

1.

2.

3.

4.

5.

� En forma conjunta decidan en qué tarea(s) es más
competente cada miembro  y establezcan un salario
para los miembros que trabajarán en el negocio.

� Decidan que se deberá hacer con  las tareas que
ningún miembro del equipo puede realizar.
¿Tendrán que contratar a alguien para que las
haga? ¿Cuándo costaría?
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Actividad N° 2a

Gastos de
iniciación de
operaciones y
estado de
ganancias y
pérdidas

� Con su grupo, averigüe y calcule todos los gastos
involucrados en la iniciación  de un negocio,
utilizando la siguiente plantilla, la misma que da una
descripción de cada punto, y sugiere dónde
encontrar la información necesaria.

MONTO DE INICIACIÓN DESCRIPCIÓN AMOUNT

� Licencias, permisos
y registros

Verifique con las oficinas municipales y estatales
cuáles son los derechos para registrar una empresa
y obtener una licencia de funcionamiento y permisos
para el negocio.

� Depósitos

• Alquiler

• Servicios públicos

• Monto a pagar antes de abrir el negocio (contrato
de alquiler)

• Revise los gastos promedio con las compañías de
servicios públicos (agua, electricidad, teléfono,
etc.).

� Construcción,
remodelaciones

Pregunte a una compañía constructora local cuánto
le costaría construir o remodelar el local del
negocio.

� Elementos de
Instalación y equipos

• Verifique en las tiendas locales cuánto cuestan
los  elementos de instalación.

• Para equipos y materiales de producción,
consulte a los proveedores locales.

� Honorarios
profesionales

Incluye los honorarios contables, legales y del
ingeniero constructor. Solicite un presupuesto por
los servicios.

� Seguro Solicite cotizaciones de la compañía de seguros.


 Vehículos Verifique los precios de automóviles nuevos y
usados (no olvide incluir en el estado de ganancias y
pérdidas el costo del combustible, seguro y
mantenimiento).



MONTO DE INICIACIÓN DESCRIPCIÓN AMOUNT

� Gastos iniciales

• Publicidad

• Salarios

• Materiales
• Misceláneos

• Actividades promocionales para la apertura del
negocio (avisos, folletos, etc.).

• Remuneraciones según lo establecido en los
contratos de trabajo. Si no sabe qué salario
aplicar, pregúntele al facilitador.

• Para la oficina, productos de limpieza, etc.
• Incluya un monto por gastos imprevistos.

� Inventario inicial Equipos e insumos que necesita para que la
empresa iniciar sus operaciones.

� Prepare un estado de ganancias y pérdidas del primer
año de funcionamiento (ingresos y gastos reales del
negocio – la diferencia es la ganancia o  pérdida neta).

ESTADO DE
GANANCIAS Y

PÉRDIDAS

DESCRIPCIÓN AMOUNT

� Total de ventas Monto de las ganancias generadas por la empresa.
El monto que se registra aquí es el total de las
ventas, menos cualquier devolución de productos o
descuentos otorgados.

� Costo de los
productos

• Ganancia bruta

Costos directamente asociados con la fabricación
de los productos. Los costos incluyen los materiales
comprados a los proveedores, así como cualquier
otro gasto interno proveniente del proceso de
fabricación o la prestación del servicio.

• La ganancia bruta se obtiene restando el costo de
los productos vendidos de las ganancias de las
ventas. No incluye gastos operativos o impuesto a
la renta (1 menos 2).
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ESTADO DE
GANANCIAS Y

PÉRDIDAS

DESCRIPCIÓN AMOUNT

� Gastos operativos

• Salarios
• Gastos

promocionales

• Gastos de publicidad

• Otros costos

• Alquiler oficina y
taller.

• Servicios públicos
• Depreciación

• Gastos generales

Gastos diarios del negocio

• Sueldos pagados al personal.
• Gastos promocionales que incluyen las muestras

del producto y los regalos utilizados para
promocionar el producto.

• Todos los gastos incurridos en la creación y
colocación de avisos impresos o multimedia.

• Otros gastos relacionados con la venta del
producto. Pueden incluir viajes, alquiler de equipo
y gastos misceláneos de imprenta.

• Pago de alquiler o arrendamiento de los locales
de

• Gastos de electricidad, teléfono, agua, etc.
• Monto anual que toma en cuenta la pérdida del

valor de los equipos utilizados en el negocio.
• Gastos que no se enmarcan en otra categoría.

Estos tipos de gastos pueden incluir seguro,
artículos  de oficina o servicios de limpieza.

� Gastos totales La suma de todos los gastos con excepción de los
impuestos..

� Ingreso neto (antes
de impuestos)

Monto ganado por la empresa antes de pagar
impuestos. Se obtiene de restar el total de gastos
operativos de la ganancia bruta.

� Impuestos El monto de impuestos que se debe al gobierno
local o central.


 Ingreso neto El monto de dinero que la empresa ha ganado
después de pagar los impuestos (5 menos 6).
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Actividad N° 2b

Baile Benéfico
de Año Nuevo

� El Consejo Comunitario local  solicitó a su equipo que
prepare un plan, e incluso un presupuesto, para
organizar el Baile Benéfico de Año Nuevo. En los años
anteriores, asistieron al Baile aproximadamente 1,000
personas y lo organizó el centro de deportes local. El
Concejo Municipal quiere obtener dinero suficiente (el
cual es libre de impuestos) para comprar una
ambulancia para el hospital.

� Haga una lluvia de ideas  del tipo de actividades que
quisiera organizar – baile, lotería, etc. Una vez que se
haya tomado la decisión, averigüe y calcule todos los
gastos (incluyendo alquiler, personal, alimentos,
bebidas, equipos y materiales). También, decida el
precio que deberá figurar en las entradas, la comida y
las bebidas, para generar fondos suficientes para
cancelar todos los gastos, y que quede dinero suficiente
para comprar la ambulancia (cuyo precio usted tendrá
que averiguar). Recuerde que todos los gastos
previstos tienen que ser razonables, y que usted
también puede negociar con miembros de la comunidad
para que donen productos y servicios a fin de reducir
los gastos totales.
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PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN MONTO

� Ingresos Monto de los ingresos generados por la venta de
entradas.

� Gastos

• Salarios

• Promociones
• Publicidad
• Otros costos

• Alquiler
• Servicios públicos

• Gastos generales

Total de gastos efectuados para la organización del
baile.

• Sueldos pagados a las personas que trabajan en
el Baile (por ejemplo, vendedores de entradas,
mozos). Usted debe ver si puede reducir este
gasto, convenciendo a la gente que trabaje como
voluntarios.

• Aparatos utilizados para promover el evento,
• Gasto del material impreso de publicidad.
• Otros gastos relacionados con el Baile (orquesta,

alimentos, bebidas, gastos de fotocopias o
impresiones varias).

• Pago de renta o arrendamiento del salón.
• Gastos de calefacción, aire acondicionado,

electricidad, teléfono y agua, si no están incluidos
en la renta.

• Éstos pueden incluir el seguro, los artículos de
oficina, limpieza, etc.

� Ingresos brutos
(antes de impuestos)

Esta cifra representa el monto de ingresos ganados
del evento antes de pagar los impuestos. Se obtiene
este resultado, restando el total de gastos
operativos de las ganancias brutas (1 menos 2).

� Impuestos El monto de impuestos que se debe pagar al
gobierno local o central (si el baile está exento de
impuestos, el monto es cero).

� Ingresos netos El monto exacto de dinero ganado del baile (3
menos 4).

� Presente su trabajo en la sesión  plenaria y compárelo
con el trabajo realizado por otros equipos. ¿Se pueden
combinar las mejores características de todos los
planes para elaborar un “evento perfecto”?
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Guía Práctica – Financiación

Actividad N° 1

Lluvia de ideas -
Fuentes de
financiación

Hasta el momento, usted ya debe tener una idea bastante
clara de cuánto dinero se necesita para iniciar su negocio.
Tiene 15 minutos para discutir con su grupo de dónde va a
conseguir el dinero para  empezar sus actividades. Evalúe
las ventajas y desventajas de cada fuente identificada, y
presente su informe a toda la clase.
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Actividad N° 2(a)

Negociación de
un acuerdo
comercial

Tiene que negociar un acuerdo con un socio, ya sea como
comprador o vendedor. Tiene 10 minutos para negociar y
cerrar el trato. Recuerde escribir sus principales condiciones
(precio, entrega, etc.), así como firmarlo y colocar la fecha.

Instrucciones para el vendedor
Usted acaba de conseguir un nuevo trabajo que prevé el uso de un automóvil muy
bonito y usted debe vender su carro antiguo. No lamenta vender su auto viejo: no es
era muy bueno, tenía un rendimiento limitado, y ya no satisfacía sus necesidades.

Ha llevado el carro para una revisión técnica, la cual no pasó, por lo cual no espera
recibir mucho por él. Todo lo que consigue es una bonificación y usted está apurado
por  tener un espacio libre en el garaje. .

Instrucciones para el comprador
Usted es un aficionado a los autos que lee todas las revistas de automóviles. Ha
escuchado que cierto modelo se está convirtiendo en un artículo de colección y ha
decidido comprar uno - posiblemente a alguien que no sabe todavía que tiene un
automóvil de época. Usted tiene que tomar una acción rápida, ya que mientras más
espere, habrá mayores posibilidades de que la noticia se divulgue y los precios
empiecen a subir.

Está dispuesto a pagar un buen precio, ya que la producción fue limitada y los autos
pueden volverse muy valiosos. La revisión técnica no es un problema para usted, ya
que planea intentar pasarla nuevamente. Usted decidirá más adelante si serviría tener
el certificado.
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Actividad N° 2(b)

Triángulos En grupos de 4 ó 5 participantes y bajo la supervisión de un
observador que será seleccionado  de su grupo, tiene que
dibujar a lápiz un triángulo de 90 grados, que mida 15 cm de
alto y 10 cm en la base. El interior del triángulo es azul con
una línea roja en el contorno. Escriba con lápiz en cada
ángulo las letras A, B y C.

Para llevar a cabo esta actividad, necesita algunas hojas de
papel blanco, una regla, un marcador rojo, marcador azul y
un lápiz. Ya que a cada grupo les faltará uno de los artículos
que deben usar, usted debe nombrar a un negociador, quien
será el único que puede intercambiar el artículo que no tiene
con los otros grupos. Usted tiene 15 minutos para completar
esta tarea.
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Nota del informe
final de los
observadores � ¿Cómo calificaría la repartición de tareas entre los

miembros del equipo?

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

� ¿Alguno de ustedes tuvo el control del grupo?

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

� ¿Alguno de ustedes se relajó y no contribuyó? ¿Por qué?

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

� ¿Tuvo problemas el grupo? ¿Cómo los solucionaron ellos?

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

� ¿Cómo evalúa el trabajo que realizó el/la negociador(a)?
¿Ayudó alguien al/a la negociador(a)?

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

� ¿Cuál es el grado de precisión del producto final?

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

� ¿Hasta qué punto colaboró  el grupo?

.......................................................................................

.......................................................................................
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Actividad N° 3

Rentabilidad
� Esta actividad se concentra en la administración de los

ingresos y gastos de una familia.  Su equipo decidirá
qué personas componen el hogar. Recibirá del pagador
un monto fijo de dinero, que representa el ingreso anual
de su familia expresado en unidades monetarias.
Tendrá que identificar una meta principal y dos metas
secundarias de la lista proporcionada a continuación.
Durante la actividad, se  solicitará a su equipo que
seleccione fichas de vida y fichas de tareas, con un
máximo de dos de cada tipo de ficha. Estas fichas
pueden tener un impacto positivo o negativo en el
presupuesto de su familia.

Metas
principales � Ampliar su casa (valor 8,000 unidades monetarias)

� Comprar un carro o tractor (valor 3,000 unidades
monetarias)

� Sacar ahorros del banco (equivalente a 3,000 -4,000
unidades monetarias) para pagar la educación de sus
hijos

� Renovar su casa (valor 10,000 unidades monetarias)

Metas
secundarias � Comprar un televisor (300 unidades monetarias)

� Pagar las clases de un idioma extranjero de sus hijos
(200 unidades monetarias por hijo)

� Comprar un nuevo sistema musical (500 unidades
monetarias)

� Reorganizar el jardín (400 unidades monetarias)
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Gastos anuales

GASTOS POR FAMILIA POR DEPENDIENTE

Alquiler 1,200

Alimentación 200

Automóvil/combustible/gastos de viaje 700

Servicios públicos 300

Ropa/zapatos 100

Imprevistos 300

� Usted empieza con un saldo en su cuenta bancaria de
1,500 unidades monetarias. Con los ingresos anuales
usted cubre los gastos familiares (según el cuadro
arriba indicado), el pago de impuestos y los incidentes
que pueden ocurrir. Usted no puede permitir que su
saldo bancario esté en rojo, pero se puede disponer de
un sistema de crédito a corto plazo, con tasas de
interés, y  cargos por la solicitud del préstamo.

� Al final del año usted tendrá que observar si: i) ha
cumplido todas sus metas, ii) tiene deudas pendientes
con el banco o con los administradores fiscales, y iii) si
tiene algunos ahorros.
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Instrucciones
para el
pagador

Como pagador usted:

� pagará a cada familia sus ingresos anuales en efectivo,
calculados de acuerdo al número de dependientes;

� verificará que cada familia ingrese el monto correcto en
sus libros mayores; y

� cobrará los montos pagados por la familia por concepto
de  fichas de vida y por metas principales y
secundarias.

Cálculo de los
ingresos anuales

Sin dependientes 5,000 unidades
monetarias

2 dependientes 5,700 unidades
monetarias

1 dependiente 5,400 unidades
monetarias

3 dependientes 6,000 unidades
monetarias

La asignación familiar por cada hijo en edad escolar es de
150 unidades monetarias por año.

Fichas de vida � Campamento de verano para niños (300 unidades
monetarias).

� Reparación de los aparatos domésticos (200 unidades
monetarias).

� Peluquería (50 unidades monetarias).

� Viaje para visitar a la tía Martha que está enferma (350
unidades monetarias).

� Premio de lotería (200 unidades monetarias).

� Venta del reloj del abuelo (300 unidades monetarias).

� Préstamo a su hermano (500 unidades monetarias).
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Instrucciones
para el
Administrador
fiscal

Como administrador fiscal, usted tendrá que asegurarse que
todas las familias escojan dos fichas de impuestos. De
acuerdo al enunciado de las fichas, tendrá que pagar o
cobrar los montos adecuados.

Utilice su criterio para dar a las familias tiempo para que
realicen sus cálculos.

Fichas de impuestos

REEMBOLSOS CUENTAS

950 unidades monetarias 350 unidades monetarias

490 unidades monetarias 535 unidades monetarias

700 unidades monetarias 50 unidades monetarias

250 unidades monetarias 200 unidades monetarias

Instrucciones
para el
funcionario de
crédito

Como funcionario de crédito usted:

� procesará las solicitudes de crédito,

� llevará el registro de las familias de deben dinero,

� calculará los totales que se deben pagar con intereses
y cargos,

� se asegurará que los préstamos se cancelen a tiempo.

Sistema de préstamos de menor cuantía

PRÉSTAMOS TASA DE INTERÉS

500 unidades monetarias 2%,  pago a 3 meses

1,000 unidades monetarias 3,5%, pago a 63 meses

1,500 unidades monetarias 4,5%, pago a 8meses

2,000 unidades monetarias 5%, pago a 12 meses

El cargo por solicitud y procesamiento es de 50 unidades
monetarias.
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Guía Práctica – Planificación de negocios

Actividad N° 1

Planificación
empresarial

Esta plantilla proporciona un resumen de las diversas partes
de un plan de negocios. Revise cada parte y reúna la
información que necesite. Usted ya tiene todos los
elementos de los ejercicios anteriores para trazar el plan
desde el punto 1 al 4.

� Carátula y resumen ejecutivo

La carátula lleva el nombre de la empresa, de los propietarios y los datos de
contacto. El resumen ejecutivo deberá indicar explícitamente la visión de la
empresa y su estructura. También deberá identificar los productos y servicios,
las oportunidades del mercado y las metas del negocio para los primeros
años de funcionamiento. Si el plan es una solicitud de préstamo, el resumen
ejecutivo deberá mencionar el monto que se necesita, el destino de los
fondos, y cómo desempeñará la empresa satisfactoriamente las actividades
planificadas.

� Descripción de la empresa

Esta sección proporciona una información global de la empresa y sus
ventajas competitivas. Las ventajas competitivas se refieren a las
características de los productos comparadas con la competencia (por
ejemplo, servicio, entrega y ubicación).

La descripción del negocio deberá incluir el nombre y naturaleza de la
empresa (fabricación, servicios, etc.), una breve descripción sobre el giro del
negocio, el precio y la distribución de los productos o servicios, y cómo está
estructurado el proceso comercial.
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� Análisis de mercado

Esta sección deberá:

• definir el producto con minuciosidad;

• identificar los actuales clientes y sus características;

• medir el mercado potencial;

• escoger el mejor medio para competir en el mercado (por ejemplo, métodos
de venta, métodos de comunicación y marketing, redes de distribución). .

Para este propósito, existen muchas personas que pueden ayudarlo y
proporcionarle información, como por ejemplo:

• jubilados que trabajaban en negocios similares;

• profesionales locales;

• clientes y proveedores de compañías que trabajan en el mismo rubro o uno
similar.

� Plan de gestión

Esta sección describe la estructura gerencial de la empresa y también deberá
indicar si contratarán a expertos del mercado (por ejemplo, asesoría legal,
servicios contables). La sección de personal describe los roles y
responsabilidades del personal, y los diversos puestos para las funciones
diarias del negocio. La sección de operaciones indica cómo se producen y
distribuyen los bienes y servicios.

� Plan de marketing

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

� Plan financiero

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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Actividad N° 2

Marketing

Tarea N° 1
Desarrollo del
plan de
marketing

En grupos pequeños, piensen en la planificación de su idea
de negocio o evento público (por ejemplo, podría ser un
baile benéfico, un concurso, una representación teatral).
Considere los siguientes puntos en su plan:

Producto � Producto o servicio y las necesidades del consumidor
que éste satisface.

� Definir los potenciales clientes (recuerde que existen
diferentes clientes con diferentes necesidades).

Precio � ¿Cuánto están dispuestos a pagar los potenciales
clientes por el producto o servicio?

� ¿Cómo sabe que ellos están dispuestos a pagar ese
monto? ¿Cuáles son los precios de los competidores?

� ¿Qué otros factores deben de considerarse cuando se
fija el precio?

Lugar � ¿Cuál es el mejor lugar y el mejor método de venta para
atraer a los potenciales clientes, y tener el mayor nivel
posible  de ventas?

� ¿Existe la necesidad de tener más de un local para
atender las necesidades de los potenciales clientes?

PLANIFICACIÓN DE NEGOCIOS
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Promoción � Se puede utilizar simultáneamente cuatro métodos de
promoción:

� Publicidad (folletos y catálogos);

� Propaganda (por ejemplo, comunicados de
prensas, auspiciadores, transmisión oral,
informado a sus amigos para le cuenten a sus
amigos y conocidos);

� Ventas personales;

� Promociones de ventas (compre uno y lleve el
otro gratis, etc.).

� ¿Qué tipos y medios de promoción son los más
apropiados para su negocio, de acuerdo al producto,
lugar y potenciales clientes?

Tarea N° 2 Una vez que usted ha tomado la decisión sobre todos los
aspectos arriba citados y haya establecido un plan, usted
debe desarrollar un presupuesto para calcular el costo de
los artículos identificados en la Tarea N° 1. Puede ser
necesario revisar todas las decisiones tomadas a fin de
asegurar la coherencia financiera de su plan.
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Actividad N° 3

Desarrollo de
un plan
financiero

Tarea
N° 1

Revise con su equipo el análisis de mercado de su empresa. Puede
desear actualizar o cambiar algún aspecto en base a su experiencia.
Recuerde calcular todos los gastos involucrados (compra de equipo,
producción de materiales, salarios, alquiler, servicios públicos,
honorarios e impuestos, publicidad, etc.), y las ganancias (ventas).

La nota siguiente ilustra los componentes del plan financiero. Puede
utilizarla para elaborar la hoja de cálculo de cada artículo, así como
un cuadro resumen.
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DESCRIPCIÓN

� Estado
financiero
personal

Total de ingresos, total de gastos y total de dinero en efectivo que
se necesita para el funcionamiento del negocio. Se requiere  un
informe que demuestre la historia crediticia en caso necesite un
préstamo para iniciar o ampliar su negocio.

� Estado de
ganancias
y pérdidas

Su mejor cálculo (basado en la investigación del mercado) sobre
cuál será el rendimiento del negocio  durante un período de tiempo
(ganancias y gastos). Recuerde que los bancos requieren la
proyección de los estados de ganancias y pérdidas para 1 o 2
años,  para demostrar la rentabilidad del negocio en el tiempo.

� Análisis de
rentabilidad

Un análisis de rentabilidad examina la relación que existe entre las
ventas y los costos para determinar qué cantidad necesita usted
producir para alcanzar el umbral de “rentabilidad” (el punto en el
cual los gastos e ingresos son iguales). Una vez que usted haya
determinado este punto, puede calcular el volumen de ventas que
se requiere para generar ganancias.

� Bienes de
capital

Listado de todos los equipos y materiales - y los costos –
necesarios para la empresa.

� Proyección
del flujo de
caja

El flujo de caja demuestra cuándo el dinero en efectivo
(entrada) está ingresando al negocio, y cómo y cuándo el dinero
será desembolsado (salida).

El flujo de caja ayuda a pronosticar cuánto dinero se necesitará
para que el negocio empiece a funcionar.

� Proyección
del balance
general

Total de activos y total de pasivos de la empresa, más el
patrimonio en un determinado momento.

Los activos de la empresa incluyen, por ejemplo, efectivo,
inventario, bienes de capital. El pasivo son los fondos que la
empresa debe (a otras personas, tales como inversionistas,
banqueros, etc.). El patrimonio es el capital suministrado por los
inversionistas y las ganancias acumuladas.

Tarea
N° 2

Una vez que haya completado su balance resumido, analice cuánto
dinero necesitará para el negocio durante su primer año de
funcionamiento (no se olvide de incluir su propio salario en el cálculo),
y las diversas opciones  de financiación disponibles (por ejemplo,
personal, familia, bancos). Recuerde que si necesita solicitar un
préstamo, el pago será con intereses (se debe incluir en el plan el
cálculo de intereses).
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Anexo N° 1 – Glosario de términos comerciales

Algunos de los términos utilizados en el trabajo autónomo  o el trabajo por cuenta
propia y la iniciación de un negocio son difíciles de comprender.  Este glosario tiene la
finalidad de facilitar la comprensión de los principales términos comerciales. También
se puede convertir en una actividad,  solicitando a los participantes que lean la lista
de palabras y definiciones, marquen con un visto  los términos que les son conocidos,
y revisen los conceptos que ellos ven por primera vez.

 Publicidad Es el intento de influenciar los hábitos de compra de los clientes,
mediante un mensaje persuasivo de venta de los productos y servicios.

 Activos Todo bien que es propiedad de una persona o empresa. Los
activos incluyen dinero, terrenos, edificios, inversiones,
inventario, carros, camiones u otros valores.

 Balance general El estado de la posición financiera de una empresa que incluye
los activos, pasivos y patrimonio en determinado momento.

 Teneduría de libros Es el proceso de registrar las transacciones de una empresa en
libros contables.

 Umbral de rentabilidad Es el nivel del negocio en el cual las ganancias (ingresos) son
exactamente iguales a sus gastos (costos).

 Presupuesto Es un plan expresado en términos financieros, por ejemplo,
cuánto dinero se necesita para que el negocio funcione y cuándo
dinero generará.

 Plan de negocios Es un documento que resume los objetivos operativos y
financieros de la empresa, y contiene un plan y presupuesto
detallados que demuestra cómo se pueden alcanzar los objetivos.
El plan de negocios también contiene previsiones financieras
detalladas del rendimiento de la empresa, y el plan de marketing.

 Manejo del
flujo de caja

Es el proceso de controlar, analizar y ajustar el flujo de los recursos
financieros. Para las pequeñas empresas, el aspecto más
importante del manejo del flujo de caja es evitar la falta de efectivo,
originado por una brecha entre entradas y salidas de efectivo.

 Colateral (garantía) Son los activos que el emprendedor está dispuesto a dar para
garantizar un préstamo. Casas, carros, propiedades o equipos,
son ejemplos de activos que pueden utilizarse como garantía.

 Servicio al cliente Es la habilidad de atender las necesidades del cliente. La mejora del
servicio al cliente implica saber qué necesitan los clientes, y
desarrollar planes para establecer procesos cordiales con el cliente.
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 Depreciación Es la disminución del valor del equipo en el tiempo

 Empresario o
emprendedor

Cualquier persona que genera sus propias ganancias a través de un
negocio, contrato o actividad por cuenta propia. También se utiliza
para definir a una persona que empieza una nueva empresa.

 Costo fijo Es el costo que no varía en forma significativa con el volumen de
bienes y/o servicios. Un ejemplo son los salarios de los
empleados (Véase también COSTO VARIABLE).

 Costos marginales Son los costos adicionales relacionados con la producción de una
unidad más de un producto.

 Investigación de
mercado

Es la recopilación y análisis de información sobre clientes,
competidores y estrategias de marketing. Los empresarios usan la
investigación del mercado para determinar la viabilidad de un
nuevo negocio, evaluar el interés de nuevos productos o servicios,
mejorar sus negocios y desarrollar estrategias competitivas. En
otras palabras, la investigación del mercado permite que las
empresas tomen las decisiones que les permita ser más receptivas
a las necesidades de los clientes e incrementen las ganancias.

 Marketing Es el proceso para conseguir potenciales clientes de una
empresa interesada en sus productos y servicios.

 Sociedad Es una relación legal entre dos o más personas que comparten
responsabilidades comerciales, recursos, ganancias y pasivos.

 Fijación de precios Es el establecimiento de un precio de venta de un producto o
servicio.

 Promoción Generalmente, la promoción es la comunicación con posibles
clientes con la finalidad de influenciarlos para que compren los
productos y servicios de una compañía. La promoción incluye
todos los métodos disponibles para que los clientes conozcan un
producto, de manera que quieran comprarlo.

 Venta al por menor Es la venta directa a los consumidores. Por el contrario, la
actividad de venta “al por mayor” es vender en grandes
cantidades  a los comerciantes.

 Préstamo para
pequeñas empresas

Un préstamo para pequeñas empresas es el dinero recibido por
una persona para empezar o poner en funcionamiento una
pequeña empresa. Es una expresión que también utilizan las
instituciones de crédito para describir los préstamos otorgados a
personas  que tienen pequeñas empresas.

 Capital inicial Son los fondos que se requieren para empezar un negocio. .

 Costo variable Es todo costo que cambia significativamente con el volumen de
bienes y/o servicios.  Un ejemplo es el costo de materiales.
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Anexo N° 2 – Muestra de un plan de sesiones

Sesión N° 1

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

CONTENIDO MATERIAL DE
CAPACITACIÓN

1. Definir los términos
empresa,
empresarios y trabajo
autónomo

Introducción (10 min)

• Propósito del taller y
secuencia de las
sesiones.

• Objetivos de aprendizaje,
ejercicios y asignaciones
de la Sesión N° 1.

Falsas ideas relacionadas
con la empresa (5 min)

• Lluvia de ideas con los
participantes sobre los
factores más importantes
que desaniman a los
jóvenes a poner una
empresa (referencia
Síndrome de creación de
empresas)

Términos (15 min)

• Solicite a los participantes
que escriban en las fichas
de colores los nombres de
personas de negocios
famosas y lo que ellas
hacen.

• Escriba la definición de los
términos comerciales más
comunes, sus diferencias
y similitudes.

Prepare un rotafolio que
incluya:

• el propósito del taller y la
secuencia de aprendizaje;

• los objetivos de
aprendizaje de la sesión.

Prepare un rotafolio
enumerando las limitaciones
que existen para crear una
empresa

Saque fotocopias del
ejercicio  Palabras y
palabrería  (sólo se deberá
entregar la primera tarea)
que serán repartidas  a los
participantes para un trabajo
grupal.

MUESTRA DE UN PLAN DE SESIONES
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OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

CONTENIDO MATERIAL DE
CAPACITACIÓN

2. Analizar sus propias
habilidades y
aptitudes y
compararlas con las
características
empresariales.

Descubrimiento de uno
mismo (20 min)

• Importancia de las
habilidades y aptitudes.

• ¿Cómo evaluar nuestras
propias cualidades?

• Características
empresariales.

Clausura y asignación (10
min)

• Resuma los puntos clave
de aprendizaje.

• Dé  la asignación.

Ejercicio Evaluemos
nuestras habilidades

Prepare tres rotafolios
resaltando:

• las habilidades y aptitudes
más importantes del
trabajo autónomo;

• los puntos clave de
aprendizaje de la sesión
(véase los objetivos);

• la asignación (artículos de
uso común en el hogar, en
la calle,  en las tiendas, y
piense en las mejoras por
las cuales las personas
estarían dispuestas a
pagar).
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