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MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

1. Antecedentes

En el marco del convenio de cooperación suscrito entre la Fundación
para el Desarrollo Tecnológico y Agroproductivo del Chaco (FDTA -
Chaco) y el Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica (DED) se ha
identificado un modelo de capacitación dirigido a organizaciones produc-
tivas seleccionadas para aportar efectivamente en la formalización insti-
tucional y la planificación estratégica con visión económica productiva.

La selección de los temas centrales de capacitación: Formalización de
las Organizaciones Productivas, Planificación Estratégica y Gestión
Empresarial Básica son los resultados de un proceso analítico a base
de las experiencias adquiridas en el asesoramiento de las organizacio-
nes productivas.

Las organizaciones productivas, participes del modelo de capacitación,
han sido elegidas bajo los siguientes criterios básicos:

Criterios referentes a los PITAs:
Tener en sus objetivos y resultados planificados, propuestas hacia
una igualdad de oportunidades tanto para varones como para
mujeres.
Estar en una de las cadenas productivas con mayor relevancia
hacia el desarrollo económico de la Macroecoregión (MER) del
Chaco Boliviano.
Mostrar índices probables de replicabilidad en la MER del Chaco
Boliviano.

Criterios sociales:
Efectiva participación de grupos étnicos y grupos originarios.
Participación activa de actores de bajos ingresos y de mujeres.

Como acción complementaria y para la validación de los módulos, seis
organizaciones productivas de manera conjunta ejecutaron el proyecto
"Apoyo a la formalización de organizaciones productivas de los munici-
pios de Yacuiba, Caraparí, Entre Ríos y Bermejo". Este proyecto ha sido
financiado por el Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica, DED-
Bolivia.
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MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

2. Presentación del Módulo

Mediante el módulo "Gestión Empresarial Básica" se alienta y practica
la gestión empresarial a través de situaciones empresariales simuladas.
Las lecciones aprendidas de las prácticas se refuerzan con conceptos
básicos e información complementaria.

EL contenido de este módulo es un complemento al módulo 1 con el títu-
lo: "Institucionalización y Planificación Estratégica".

En su conjunto los dos módulos son el resumen de una experiencia vali-
dada que se ha obtenido en el plazo de un año y medio junto a siete
organizaciones productivas de municipios de Yacuiba, Caraparí, Entre
Ríos y Bermejo, con el propósito de proporcionar a capacitadores instru-
mentos didácticos para el fortalecimiento institucional de organizaciones
productivas con fines económicos.

El módulo parte de un objetivo general y está dividido en dos sesiones
con sus contenidos y resultados específicos.

Objetivo del Módulo:

Al finalizar el Taller

Los y las participantes habrán logrado identificar y experimentar estrategias
en la gestión empresarial, y habrán aplicado conceptos básicos de la admi-
nistración y comercialización para fortalecer su desempeño empresarial.

Al finalizar la Sesión A: "Gestión Empresarial Básica" los y las
participantes habrán logrado:

La formulación y el ajuste de estrategias empresariales en diferen-
tes situaciones del entorno de su asociación o empresa.
La identificación y el análisis de aspectos administrativos en áreas
de gestión de su asociación o empresa.
La identificación y aplicación de conceptos básicos del mercadeo y
comercialización.
El análisis de conceptos básicos de marketing.
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MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

Contenidos de la Sesión A:

Desarrollo de estrategias empresariales.
Principios de la administración empresarial.
Conceptos básicos del mercadeo y comercialización.
Elementos del marketing.

Al finalizar la Sesión B: "Gestión Empresarial Básica" los y las
participantes habrán logrado:   

El análisis y la aplicación de pasos para una produc-
ción adecuada, tomando en cuenta subsistemas de
gestión y su influencia en los costos, venta de produc-
tos terminados y relaciones con el cliente.
El análisis y la aplicación de pasos para el cálculo de
costos y su influencia en el precio de venta.
El intercambio de conocimientos sobre registros con-
tables básicos y la aplicación del flujo de caja.   
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Contenidos de la Sesión B:

Producción y costos.
Cálculo de costos.
Registros contables básicos, flujo de caja.

Las Sesiones están estructuradas de la siguiente manera:

Resultado de la sesión.
Agenda de la sesión.
Actividad: Nombre del ejercicio.
Tiempo.
Materiales.
Objetivo del ejercicio.
Procedimiento.

En el desarrollo de las sesiones, se anuncia notas o comentarios con
recomendaciones e indicaciones de apoyo conceptual y logístico.

Las sesiones A y B son complementarias, por tal razón se recomienda
realizar el taller en dos días intensivos y de manera continua.
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MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

2.1. Agenda del Taller

Programa del Taller

Sesión Hora Actividad/Metodología

Sesión A: 8:30 - 9:30 Actividades de Inicio
Bienvenida y Presentación de Participantes
Nivelación de Expectativas
Presentación y Concertación de Objetivos y Agenda
Reglas para un buen desarrollo del Taller

9:30 - 11:30 Estrategias Empresariales, Ejercicio: Lanzamiento de Anillos

11:30 - 11:45 Refrigerio

11:45 - 13:15 Principios de la Administración Empresarial

13:15 - 14:15 Almuerzo

14:15 - 14:30 Dinámica de Animación

14:30 - 16:30 Conceptos Básicos de Mercadeo y Comercialización, Ejercicio: Mini
Mercado

16:30 - 16:45 Refrigerio

16:45 - 18:30 Elementos del Marketing

18:30 - 19:00 Evaluación y Cierre de la Sesión A

Sesión B: 9:00 - 9:30 Actividades de inicio
Bienvenida
Hilo Conductor
Presentación y Concertación del Programa, Sesión B

9:30 - 11:30 Producción y Costos: Ejercicio: Producción de Sobres, primera
vuelta

11:30 - 11:45 Refrigerio
11:45 - 13:15 Producción y Costos: Ejercicio: Producción de Sobres, segunda

vuelta
13:15 - 14:15 Almuerzo
14:15 - 14:30 Dinámica de Animación

14:30 - 16:30 Cálculo de Costos de la Empresa

16:30 - 16:45 Refrigerio
16:45 - 18:00 Registros Contables Básicos: Flujo de Caja

18:00 - 18:30 Satisfacción de Expectativas

18:30 - 19:00 Evaluación de la Sesión B y Clausura del Taller
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MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

2.2. Criterios Metodológicos

Las metodologías aplicadas son participativas y lúdicas, siendo la más
utilizada el CEFE que se traduce como Competencia Económica a tra-
vés de la Formación Emprendedora. CEFE es un conjunto integral de
instrumentos de capacitación, desarrollado por la Agencia de
Cooperación Técnica de Alemania (GTZ), que utiliza un sistema orienta-
do a la acción y métodos de aprendizaje experimentales a efectos de
desarrollar y mejorar la administración de empresas y/u organizaciones
con fines económicos y las competencias personales de una amplia
variedad de grupos beneficiados, sobre todo en el ámbito de la genera-
ción de ingresos y empleo y de desarrollo económico.

Otra metodología de trabajo consiste en construir en forma colectiva
conceptualizaciones a través de la técnica de lluvia de ideas y la decan-
tación de las mismas.

Un aspecto importante es la personalización del diseño metodológico del
taller, según la naturaleza, características y dinamismo del grupo meta.

AMPRORMY, Asociación de Mujeres Productoras Rurales del
Municipio de Yacuiba.
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MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

SESIÓN A:
Gestión Empresarial Básica

Parte 1

Al finalizar la Sesión A los y las participantes habrán logrado:

La formulación y el ajuste de estrategias empresariales en diferen-
tes situaciones del entorno de su asociación o empresa.
La identificación y el análisis de aspectos administrativos en áreas
de gestión de su asociación o empresa.
La identificación y aplicación de conceptos básicos del mercadeo y
comercialización.
El análisis de conceptos básicos de marketing.

3. Actividades de la Sesión A

3.1. Actividades de Inicio.
3.2. Estrategias Empresariales; Herramienta: "Lanzamiento de

Anillos".
3.3. Principios de la Administración Empresarial; Herramienta: "Lluvia

de Ideas".
3.4. Dinámica de Animación: "Un Hombre o una Mujer de Principios".
3.5. Conceptos básicos del Mercadeo y Comercialización;

Herramienta: "Mini - Mercado".
3.6. Elementos del Marketing; Herramienta: "Lluvia de Ideas".
3..7. Evaluación y Cierre de la Sesión A; Herramienta: "El

Termómetro".

3.1. Actividades de Inicio

Bienvenida y Presentación de Participantes.
Nivelación de Expectativas.
Presentación y Concertación de Objetivos y Programa.
Reglas del Taller.
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MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

Bienvenida y Presentación de Participantes

Dinámica: Juego de Saludos.

Tiempo: 10 minutos.

Material: Ninguno.

Los y las participantes:
Establecen un ambiente cálido y armónico entre ellos
y ellas.
Cuestionan e interpretan las formas de saludarse
entre los demás bajo diferentes circunstancias.

Actividad:

Todos los y las participantes forman un círculo. Dos facilitadores/as
muestran tres diferentes formas de saludarse. Los y las participantes
siguen los ejemplos.

Primero, saludar apretándose las manos, acompañado por frases
como: ¿Cómo le va?; ¿Cómo está usted?
La segunda vuelta consiste en saludarse como se realiza entre
amigos que no se veían hace tiempo: Se abrazan acompañando
palabras agradables que expresan entusiasmo y alegría.
Finalmente, se saludan solo mirándose de manera amigable: No
deben hablar, ni hacer ruidos, o contactos físicos.

Procedimiento:

Para iniciar la reflexión, el o la facilitador/a realiza preguntas claves:
¿Cómo se sienten después de esta actividad?
¿Qué forma de saludarse les gustó más (menos)? ¿Por qué?
¿Fue fácil o difícil comunicarse en las diferentes maneras?

Nivelación de Expectativas

Tiempo: 20 minutos.

Material: Paneles, papelógrafos, tarjetas de 4 colores, cinta masking,
marcadores, pegamento.

Comentario:
En caso de que los y las

participantes no se
conozcan se reparten
membretes con sus
nombres, para que

se los coloquen en una
parte visible de
su vestimenta.
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MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

Los y las participantes:
Indican en forma escrita, sus expectativas sobre el taller en su
conjunto, sobre los o las facilitadores/as y sobre el grupo.
Nivelan las expectativas con retroalimentación sobre cuánto se
logró, o no en el transcurso del programa de la capacitación.

Procedimiento:

PASO 1: Todos los y las participantes escriben en tarjetas sus expecta-
tivas con respecto a los o las facilitadores/as, al taller y al grupo. Para
esta actividad se dispone de 10 minutos de tiempo.

Luego, cada participante presenta sus tarjetas, que coloca en un pape-
lógrafo preparado por uno o una de los o las facilitadores/as.

Nivelación de Expectativas

Expectativas que tiene
Nombre del o de con respecto a los/las

la participante facilitadores/as

Expectativas con
respecto al taller en

su conjunto

Expectativas con
respecto al grupo de
los y las participantes

PASO 2: Antes de concluir la última sesión del taller se verificarán hasta
qué grado las expectativas han sido cumplidas.

NOTA: Recomendaciones sobre el uso correcto de tarjetas y
advertencias para el o la facilitador/a se encuentran en el
Módulo 1, Ejercicio 3.3. Nivelación de Expectativas.

Presentación y Concertación de Objetivos y Programa

Tiempo: 15 minutos.

Material: Panel, objetivo escrito en un papelógrafo, programa prepara-
do con anticipación por el o la facilitador/a, tarjetas de diferentes colo-
res, pegamento, marcadores, cinta masking.

w; Los y las participantes:
Realizan observaciones, recomendaciones e identifican posi-
bles cambios necesarios del programa.
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MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

Procedimiento:

Se presentan los objetivos, el contenido y la metodología del trabajo.
Los y las participantes verifican sí están de acuerdo con el programa o
si existe la necesidad de cambios o ajustes.

El objetivo del taller y el programa consensuado aparecen en un lugar
visible para todos, hasta el final del taller.

Programa de la Sesión A

Hrs.:
	

Actividades:

Gestión Empresarial Básica
Parte 1

8:30 - 9:30	 Actividades de Inicio

9:30 - 11:30

11:30 - 11:45

11:45 - 13:15

13:15 - 14:15

14:15 - 14:30

14:30 - 16:30

16:30 - 16:45

16:45 - 18:30

18:30 - 19:00

Estrategias Empresariales, Ejercicio: "Lanzamiento de
Anillos"

Refrigerio

Principios de la Administración Empresarial

Almuerzo

Dinámica de Animación

Conceptos Básicos de Mercadeo y Comercialización,
Ejercicio: "Mini - Mercado"

Refrigerio

Elementos del Marketing

Evaluación y Cierre de la Sesión A

Comentario:
La flecha indica el

avance del programa.

15



MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

Reglas del Taller

Tiempo: 10 minutos.

Material: Panel, marcadores, papelógrafos, cinta masking.

Los y las participantes:
V • Aseguran una asistencia responsable y el cumplimiento de los

objetivos del taller.

Procedimiento:

Los y las participantes identifican y discuten reglas y recomendaciones
para asegurar una asistencia responsable. Luego elaboran un acta de
compromiso, la cual es firmada por todos los y las participantes. El com-
promiso se coloca en un lugar visible.

3.2. Estrategias Empresariales

Comentario:
Este ejercicio permite a
los y las participantes
practicar principios de
gestión y descubrir la
necesidad de formular
estrategias y ajustarlas

según las diferentes
situaciones del entorno

de su empresa o
actividad económica.

Herramienta: "Lanzamiento de Anillos".

Tiempo: 2 horas.

Material: Taco o cono de madera, por ejemplo 3 bastidores de madera
con diámetros de 20 cm. y 3 bastidores de 30 cm., 3 anillos de plástico
de 20 cm. y 3 de 30 cm., paneles, papelógrafos, tarjetas (un color por
grupo), marcadores, cinta masking, pegamento, calculadora.

Los y las participantes:
Descubren que las condiciones cambiantes del entorno
empresarial exigen una demanda de estrategias adecuadas.
Definen estrategias individuales y de grupo y las adaptan a
condiciones cambiantes.
Se dan cuenta que siempre es recomendable considerar los
resultados potenciales y la utilidad de la estrategia antes de
decidir su ejecución.

16



MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

Procedimiento:

Los y las participantes, agrupados en "empresas" de cinco personas,
compiten en el mercado del "Lanzamiento de Anillos".

El ejercicio se realiza en tres vueltas, con inversión de dinero efectivo en
cada vuelta, simulando diferentes condiciones del mercado y cambian-
do las reglas del ejercicio.

A 5 m. de longitud se coloca cada 1/2 m. una línea con cinta masking,
situando el taco a 1 m. de la primera línea marcada.

Reglas:

Las "empresas" pagan una cuota inicial para poder ingresar en el
mercado del lanzamiento antes de cada vuelta.
Solo 3 socios/as de cada "empresa" pueden competir.
Se cancela un precio razonable, fijado por el o la facilitador/a, por
anillo y diferenciado por el tamaño.
Cada jugador o jugadora tiene 3 tiros por vuelta.

Primera vuelta:
Las empresas:

Pagan la cuota inicial y definen sus estrategias.
Informan sobre los nombres de los o las jugadores/as, el tipo de
anillo y las distancias al o a la facilitador/a para que él o ella los
anote en tarjetas diferenciadas por "empresa".

Cuadro de Puntaje

Resultado del Lanzamiento Tipo de Anillo Multiplicador

Lanzamiento exitoso Anillo pequeño
Anillo grande

Veces + 8
Veces + 4

Golpeando el taco/cono Anillo pequeño
Anillo grande

Veces + 2
Veces - 2

Lanzamiento "al aire" Anillo pequeño
Anillo grande

Veces - 8
Veces - 4

Cuadro de Multiplicación por Distancia

Distancia/m 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 4,50 5,00

Multiplicador 0 2 4 8 16 32 64

17



MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

No se ofrece ningún ensayo, pero se permite hacerlo, cuando los y
las participantes lo solicitan. Para hacer una simulación real, los
grupos deben pagar una cuota para el ensayo.

Al terminar la vuelta el o la facilitador/a anota los resultados en el
siguiente cuadro:

Registro de Puntaje por Empresa

Empresa: A
Vuelta 1	 Vuelta 2	 Vuelta 3

Di Punt Total Di Punt Total Di Punt Total
Nombre 1
Nombre 2
Nombre 3

_Total	 _i_ ---_
Empresa: B
Nombre 1
Nombre 2
Nombre 3
Total
Empresa: C

etc.
(Di =Distancia: Punt = Puntaiel

El o la facilitador/a anuncia la "empresa" ganadora.
Se distribuye el ingreso de acuerdo a los puntajes positivos por
"empresa".

¡Empresas con pun tajes negativos no reciben ningún pago!

Segunda y tercera vuelta:

Se repite la competencia bajo
otras condiciones, cambiando el mate-
rial de los anillos con un precio nuevo,
y/o cobrando multas a las "empresas"
con puntaje negativo.

Las "empresas" que desean
retirarse de la competencia pagan una
multa de quiebra, que es un monto
similar al de la inscripción para la par-
ticipación en el "mercado de com-
petencia".

Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios y Forestales,
FOMASOLE, practicando estrategias empresariales.
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MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

Evaluación y reflexión en plenaria:

El o la facilitador/a presenta los resultados finales por "empresa" para
luego reflexionar sobre ellos.

Resultados finales

Descripción Empresa: A Empresa: B Empresa: C Em resa: D
V:1 V:2 V:3 V:1 V:2 V:3 V:1 V:2 V:3 V:1 V:2 V:3

Puntaje Total

Participación
en el mercado
(%)

Total
Ingreso Bs.
Total
Inversiones Bs.	 1
Ganancias/
Pérdidas Bs.
Recuperación
de la inversión
Bs.

Fuente: Adaptado de CEFE - Internacional 1998.
V= Vuelta.

Preguntas motivadoras para la reflexión:

¿Cómo sopesaron oportunidades con riesgos?
¿Cómo participaron los socios activos y pasivos?
¿Cómo determinaron las distancias?
¿Qué pasó en la primera vuelta?
¿Qué diferencias se presentaron en las diferentes vueltas?
¿Cómo afectó la cobranza de penalidades a las "empresas"?
¿Cómo cambiaron (o no) sus estrategias durante las tres
vueltas del ejercicio?
¿Por qué algunas "empresas" no utilizaron una nueva
tecnología (anillos de plástico)?
¿Por qué las "empresas" perdedoras no alcanzaron sus
metas?
¿Quién trató de influir en los o las socios/as de otras
"empresas"?
¿Había alguien que quería cambiar las reglas del juego?
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MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

Para concluir la reflexión los y las participantes opinan sobre las siguien-
tes preguntas:

¿Cuál de las estrategias fue la más efectiva?
¿Qué lecciones aprendidas pueden aplicarse en su asociación o
empresa para la formulación de estrategias?

3.3. Principios de la Administración Empresarial

Herramienta: "Lluvia de Ideas".

Tiempo: 90 minutos.

Material: Paneles, papelógrafos, marcadores, tarjetas de diferentes
colores, cinta masking.

Los y las participantes:
Identifican y discuten principios de la administración empre-
sarial.
Analizan y discuten la situación administrativa en áreas de
gestión de su asociación o empresa.

Procedimiento:

Comentario:
Este ejercicio retorna las
lecciones aprendidas del

"Lanzamiento de
Anillos", para que los y

las participantes
identifiquen y discutan

principios de
administración y

analicen la situación de
aspectos administrativos
en áreas de gestión de

su asociación o
empresa.

PASO 1: Se promueve una reflexión a través de preguntas claves:
¿Qué principios administrativos experimentaron en el ejercicio
"Lanzamiento de Anillos"? ¿Qué relación tienen los principios adminis-
trativos con el logro de las metas del ejercicio?

El o la facilitador/a explica que el éxito de una asociación o empresa
depende de diferentes aspectos administrativos, como también de las
experiencias y habilidades de las personas.

Luego se presentan las áreas de gestión de una empresa.

Áreas de Gestión:

Mercado
Producción
Organización y Gestión (Administración)
Finanzas
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MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

PASO 2: Se forman grupos de 5 personas. Cada participante escribe
respuestas a la pregunta motivadora que considere adecuada para las
4 áreas de gestión.

Para esta actividad se dispone de 35 minutos.

Pregunta motivadora:

¿Qué aspectos administrativos influyen en el
funcionamiento de las áreas de gestión de una asociación
(empresa)?

Grupo: A - X

11.11.1
Áreas:	 Organización yMercado	 Producción

Gestión Finanzas

PASO 3: Representantes de los grupos presentan los resultados en ple-
naria. Los y las participantes analizan y discuten las tarjetas e identifican
ideas similares o complementarias y las agrupan por temas (bloques) en
cada área. Se resalta cada bloque con tarjetas ovaladas, anotando el
tema central. Durante la discusión se pueden incluir nuevas ideas o
temas.

‘1 , 4,	 El o la facilitador/a:
Orienta el proceso y ayuda a agrupar las ideas en blo-
ques temáticos.

Posteriormente, los y las participantes discuten y desarrollan un cuadro
consensuado: "Aspectos administrativos para un buen funciona-
miento en las áreas de gestión empresarial".
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NOTA: Ver también Módulo 1 "Institucionalización y
Planificación Estratégica", Ejercicio 3.10. "Identificación del
Organigrama".

MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

Asociación de Productores
Porcinos de Bermejo
APROPBE.
Taller para la definición de
funciones de la directiva.

PASO 4: En grupos de 5 personas los y las participantes anotan en tar-
jetas la situación actual de aspectos administrativos por áreas de su
asociación o empresa.

Grupo: A - X
Aspectos administrativos de nuestra asociación:

Rubro: Mercado Producción
Organización y

Gestión
Finanzas

Avances:

Limitaciones:

Propuestas
para mejoras:
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PASO 5: En plenaria representantes de los grupos presentan los resul-
tados para la discusión y consenso de propuestas de mejoras.

3.4. Dinámica de Animación:
"Un Hombre o una Mujer de Principios"

Tiempo: 15 a 20 minutos.

Material: Ninguno.

• Animar a los y las participantes.

Procedimiento: Los y las participantes se sientan en círculo. El o la
facilitador/a, inicia el juego narrando cualquier historia, aplicando una
determinada letra en la palabra inicial o final de una oración o frase:

Ejemplo:
"Tengo un tío que es un hombre de principios muy sólidos, para él todo
debe empezar con la letra "A". Así, su esposa se llama "Adela". A ella le
gusta comer "Aceitunas". Sus hermanos viven en "Anca". Sus hermanos
son "Arquitectos".

El o la participante que se equivoca o tarda más de cuatro segundos,
pasa al centro para continuar con el juego. Después de un rato se cam-
bia de letra.

3.5. Conceptos Básicos del Mercadeo y
Comercialización

Herramienta: "Mini - Mercado".

Tiempo: 2 horas.

Material: Paneles, papelógrafos, cinta masking, marcadores y tarjetas de
diferentes colores, tijeras, goma líquida y en barra, paletitas de madera,
bombillas, perlas, revistas, papel de regalo, pedazos de tela, hilo, etc.

Comentario:
La herramienta

"Mini - Mercado",
permite que los y las

participantes
experimenten diferentes
aspectos del marketing y

descubran sus
habilidades en
la negociación.
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Los y las participantes:
Experimentan elementos básicos del marketing.
Se dan cuenta de la importancia de satisfacer las demandas
de los clientes.
Descubren sus habilidades en las ventas y negociaciones.
Comparan diferentes estrategias de marketing.

Procedimiento:
Trabajo individual:

PASO 1: El o la facilitador/a realiza la introducción animando a los y las
participantes que, a través del ejercicio practiquen condiciones reales en
un mercado limitado y tendrán la posibilidad de experimentar y desarro-
llar sus habilidades en la venta de productos.

Se presentan las reglas del ejercicio, escritas con anticipación en un
papelógrafo:

Reglas para vender un artículo

Se tiene 15 minutos para definir el producto o servicio
que se quiere vender y eventualmente fabricar y prepa-
rar su presentación de venta.

Existen tres posibilidades:
Un artículo hecho por usted mismo.
Un objeto de su propiedad.

c) Un servicio que usted puede realizar en 5 minutos.

miniwNo se venden promesas!!!!!!!!!!

Solo 3 productos o servicios serán comprados y se
pagará en efectivo.
El precio máximo es (por ejemplo) de Bs. 2.- a 3.-
La transacción compra-venta será real.
Los artículos vendidos no serán devueltos después de
haber concluido el ejercicio.
Usted no debe vender a pérdida.
Usted tiene 2 minutos de tiempo para su presentación
de ventas.
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PASO 2: En 15 minutos:

Los y las participantes definen su producto o servicio que quieren
vender al o a la facilitador/a que actúa como comprador.

Participantes que elaboran su producto pueden utilizar gratuita-
mente los materiales dispuestos por los y las facilitadores/as para
este ejercicio (paletitas de madera, bombillas, perlas, revistas,
papel de regalo, pedazos de tela, hilo, etc.).

Cada participante prepara individualmente la presentación de
venta en el "Mini - Mercado". 

Un o una facilitador/a observa y anota comportamien-
tos y habilidades de los y las participantes en los dife-
rentes pasos del ejercicio para la posterior reflexión
en plenaria.

^ IÁ I 

NOTA: Un o una facilitador/a controla el tiempo y provoca una
cierta situación de estrés, anunciando por ejemplo:

"¡Solo les quedan 5 minutos!"

El o la facilitador/a (en función de comprador/a) no ofrece infor-
mación sobre sus gustos o preferencias, sino, los y las partici-
pantes tienen que solicitarlo personalmente.

PASO 3: El o la facilitador/a (comprador/a) da a cada participante 2
minutos de tiempo para que promocione su producto. Luego realiza la
compra de 3 productos de forma espontánea y explica su decisión a
todo el grupo, resaltando el producto, el comportamiento del vendedor,
la promoción, etc.

PASO 4:
Plenaria:
A través de preguntas motivadoras el o la facilitador/a promueve la refle-
xión para que los y las participantes tengan la posibilidad de hacer con-
clusiones personales y sobre el grupo.

¿Cómo se sienten ahora? ¿Cuál era la razón de elegir su producto o
servicio? ¿Cuáles son las razones del éxito y fracaso para vender un
producto o servicio? ¿Se informaron sobre las necesidades y gustos del
comprador antes de decidir qué producto o servicio van a ofrecer?
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¿Cuál fue su estrategia en el marketing del producto o servicio?
¿Qué puede ser mejorado en el marketing de sus productos reales?

NOTA: Uno o una de los/las facilitadores/as toma apun-
tes en tarjetas o en un papelógrafo, para rescatar los
aportes de los y las participantes y para resaltar las con-
clusiones desde la opinión de ellos y ellas.

3.6. Elementos de Marketing

Tiempo: 90 minutos.

Material: Paneles, papelógrafos, marcadores, tarjetas de diferentes
colores, cinta masking.

Los y las participantes:

•	 Analizan y aplican conceptos básicos de marketing.

PASO 1: Se presentan las 5 P's, que son los elementos del marketing.
Retomando los aportes y conclusiones de la reflexión del ejercicio ante-
rior, se discute el significado e importancia de los elementos del marke-
ting para el éxito.

Producto

Plaza

Promoción

Precio

5. Proceso o
Persona

PASO 2: En grupos de 4 a 5 personas los y las par-
ticipantes revisan el avance de los 5 P's en su aso-
ciación o empresa, anotando sus ideas en tarjetas de
acuerdo a preguntas motivadoras.

PASO 3: En plenaria representantes de los grupos presentan el traba-
jo de sus grupos. Los y las participantes comparan, discuten y consen-
súan los resultados.
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1. Producto
¿Qué atributos (características,
estilo, calidad, marca, envase, etc.)
tiene su producto?

¿Qué beneficios tiene el producto?

2. Plaza
¿Cuál es el tipo de canal de
distribución de su producto hasta
que llegue al consumidor?

¿Es de ultra corto, corto, largo o de
muy largo plazo?

3. Promoción
¿Qué estrategia emplean para
ofrecer su producto?

Precio
¿Cómo determinan el precio de
venta?

Proceso o Persona
¿Cómo determinan y asignan las
responsabilidades?

III	 11~

1

MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

Grupo: A - X

PASO 4: Se ordenan los resultados sistemáticamente en el siguiente
cuadro:
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Producto
1.1
1.2.
etc.

Plaza
2.1.
2.2.
etc.

Promoción
3.1
3.2.
etc.

Precio
4.1.
4.2.
etc.
5. Proceso o Persona
5.1
5.2.
etc.

MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

Elementos de Marketing	 Asociación/Empresa: 	
Fecha de Elaboración:	 Responsable/s:

3.7. Evaluación y Cierre de la Sesión A

Herramienta: "El Termómetro".

Tiempo: 30 minutos.

Material: Panel, un termómetro con una escala de -3; -2; -1; 0; +1; +2;
+3 dibujado en un papelógrafo, cinta masking, marcadores.

•	 Los y las participantes valoran sus aprendizajes.

Procedimiento: De acuerdo a la pregunta "¿Que les pareció la sesión
del taller?", los y las participantes marcan en la escala el grado de satis-
facción y debajo el termómetro anotan recomendaciones u observacio-
nes. Los y las facilitadores/as analizan el resultado e identifican temas o
mejoras para el día siguiente.
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SESIÓN B:
"Gestión Empresarial Básica"

Parte 2

Al finalizar la Sesión B los y las participantes habrán logrado:   

El análisis y la aplicación de pasos para una pro-
ducción adecuada, tomando en cuenta subsiste-
mas de gestión y su influencia en los costos, venta
de productos terminados y relaciones con el cliente.
El análisis y la aplicación de pasos para el cálculo
de costos y su influencia en el precio de venta.
El intercambio de conocimientos sobre registros
contables básicos y la aplicación del flujo de caja.

4. Actividades de la Sesión B

4.1. Hilo Conductor.
4.2. Presentación y Concertación del Programa, Sesión B.
4.3. Producción y Costos; Herramienta: "Los Sobres".
4.4. Dinámica de Animación; "El Alambre Pelado".
4.5. Cálculo de Costos.
4.6. Registros Contables Básicos; Herramienta: "Flujo de Caja".
4.7. Satisfacción de Expectativas.
4.9. Evaluación de la Sesión B y Clausura del Taller.

4.1. Hilo Conductor

Comentario:
El "Hilo Conductor" permite al o a la facilitadorla evaluar la

comprensión de los temas y conectar las lecciones
aprendidas de la sesión anterior con el programa actual. Es

recomendable invitar a algunoslas participantes para que
practiquen el manejo de este instrumento. (Ver también:

Módulo 1 Sesión B, Ejercicio 4.1. Hilo Conductor).
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Tiempo: 20 minutos.

Material: Ninguno.

Rescatar los aprendizajes de la anterior sesión.
Identificar necesidades de aclarar o reforzar ciertos temas.
Ligar temas de la sesión anterior con el programa actual.

Procedimiento: Se motiva a los y las participantes recordar los temas
tratados mediante preguntas motivadoras sobre las actividades del día
anterior. Posteriormente se vinculan los aportes con los temas del pro-
grama actual.

4.2. Presentación y Concertación del Programa,
Sesión B

Hrs:

9:00 - 9:30

9:30 - 11:30

11:30 - 11:45

11:45 - 13:15

13:15 - 14:15

14:15 - 14:30

14:30 - 16:30

16:30 - 16:45

16:45 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 19:00

Actividades:

Actividades de Inicio
	 "Gestión Empresarial Básica"

Parte 2

Producción y Costos, Ejercicio: Producción de
Sobres, primera vuelta

Refrigerio

Producción y Costos, Ejercicio: Producción de Sobres,
segunda vuelta

Almuerzo

Dinámica de Animación

Cálculo de Costos de la Empresa 111
Refrigerio

111,«	 11~
Registros Contables Básicos, Ejercicio: Flujo de Caja

Satisfacción de Expectativas

Evaluación de la Sesión y Clausura del Taller
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NOTA: Como en la sesión A, los y las participantes verifican
la necesidad de posibles ajustes o cambios del programa.

4.3. Producción y Costos

Herramienta: "Los Sobres"

Comentario:
Este ejercicio es bastante complejo y da la oportunidad de practicar

situaciones administrativas de una empresa, la organización de trabajos,
la negociación, el control de calidad y así también el liderazgo.

El ejercicio comprende la producción y la comercialización de sobres,
fabricados por varias "empresas" que compiten entre sí.

NOTA: Es recomendable aplicar la herramienta "Los Mini -
Objetivos" (ver Módulo 1, Sesión B, Ejercicio: 4.3.) antes
de aplicar el ejercicio de "Los Sobres" para que los y las par-
ticipantes identifiquen elementos básicos para definir objeti-
vos/metas y experimentar dificultades y el estrés que se vive
para el logro de los objetivos.

Tiempo: El tiempo total del ejercicio es de 3 1/2 a 4 horas.

Material: Paneles, papelógrafos, marcadores, cinta masking, tarjetas de
diferentes tamaños y colores, papel kraft, papel bond, pegamento, tije-
ras, estiletes, lápices, tajadores, borradores, reglas, separatas con ins-
trucciones y sobres de ejemplo.  

Es importante contar con un ambiente amplio, que per-
mita instalar a varias "empresas". Se necesita de 1 á 4
cofacilitadores/as para desarrollar roles de vendedor de
materiales, comprador de sobres, entre otros.
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icv
Los y las participantes:

Aprenden sobre los principios y experimentan procesos en la
administración de una pequeña empresa de producción.
Definen los pasos de una producción y su organización.
Planifican el proceso de producción sobre la base de la meta
propuesta.
Experimentan a negociar.
Adaptan sus cálculos de costos en la segunda vuelta del ejer-
cicio.

Procedimiento: Se presenta a los y las participantes, divididos en gru-
pos de 4 a 6 personas, la muestra de un sobre (preparado previamente
por los o las facilitadores/as), los estándares de calidad, el precio res-
pectivo y se distribuye una muestra a cada una de las "empresas".

Reglas:
Las "empresas" deben cumplir con los estándares de calidad por-
que el comprador de sus sobres es muy exigente.
Los grupos pueden identificar el precio del producto.
Los tiempos que tienen los grupos para las diferentes fases en la
primera vuelta son:

Planificación: 45 minutos
- Producción: 30 minutos

Marketing: 30 minutos
Cada grupo escoge su espacio para poder trabajar en su "empre-
sa".
Cada grupo elige un observador del proceso.

Los/las cofacilitadores/as:
Preparan la tienda "Sobre internacional LTDA." y colocan en un
lugar visible la lista de precios de productos.
Tienen lista la entrega de material y el contrato de compromiso de
entrega.

Se utiliza dinero para las acciones del ejercicio, para que los y las
participantes tomen mayor conciencia sobre la seriedad del ejer-
cicio.

PASO 1: Planificación de la primera vuelta (45 min.)

Los participantes definen sus metas de producción y se preparan para
producir los sobres.

32



MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

Durante el período de planificación, se
permite hacer una producción de prue-
ba. Los grupos tienen acceso a los
materiales, suministros y equipos y tie-
nen que pagar una cuota.

El o la facilitador/a entrega a los grupos
los formularios: "Pedido de Material",
"Contrato de Entrega", "Condiciones de
Entrega".

Taller con la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios y Forestales,
FOMASOLE, planificando la producción de sobres.

EJEMPLO: Condiciones del Contrato

Condiciones del Contrato

Las especificaciones del producto son:

tamaño: 	 cm. (largo) 	  cm. (ancho), la tolerancia es de
+/- 2.0 mm.
bien engomado
no engomado en el interior
corte exacto
doblado exacto
sin manchas

El precio de compra es: Bs. 	

Habrá penalidades por los RECHAZADOS de Bs. 	 por sobre,
así como por sobres NO ENTREGADOS de Bs. 	 por sobre.

Fuente: Adaptado de CEFE - Internacional 1998.
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EJEMPLO: Formulario de Pedido de Material y Contrato de Entrega

Empresa: 	 Lugar, Fecha'	

Artículo Cantidad Costo/
Unidad/
Bs.

Costo
Total/
Bs

Papel sobre

Pegamento

Tijeras/Gillette 1,--

Regla 0,50

Lápiz 0,50

Borrador 0,50

2 Tarjetas 0,50

3 hojas papel DIN
A4

0,50

Alquiler de mesa 1,--

Alquiler de silla 1,--

Costo TOTAL/Bs.

Con-trato de Entrega

Conste por el presente contrato, la obligación de entregar 	 sobres de
acuerdo con los estándares de calidad de la muestra que adjuntamos y que ha sido
aceptada por todas las partes, en un plazo de 30 minutos.

Los productores, nos comprometemos a pagar una penalidad por sobres rechaza-
dos y no entregados de acuerdo a las condiciones del contrato.

Firmado por:
(Director de Empresa)

(Nombre de la Empresa)

Anotado por. 	
(Comprador)	 Lugar, Fecha

Fuente: CEFE - Internacional 1998.
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Terminando la fase de planificación todos los grupos tienen que
cumplir con lo siguiente:

Contar con un nombre para su "empresa".
Tener determinada la meta de producción.
Contar con los formularios de pedido llenados.
Haber comprado todo el material para la producción en la tienda
"Sobre Internacional Ltda.".
Haber firmado el contrato de entrega de la producción con la firma
"Sobre Internacional Ltda.". El proveedor y el cliente deben tener
una copia del contrato.

NOTA: 3 minutos antes de que termine la fase de
planificación el o la facilitador/a anuncia que se ter-
minará la fase de planificación, para provocar un cierto
nivel de estrés.

Antes de pasar a la fase de producción deben ser
entregados todos los materiales y equipos utilizados
en la fase de planificación y un o una facilitador/a tiene
que sumar los costos de producción por grupo.

PASO 2: La fase de producción, primera vuelta (30 min.)

Los grupos producen sobres de acuerdo a la meta propuesta y con los
materiales adquiridos.

Sólo pueden utilizar los materiales y herramientas que compraron
de "Sobre Internacional Ltda.".
En el proceso de producción no se permite ninguna compra de
materiales.
"Sobre Internacional Ltda." no aceptará la devolución de materia-
les sobrantes.

PASO 3: Marketing (30 min.).

Los grupos pasan por el control de calidad de sus productos y negocian
con el comprador la venta de todos los sobres producidos.

El comprador controla:
La calidad de los sobres, para la verificación y aceptación de los mismos
de acuerdo a los estándares de calidad.
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Luego los grupos controlan sus ganancias
o pérdidas.

PASO 4:
Plenaria: Presentación de resultados
(20 min.).

Se visualizan los resultados logrados por
los grupos en términos de números de
ventas, precios de venta, costo de produc-
ción, ganancias, a través de un cuadro:
"Análisis Económico", previamente ela-
borado en un papelógrafo por los/las faci-
litadores/as.

Se realiza una breve discusión sobre las
lecciones aprendidas.Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios y Forestales,

FOMASOLE, practicando la producción de sobres.

Comentario:
En lugar de producir sobres, se pueden producir tarjetas de felicitación,

bloques para notas, o algo similar.

Análisis Económico

N° ltem Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3

Planeado Resultado Planeado Resultado Planeado Resultado

1 Cantidad de
sobres vendidos

2 Precios
de sobres

3 Ingreso por
ventas

4 Costo de
materiales

5 Multas

6 Costo total

7 Ganancia/Pérdida

Multas: Ejemplo 0,50.-- Bs. por rechazados.
1.-- Bs. por no entregados.
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PASO 5: Planificación de la segunda vuelta (20 min.)

La planificación se realiza esta vez en menos tiempo y los/las participan-
tes aplican lo aprendido en la primera vuelta para adecuar la meta de
producción y sus estrategias de costos.

PASO 6: Fase de producción, segunda vuelta (30 min.)

Los grupos producen sobres de acuerdo a la meta propuesta.
El tiempo para la producción es igual que en la primera vuelta, para dar
oportunidad a los grupos de alcanzar mejores resultados.

PASO 7: Marketing, segunda vuelta (25 min.)

Los grupos pasan por el control de calidad de sus productos y negocian
con el comprador la venta de todos los sobres producidos.
Luego controlan sus ganancias o pérdidas.

PASO 8: Presentación de resultados de la segunda vuelta (45 min.)
en plenaria

Para el control de los resultados los grupos utilizan el cuadro de
"Análisis Económico" y reflexionan sobre las lecciones aprendidas acer-
ca de la diferencia entre producción planeada y real, esfuerzos de ven-
tas, experiencias con el control de calidad, negociación y ganancias o
pérdidas.

Preguntas motivadoras:

¿Alcanzaron su producción meta?
¿Cómo planificaron?
¿Qué estrategia emplearon?
¿Cuáles fueron las principales dificultades?
¿Qué "empresa" fue más rentable? ¿Por qué?
¿Hay otros factores para determinar el éxito?
En el caso en que tendrían que hacer todo nuevamente,
¿Qué harían?

Los observadores de cada grupo hacen conocer qué actitudes y prácti-
cas ejecutadas podían verificar en las diferentes fases y vueltas.

Comentario:
Antes de comenzar la

segunda vuelta es
recomendable realizar

una dinámica de
animación.
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Criterios para evaluar el éxito:

El mayor promedio de sobres fabricado por grupo dentro el plazo límite
(productividad).
El mayor número de sobres de primera calidad (eficiencia).
¿Qué tanto se aproxima la cantidad de sobres realmente producidos a la
cantidad planificada? (precisión en la planificación).
Las mayores ventas.
La mayor ganancia.
Inversión.

7.	 El menor porcentaje de sobres rechazados (estándar de calidad).

Al finalizar el ejercicio los y las participantes intercambian opiniones
basadas en las siguientes preguntas motivadoras:
¿Cómo se relaciona este ejercicio con otras experiencias?
¿Cómo puede una empresa disminuir sus riesgos para evitar pérdidas?

4.4. Dinámica de Animación:
"El Alambre Pelado".

Tiempo: 10 a 15 minutos.

Material: Ninguno.

•	 Animar a los y las participantes.

Procedimiento: Un o una participante sale de la sala. El resto forma un
círculo de pie y tomados de los brazos. Se explica que el círculo repre-
senta un circuito eléctrico, dentro el cual existe un alambre que está
pelado y se pide a la persona que está afuera, descubrirlo tocando las
cabezas de los y las que están en el círculo. Se ponen de acuerdo que
cuando toque la cabeza de la séptima persona, será la que represente
el alambre pelado, todos/as gritan al mismo tiempo con toda fuerza y de
la misma manera.

Se llama a la persona de afuera y se le explica sólo lo referente al cír-
culo eléctrico y que se concentre para descubrir el "Alambre Pelado".
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4.5. Cálculo de Costos

Comentario:
El cálculo de costos es importante en la planificación del tipo de
productos, procesos de producción, la dirección, el control de la

empresa y la determinación de los precios.

Tiempo: 2 horas.

Material: Panel, papelógrafos, marcadores, tarjetas de diferentes colo-
res, cinta masking, papel bónd, lapiceros, calculadoras.

Los y las participantes:
Analizan y aplican los pasos para el cálculo de
costos y su influencia en los precios de venta.
Calculan ganancias/pérdidas de negocios que
realizan.

Procedimiento:

PASO 1: Introducción:
a) Clasificación de Costos

Retomando la experiencia del ejercicio "Los Sobres" los y las participan-
tes realizan una clasificación de los costos según la función que cum-
plen, diferenciando entre costos de producción, administración, comer-
cialización y financiamiento.

Luego identifican los costos fijos y los costos variables, discuten las
diferencias e identifican la influencia en la producción y venta.

Los costos fijos se definen como el grupo de gastos que la empresa desembol-
sa, aunque no produzca ningún bien. (Alquiler, Luz, Agua, Gas, Teléfono, etc.).

Los costos variables son aquellos costos que varían con el número de unida-
des producidas, como por ejemplo la materia prima, envases y etiquetas.
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El valor de costos fijos se
mantiene independiente- 4.
mente de la producción y

ventas.

Los costos variables
aumentan o disminuyen de
acuerdo con el volumen de

la producción y ventas

La depreciación: El o la facilitador/a motiva a los y las participantes a
intercambiar experiencias sobre la manera en que se debe tomar en
cuenta el desgaste de maquinaria, equipos entre otros y cómo calcular
este costo fijo.

Fórmula para calcular la depreciación:

Valor inicial 	 
= Monto de depreciación por año

Años de utilidad

Contribución marginal y punto de equilibrio:

Ejemplo:
Valor de compra de una máquina: $ 3.000.-
Vida útil estimada: 5 años
La amortización mensual para el cálculo de costo es:
Amortización anual (3.000 ÷ 5 años), igual a: $ 600.- por año
Amortización mensual (600 4- 12 meses), igual a: $ 50.- por mes
En la práctica la amortización es el dinero que debemos ir reservando para la
renovación de la máquina cuando su vida útil sea agotada.

La contribución marginal indica cómo "contribuyen" los precios de los
productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar utilidad.

Precio de venta
	 -	 Costos variable unitario	 = Contribución marginal

El punto de equilibrio se calcula para:

Planificar las ventas y las utilidades que se desea obtener.
Obtener una base para la fijación de precios.
Contar con información básica para controlar los costos.
Calcular el financiamiento del costo de producción.
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Fórmula para calcular el punto de equilibrio:

Costo fijo total 
Punto de equilibrio =

	

	 = Cantidades
Margen de contribución

Se aplica mensualmente, para calcular volúmenes necesarios de venta
sin ganar ni perder.

PASO 3: Grupos de 5 personas realizan un cálculo de costos para
conocer las ganancias o pérdidas sobre el (o un) producto de su asocia-
ción o empresa. Por último verifican el punto de equilibrio.

Para esto determinan la unidad: Por ejemplo 1000 frascos/500g, 100
docenas, quintales por ha, etc. y verifican los precios por unidad de su
producto. Luego aplican los siguientes cuadros para identificar los cos-
tos de producción.

Costos de producción de 	  Grupo X

Costos variables

No.	 ITEM
	

Unidad
	

Cantidad
	

Costo unitario
	

Costo total

Total

Costos fijos
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Máquina/Herramienta Vida útil (años DepreciaciónNo. Costo

NOTA: Los o las facilitadores/as orientan y asesoran a los gru-
pos para que no obvien algunos costos variables o fijos y apli-
quen correctamente los cuadros y fórmulas de cálculo.

MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica

c) Depreciación

PASO 4: En plenaria se realiza un control de resultados y se discute
sobre las dificultades encontradas para resolverlas.

4.6. Registros Contables Básicos

Herramienta: "Flujo de Caja".

Comentario:
El "Flujo de Caja" es importante para poder estimar el efectivo

necesario, cuánto de dinero se necesita y cuándo se lo va a necesitar,
o para estimar el saldo activo en efectivo para planificar inversiones.

Tiempo: 60 minutos.

Material: Panel, papelógrafos, marcadores y tarjetas de diferentes colo-
res, cinta masking y calculadoras.

Los y las participantes:
Intercambian conocimientos sobre conceptos básicos del
flujo de caja.
Calculan un flujo de caja de su asociación o empresa por
cuenta propia.
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Procedimiento:

PASO 1: Introducción: En plenaria se definen conceptos básicos de flujo
de caja. A través de las preguntas: ¿Qué es un flujo de caja? ¿Para qué
sirve un flujo de caja? Se motiva la reflexión entre los y las participan-
tes.

Bs.	 Bs.
(Venta, préstamos,	 Empresa o

	
Pagos (materiales, salarios,

capital social)
	

Asociación	 electricidad, agua, interés,
transporte, etc.)

PASO 2: Grupos de 5 personas identifican un ejemplo con datos reales
de transacciones realizadas durante un mes, para elaborar luego los flu-
jos de caja de la siguiente manera:

Registro de caja de la Asociación x, del: 	  al: 	

Fecha Transacción Ingreso Egreso Saldo

x Saldo de la fecha

PASO 3: En plenaria se realiza un control y discusión sobre los resulta-
dos. Luego los y las participantes reflexionan sobre las causas de pro-
blemas de efectivo disponible para cubrir las necesidades y obligaciones
del negocio.

Preguntas motivadoras:

¿Qué se debe hacer si hay más egresos que ingresos en
caja?
En realidad, algunos negocios pueden tener altas
ganancias pero carecer de efectivo. ¿Por qué?
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4.7. Satisfacción de Expectativas

Comentario:
La satisfacción de expectativas es una oportunidad para el o

la facilitador/a de recibir retroalimentación sobre el taller.
Los y las participantes recuerdan los puntos de aprendizaje más

importantes y reflexionan sobre los logros, deficiencias y aciertos.
Además da la posibilidad de identificar futuras actividades de

seguimiento o profundización.

Tiempo: 30 minutos.

Material: Paneles, los papelógrafos con la agenda y objetivos del taller,
los papelógrafos con las expectativas de los participantes.

Los participantes:
Recuerdan puntos importantes de aprendizaje de los diferen-
tes ejercicios del taller.
Evalúan el grado del cumplimiento de sus expectativas refe-
rentes al programa de capacitación.

Procedimiento: El o la facilitador/a motiva a los y las participantes a
reflexionar abiertamente sobre lo aprendido para mejorar futuros talleres
de capacitación.

Se recuerdan y discuten sobre los puntos más importantes en el trans-
curso del taller, qué problemas se presentaron y qué avances y logros
se han obtenido.

Los y las participantes revisan sus tarjetas con las expectativas que
escribieron al inicio del taller y controlan el nivel de cumplimiento. En
caso de que un o una participante tenga alguna duda será necesario
hacer una aclaración.
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4.8. Evaluación de la Sesión B y Clausura del Taller
- Evaluaciones Grupales e Individuales
- Compromisos y Acuerdos
- Despedida

Tiempo: 30 minutos.

Material: Paneles, tarjetas de diferentes colores, marcadores, papeló-
grafos, cinta masking.

Evaluación de la Sesión

Los y las participantes:

G . Valoran aprendizajes e identifican posibles mejoras.

Procedimiento: Los y las participantes anotan en 3 tarjetas de diferen-
tes colores sus opiniones sobre las siguientes preguntas: ¿Qué le
gustó? ¿Qué no le gustó? y sugerencias.

Evaluación Individual del Taller

Material: Fotocopias de la ficha "Evaluación de Taller".

Procedimiento: Se reparten fotocopias de la ficha "Evaluación del
Taller" para la evaluación individual. Para esta actividad disponen de 10
a 15 minutos de tiempo.
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Ficha de Evaluación

TALLER: "Gestión Empresarial Básica"
Lugar	  Fecha.	
Organización.	

SOBRE EL TALLER
Marquen con un aspa o una cruz:

Considero que:

El Taller en su conjunto fue
Los temas tratados fueron
La metodología fue
La participación fue
El ambiente fue
El horario fue
El/la/los facilitadorla/es fueron

COMENTARIOS SOBRE EL TALLER:

EL/LOS TEMA/S QUE MÁS ME LLAMARON LA ATENCIÓN:

CONSIDERO QUE LO APRENDIDO LO PUEDO APLICAR EN:

LAS COSAS QUE DEBEN INCLUIRSE PARA MEJORAR EL TALLER:

5. LOS TEMAS EN QUE ME GUSTARÍA O NECESITO CAPACITARME EN EL FUTURO
SON:

OPCIONAL: Datos Personales para futuros contactos
Fecha.	  Dirección.	
Nombre.	 Teléfono: 	
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Compromisos y Acuerdos

Comentario:
Compromisos y acuerdos para el seguimiento casi formales muestran
la seriedad de la capacitación y tienen la función de un recordatorio
para poder verificar el cumplimiento de lo acordado.

Material: Paneles, tarjetas, marcadores, papelógrafos y cinta masking.

Los y las participantes:

• Establecen acuerdos para el seguimiento.
Firman un compromiso.

Procedimiento: Los y las participantes consensúan actividades y
fechas de seguimiento.

En un papelógrafo anotan el compromiso concertado que firman
todos/as los y las participantes.

47



MÓDULO: 2 Gestión Empresarial Básica
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Lista de Abreviaturas

CEFE	 Competencia Económica a través de la Formación Empren-

dedora.

FDTA-Chaco	 Fundación para el Desarrollo Tecnológico y Agroproductivo del

Chaco.

DED	 Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica.

GTZ	 Agencia de Cooperación Técnica de Alemania.

PITA	 Proyecto de Innovación Tecnológica Aplicada.

MER	 Macroecoregión.

SIBTA	 Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria.

Asociaciones participantes del Modelo de Capacitación

Nombre de la Asociación Sigla Municipio
Asociación de Mujeres
Productoras Rurales del
Municipio de Yacuiba

AMPRORMY Yacuiba

Asociación de Productores
Avícolas de Bermejo

APROABE Bermejo

Asociación de Productores
Porcinos de Bermejo

APROPBE Bermejo

Asociación Indígena de
Porcinocultores de la Zona 1
del Itika Guasú

ASIPORCITIKA Entre Ríos

Asociación de Pequeños
Productores Agropecuarios
del Cantón Caiza

ASOPPAC Yacuiba

Centro de Mujeres "Fray
Quebracho", Campo Largo,
Caraparí

CEMFRAQ Caraparí

Asociación de Pequeños
Productores Agropecuarios y
Forestales

FOMASOLE Yacuiba y Caraparí
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