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Desarrollo de empresas comunitarias (DEC) 
 

Acerca del programa 
 

El programa de capacitación DEC es una herramienta innovadora que se basa en el 
auto-asesoramiento, y en técnicas de aprendizaje sentadas en la realización de 
actividades que tienen el objetivo de desarrollar las capacidades y habilidades 
empresariales de aspirantes a empresarios o de emprendedores establecidos. La 
formación DEC impulsa los conocimientos existentes en la comunidad para crear un 
ambiente de aprendizaje seguro, donde las lecciones puedan ser aplicadas a 
experiencias de negocio reales que los participantes pueden enfrentar. Este programa no 
requiere la presencia de un experto externo; sólo se necesita a un miembro de la 
comunidad que sepa leer para introducir los módulos y hacer respetar el tiempo 
impartido. Por lo tanto, la metodología DEC presenta una oportunidad de desarrollo de 
capacidades en lugares donde la falta o la indisponibilidad de profesores e instructores 
es común, especialmente, en zonas que se encuentran en situación de desastre o 
postconflicto. El paquete incluye lecciones prácticas basadas en actividades que 
maximizan el uso de diagramas e imágenes para que los participantes, ya sean alfabetos 
o analfabetos, puedan aprender juntos. Este método de enseñanza alternativa impulsa el 
crecimiento del liderazgo y la participación durante el curso, y fortalece los vínculos de la 
comunidad una vez concluido. DEC es un programa flexible y de costos bajos, diseñado 
para que organizaciones y comunidades puedan implementarlo y adaptarlo fácilmente 
respondiendo a las necesidades locales.  
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Notas para el facilitador 

Acerca del programa 

 
HECHO: nadie sabe más acerca de una comunidad que las personas que viven en ella. 
 
HECHO: los participantes saben más acerca de su idea de negocio y de sus negocios 
que cualquier otra persona. 
 
HECHO: por esta razón, nadie es más adecuado para realizar mejoras en su empresa 
que los participantes mismos. 
 
Habiendo entendido estos tres hechos, se aclara que este programa está diseñado para 
ayudar a los miembros de su comunidad a mejorar sus empresas usando los 
conocimientos que ya tienen. 
 
No es un programa de capacitación tradicional ya que no cuenta con un profesor: usted 
ayudará a los participantes a trabajar en una serie de actividades, las cuales facilitarán 
las etapas que permiten mejorar su empresa. Como facilitador, tendrá el papel crucial de 
explicar las actividades al grupo, asegurándose de que los participantes tengan todo lo 
que necesitan para aprender, estableciendo el horario y haciéndolo respetar. Sin 
embargo, no se espera de usted que actúe como profesor o instructor.  
 
Estas actividades proporcionarán conocimientos importantes, pero también deben ser 
divertidas para usted y los miembros de su comunidad. ¡Qué disfruten del programa! 

Responsabilidades del facilitador 

 
1. Modificar las actividades y los ejemplos, cuando sea necesario, para que sean 
pertinentes para el auditorio. 
 
2. Asignar grupos (si es necesario) en función del tipo de empleo. 
 
3. Completar todos los pasos de la lista de preparación. 
 
4. Asegurarse de que el grupo respete el tiempo impartido para cada módulo así como el 
tiempo para descanso, como se ha especificado en el planificador de lecciones.  
 
5. Asegurarse de que los participantes llenen la hoja de registro tan minuciosamente 
como sea posible. 
 
6. Distribuir el cuestionario de evaluación pre-formación a los participantes antes de que 
empiece el curso, para que lo llenen. 
 
7. Al terminar el curso, distribuir el Cuestionario post-formación a los participantes para 
que lo llenen. 
 
8. Llenar el cuestionario de evaluación post-formación del facilitador. 
 



 

Notas para el facilitador 

1. Modificación del curso 

El programa le pertenece a usted y a su comunidad. Estas hojas son recomendaciones que 
proporcionan un fundamento y un punto de partida, esto no signifique que usted no pueda 
adaptar la formación cuando lo vea necesario. Algunas sesiones pueden ser más 
pertinentes que otras para su grupo. Le invitamos y animamos a ajustar el contenido y el 
ritmo de las sesiones en este sentido. 
 
Asimismo, tendrá que realizar ajustes en función del nivel de experiencia, de las habilidades 
en matemáticas y del nivel de alfabetización que encuentre dentro del grupo. Podría ser 
necesario convertir algunas de las tareas escritas en discusiones de grupo, o leer algunas 
de las hojas de trabajo en voz alta, lo cual requiere más tiempo. Las actividades para las 
que existen alternativas de adaptación según el nivel de alfabetización o según el interés 
del grupo aparecen con este símbolo: 

 
Muchas actividades de la formación usan ejemplos de profesiones diversas para que la 
lección detrás de la actividad sea más entendible y al mismo tiempo, más fácil relacionarse 
con ella. Si quiere que la actividad sea más pertinente para su comunidad, la puede 
personalizar según su público objetivo. Por ejemplo, en vez del puesto de sopa de fideos 
usado en la sesión 6, puede usar el ejemplo de un salón de té o de un negocio de limpieza. 
 
Esto le otorga una gran responsabilidad, pero como ya se ha mencionado, no se espera de 
usted que actúe como un profesor o instructor. Este paquete y su conocimiento de la 
comunidad le proporcionan todas las herramientas que necesita para que el programa sea 
un éxito. 
 

2. Asignar los grupos 

Las actividades de formación se realizarán en grupos de 5 a 8 personas. Si su formación es 
principalmente para personas que ya tienen su propia empresa, le recomendamos que 
asigne grupos según el tipo de empresa que tienen los participantes para asegurar 
entendimiento común. Sin embargo, si usted cree que, dentro de su comunidad, la 
competencia entre propietarios de negocios similares puede impedir discusiones 
productivas, le invitamos a agrupar a los participantes de otra manera. 
 
Si usted conoce los intereses empresariales de los participantes con anticipación, puede 
asignar grupos y planificar los asientos de cada uno de antemano. 
 
Si no tiene este tipo de información, lo descubrirá después de la primera actividad. En este 
caso, puede programar una pausa entre las dos primeras actividades durante la cual tendrá 
la posibilidad de crear los grupos y asignar asientos. 

3. Lista de verificación para la preparación del programa 

 Revisar este paquete antes de empezar el programa. 
 Efectuar cualquier ajuste que usted piensa que podría mejorar el programa para su 

comunidad tanto en el cronograma como en las actividades. 
 Poner la hoja de registro en la entrada. 
 Cuando se recomienda una etapa de preparación en la guía del facilitador, apuntarla 

en un rotafolio o en la pizarra antes de que empiece la actividad.  



 

Notas para el facilitador 

4. Planificador de lecciones 

Hemos estimado el tiempo que se requiere normalmente para cada sesión. Cada 
comunidad aborda el programa de manera diferente. Como ya se ha mencionado, el tiempo 
puede variar mucho en función de la experiencia de los participantes, sus habilidades en 
matemática, y su nivel de alfabetización. Le recomendamos que, antes de empezar el 
programa, revise cada una de estas sesiones y, según los conocimientos que tiene usted de 
su comunidad, ajuste el tiempo si es necesario. La gráfica siguiente le ayudará. 
 
Al programar el tiempo de inicio/fin de la sesión, no olvide incluir un tiempo para las pausas.
 
No importa cuán bien planificado sea su programa, en la práctica, el horario cambia 
frecuentemente una vez empezado el programa. Sin embargo, tener un horario aproximado 
le servirá como información valiosa a utilizar como referencia. 

Número de la 
sesión 

Tema de la 
sesión 

Duración 
promedio 

Duración 
objetivo para su 
programa 

Hora de 
inicio/fin de la 
sesión 

Sesión 1 Introducción 40 minutos   

Sesión 2 Mejor marketing 70 minutos   

Sesión 3 Mejorar la 
productividad 

80 minutos   

Sesión 4 Mejorar la 
calidad 

70 minutos   

Sesión 5  Stock y finanzas 110 minutos   

Sesión 6 Presupuesto 140 minutos   

Sesión 7 Plan de acción 70 minutos   
 

5. Hoja de registro 

Ponga usted la hoja de registro en la entrada y pida a cada participante que la firme al 
llegar. Asegúrese de que los participantes la llenen tan minuciosamente como sea posible. 
Después del evento, por favor mande una copia de esta hoja a su punto de contacto en la 
OIT.  
 



 
HOJA DE REGISTRO 

 

Nombre Ocupación Edad Sexo Número de 
teléfono 

E-mail Ciudad de 
residencia 

   

       

   

       

       

       

       

       

       

   

       

       

       

       

       
 



 



 
 



 

Sesión 1: introducción 

En esta sesión, se presentarán los participantes y se les explicará sobre el estilo de 
aprendizaje basado en actividades. Los participantes pensarán en las características que 
son importantes en su negocio. 

1.1 Presentarse: 
Explique usted que es un programa diseñado para 'enseñar sin profesor' que 
permite a la gente aprender a través de su propia experiencia y gracias a los 
demás. Al terminar el programa DEC, conocerán su negocio mejor y habrán 
discutido de maneras concretas para mejorarlo. 

1.2 Dé una presentación general del programa: 
7 sesiones 
       1. Introducción 
       2. Mejor marketing 
       3. Mejorar la productividad 
       4. Mejorar la calidad 
       5. Stock y finanzas 
       6. Presupuesto 
       7. Plan de acción 

1.3 Dé una presentación de las actividades: 
Cada sesión tendrá una o dos actividades. En la mayoría de ellas, los 
participantes trabajarán primero individualmente, y después en grupo. Se 
asignarán los grupos después de la actividad 1A. 

1.4 Introducción de la primera tarea: 
Aquí, los participantes tienen la oportunidad de conocerse entre sí. Pídales que 
empiecen la actividad 1A y proporcióneles papel y lápices. 

Actividad 1A - instrucciones: presentarse 

Objetivo: que los participantes se conozcan entre sí y sepan qué tipo de empresa tienen 
los demás. 

1. Pida usted a los participantes que dibujen una imagen de su empresa o de su idea de 
negocio (5 minutos). 
 
2. Uno a uno, los participantes se presentan al grupo, muestran su imagen y explican de 
qué trata su empresa (1 minuto por persona). 
 
3. Cada uno cuelga su imagen en la pared. 
 



 
Sesión 1: introducción  

Actividad 1A: presentarse  

 

 

1.5 Finalizar la actividad 1A con un par de preguntas que considerar: 
¿El trabajo de los participantes es similar? ¿Todos trabajan en el mismo sitio? 
¿Se conocían todos antes de la formación? 

 

1.6 Formar grupos: 
Si los participantes todavía no lo han hecho, el facilitador debe formar unos 
grupos en función del tipo de trabajo o según criterios que el facilitador piense 
que sea más apropiado. 

 

1.7 Dar una presentación de la actividad 1B: 
Esta etapa ofrece la oportunidad de saber cuáles son las características que los 
participantes piensan que garantizan el éxito de una empresa. La siguiente 
tarea es la primera actividad en grupo del día. Primero, trabajarán 
individualmente, después discutirán en grupo. 

 

1.8 Pedir a los participantes que empiecen la actividad 1B.  
 
 
 
 
 



 

Sesión 1: introducción 

Actividad 1B - instrucciones: ¿Qué garantiza el éxito de su empresa?  

Objetivo: enfatizar cuáles son las prácticas de un buen negocio, ayudar a los participantes 
a priorizar estrategias diferentes y empezar conversaciones de grupo productivas. 

1. Los participantes llenan el folleto individualmente seleccionando palabras de la Nube de 
Palabras (8 minutos). 
 
2. Cada participante comparte su elección con el resto del grupo y explica por qué ha 
elegido estas palabras (10 minutos). 
 
3. Cada grupo discute las varias elecciones y se pone de acuerdo sobre  3 a 6 
características que, piensa, son más importantes (15 minutos). 

 



 

Sesión 1: introducción 

Actividad 1B - instrucciones alternativas: ¿Qué garantiza el éxito de su empresa?  

  
Si hay participantes en la formación que no se siente cómodos al leer o escribir, 
esta actividad puede ser modificada de la manera siguiente: 

 
1. El facilitador lee diez palabras de la nube de palabras (1 minuto). 
 
2. Pide a los participantes cuáles son las actividades que, piensan ellos, son más 
importantes y apunta las respuestas más frecuentes en la tabla proporcionada. 
 
3. Pide a dos o tres participantes que compartan las razones por las que han elegido estas 
características. Si tienen una empresa, el facilitador pregunta si les va bien.  
 
4. Repite este proceso hasta que haya usado todas las palabras o cuando el tiempo 
asignado a esta actividad haya terminado (20 minutos). 
 
5. Lee la lista de características que los participantes han elegido y ve si se puede reducir la 
lista a 3-5 características más importantes (15 minutos). 
 
 
 



Sesión 1: introducción 

Actividad 1B: ¿Qué garantiza el éxito de una empresa?

Elija usted las 4 características  
más importantes 

(de la Nube de Palabras) 

Razones de su elección ¿Le va bien a su empresa? 

 
 
1. 
 
 

  
 
1. 

  
 
1. 
 
 

 

 
 
2. 
 
 

  
 
2. 

  
 
2.  
 
 

 

 
 
3. 
 
 

  
 
3. 

  
 
3. 

 

 
 
4. 
 
 

  
 
4. 

  
 
4. 

 

 
 



 

Sesión 1: introducción 

Actividad 1B: ¿Qué garantiza el éxito de una empresa?

NUBE DE PALABRAS 

 



 

Sesión 1: introducción 

1.9 Resumir la actividad 1B: 
 
Después de que cada participante haya presentado sus respuestas, disponer de 
5 minutos para discutir de la actividad. Hacer preguntas a los participantes para 
resumir: ¿Muchas personas escogieron características similares? ¿Los 
participantes han tenido problemas para ponerse de acuerdo o para priorizar? 
¿Fue difícil elegir las características? ¿Las personas que trabajan en áreas 
diferentes tienen respuestas diferentes? ¿Por qué o por qué no? 
 

 



 

Sesión 2: mejor marketing 

2.1 Presentar la sesión 2: 
 
El marketing consiste en entender quiénes son sus clientes y cuáles son sus 
necesidades. Estos conocimientos nos permiten dar forma a nuestra empresa de 
la mejor manera para responder a estas necesidades. También es importante 
comunicarnos con nuestros clientes para que sepan que nuestra empresa se 
encargará de satisfacer sus necesidades.  

2.2 Introducir la actividad 2A: 
 
Esta actividad otorga la oportunidad de considerar la importancia de un marketing 
adecuado. Para el resto de la formación, el facilitador debe animar a los 
participantes a que apliquen las lecciones que han aprendido a partir de los 
ejercicios a su empresa o a su idea de negocio. 

2.3 Decir a los participantes que empiecen la actividad 2A y explicar 
brevemente las cinco claves del marketing: 
 
La actividad 2A pide a los participantes que consideren las cinco claves del 
marketing, conocidas en inglés como los ''5 P''. La primera página de la actividad 
2A las explica. Pida a los participantes que las revisen mientras usted las lee en 
voz alta. 

2.4 Después de haber revisado los cinco componentes clave, continuar el resto 
de la actividad 2A. 

Las cinco claves del marketing (5 P) 

 

Producto (product): el producto o servicio que vende su empresa. La gama de 
productos/servicios puede ir de pollos a una vuelta en taxi. 

 

Sitio/distribución (place): la ubicación de su empresa y las maneras en las que 
usted se asegura de que sus clientes tengan acceso a los productos/servicios 
que vende. 

 

Precio (price): lo que uno cobra por sus productos. 

 

Promoción/publicidad (promoción): las maneras en las que usted se comunica 
con sus clientes y hace que sus productos sean más atractivos. 

 

Gente (people): este concepto incluye a sus empleados y a cualquier otra 
persona que le ayude en su actividad empresarial.  



 

Sesión 2: mejor marketing 

Actividad 2A - instrucciones: la historia de la familia Tem 

Objetivo: que los participantes consideren buenas y malas prácticas de marketing así como 
problemas relacionados con costos, elaboración de presupuesto y gastos. 

1. Lee usted la historia en voz alta. Pida a los participantes que estén atentos a las 5 P (3 
minutos). 
 
2. Vuelva a leer la historia y pida a los participantes que usen la hoja de trabajo de la actividad 
2A para considerar lo que deberían hacer o no como la familia Tem (3 minutos). 
 
3. Los participantes llenan la hoja de trabajo individualmente (5 minutos). 
 
4. Cada participante comparte sus respuestas con el grupo (10 minutos). 
 
5. Los grupos hablan de la historia y eligen la cosa más importante que, piensan, la familia Tem 
ha hecho correctamente y los tres errores más importantes que han cometido (10 minutos). 



 
Sesión 2: mejor marketing  

Actividad 2A: la historia de la familia Tem  
La familia Tem va a la ciudad para visitar a un tío. Este tío les habla de su pequeña 
empresa de crianza de pollos en el mercado local. La familia vuelve a su pueblo y llama a 
algunos amigos, les dice que existe una necesidad más grande de pollos en la zona, y les 
propone empezar el mismo negocio que su tío, juntos. Todos están de acuerdo y 
contribuyen económicamente para comprar 25 pollitos de un día de edad. El día siguiente, 
dos personas del grupo van a la ciudad para realizar la compra. Cuando llegan a la 
ciudad, ya no quedan pollitos porque la demanda es muy alta y tienen que pasar la noche 
para adquirirlos al día siguiente. Como han tenido que gastar dinero en comida y 
alojamiento, sólo pueden comprar quince pollitos. 
 
Al llegar al pueblo, se percatan de que también necesitaban alimentar a para pollos. Un 
primo de la familia empieza a construir un cobertizo para los animales mientras que un 
amigo cercano de la familia va a comprar una mixtura para pollos a la tienda del pueblo. 
Es cara y de baja calidad porque la tienda no puede permitirse comprar productos frescos 
cada semana. al día siguiente, encuentran tres pollos muertos en el cobertizo a causa del 
calor y porque el primo no había terminado de construir el tejadillo. Durante las siguientes 
semanas, la familia Tem y sus amigos se turnan para cuidar de los pollos. Por algunas 
razones (un perro atravesó la valla, una enfermedad mató algunos pollos), sólo siete de 
los quince pollos quedan. Finalmente, son bastante grandes para venderlos. Sin embargo, 
en el pueblo, nadie quiere pollos porque todo el mundo tiene los suyos. A causa de la falta 
de demanda, deciden venderlos en el mercado de la ciudad. 
 
En el mercado, parece que todo el mundo está vendiendo pollos que parecen ser más 
saludables y más grandes que los suyos. De hecho, la familia Tem empieza a ver que hay 
mucha variedad. Cuando, finalmente, consiguen vender su pollo más pequeño, se dan 
cuenta que no han hecho ningún beneficio con respeto a su inversión inicial. De vuelta en 
su pueblo, hablan de lo que han hecho mal. 

 

 



 

Sesión 2: mejor marketing 

   Actividad 2A: historia alternativa – la historia de la familia Tem 

Esta es la historia de una familia que empezó una empresa y lo hizo todo mal. Como 
facilitador, usted puede elegir usar el ejemplo de la familia Tem o puede adaptar estos 
elementos clave e inventar una historia sobre una empresa que sea más pertinente para 
sus participantes. Una alternativa podría ser un salón de té, un salón de belleza, una 
lavandería u otro tipo de negocio. También se podría actuar esta historia con 5-7 
participantes como la Persona 1, los amigos, la familia y algunos clientes. 
 
Elementos clave 
 
1. La Persona 1 visita otro pueblo o ciudad donde encuentra que un pariente que vive allí 
tiene una empresa muy rentable. 
Asegúrese de que la idea de negocio sea algo que sus participantes conozcan. 
 
2. La Persona 1 decide entonces copiar esta idea en su pueblo. 
 
3. No tiene bastante dinero así que pide a algunos amigos en el pueblo que lo ayuden a 
lanzar la empresa, comprando mucho material para empezar. 
Ejemplos: para un salón de té – tazas, mesas, sillas. Para un salón de belleza – tijeras, 
camas, luces. Para una lavandería – lavadoras. 
 
4. Cuando van a la ciudad o a otro pueblo para comprar el material inicial, descubren que 
no lo pueden comprar este día porque la demanda es alta y otras personas ya lo han 
comprado. Tienen que quedarse una noche allí. 
 
5. Como han tenido que quedarse una noche, sólo pueden comprar la mitad del material 
que necesitan. 
 
6. Como no han preparado nada con anticipación, pierden gran parte del material. 
Por ejemplo, la comida se ha podrido, unas cosas se han roto o han sido robadas, animales 
han muerto. 
 
7. Tienen que pagar más por material adicional que compran en el pueblo y que resulta ser 
de baja calidad. 
Por ejemplo, la leche para el té está podrida, unos muebles son caros y de baja calidad. 
 
8. La familia y los amigos que contribuyen trabajan mucho en la empresa. 
 
9. Se dan cuenta de que su producto no es de buena calidad o que no es popular y que la 
gente no lo quiere comprar. 
Por ejemplo, si se tratara del primer salón de belleza, la gente no está dispuesta a pagar 
por los servicios; la gente se pone mal por el té; unas empresas que proporcionan el mismo 
producto/servicio existen desde hace tiempo y la gente prefiere ir allí; la gente piensa que el 
producto/servicio es demasiado caro; la empresa está mal ubicada; no estaban capacitados 
para proporcionar este producto/servicio. 
 
10. La familia se ha dado cuenta de que no pudieron recuperar su inversión inicial y que 
habían invertido mucho tiempo y muchos esfuerzos en la empresa. 
 
 



Sesión 2: mejor marketing 

Actividad 2A: la historia de la familia Tem 

¿La familia Tem hizo todo bien? ¿Qué opina usted? 

Use símbolos para contestar 

 
 

 

     

Familia Tem Producto Sitio/distribución Precio Promoción/ 
publicidad  

Gente/empleados/ 
trabajadores 

Estrategia de 
marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 



 

Sesión 2: mejor marketing 

2.5 Resumir y concluir la actividad 2A: 
 
Explicar los puntos principales compartidos por los participantes para enfatizar 
la importancia de elaborar un buen plan de marketing. 
 

2.6 Después de terminar el ejercicio, pedir a los participantes que piensen en su 
empresa o en su idea de negocio. ¿Hay unos cambios o puntos clave que 
harían para mejorar su negocio usando los 5 P? Los participantes deben 
escribir por lo menos un cambio que harían por cada 'P' (producto, place/sitio, 
precio, promoción, personas) en la tabla 'plan de acción' proporcionada (10 
minutos). 



   Sesión 2: mejor marketing  

Reflexión y planificación 

¿Haría usted algunos cambios para mejorar su empresa usando los ‘5 P’? Escriba 1-3 cambios que haría, cómo y cuándo los 
haría, y quién sería responsable de las mejoras en su empresa. 

 

Mis cambios ¿Cómo haría los 
cambios? 

Tiempo 
 

Personas responsables 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 
 
 



 

Sesión 3: mejorar la productividad 

3.1 Dar una presentación de la sesión 3 y de la productividad: 
 
La sesión 3 ayuda a los participantes a pensar en su productividad, es decir en 
cómo elaborar sus productos de la mejor manera, más rápido y con costos más 
bajos. La productividad representa la eficacia y la calidad con la que una 
empresa fabrica sus productos. 

3.2 Hacer una lista corta de los beneficios de una mayor productividad : 
 

 producir más, más rápido, mejor y con costos bajos; 
 distribución más rápida; 
 competir mejor con otras empresas; 
 obtener más ganancias; 
 mejorar las condiciones de trabajo; 
 hacer crecer el negocio; 
 contribuir más en la comunidad.  

3.3 Introducir la actividad 3A: 
 
Para mejorar la productividad o fabricar productos de la mejor manera, más 
rápido y con costos más bajos, es importante ser capaz de identificar todos los 
componentes de producción antes de identificar las áreas de mejora. Conocer 
todos los componentes de producción permite también una mejor gestión 
financiera, de costos y de ventas. Esta actividad ayuda a los participantes a 
identificar los varios elementos de producción en una empresa. 

3.4 Decir a los participantes que empiecen la actividad 3A. 

Actividad 3A - instrucciones: todo lo que necesita una empresa para funcionar  

Objetivos: que los participantes consideren todos los diferentes aspectos de la 
productividad en un ejemplo de empresa dado. 

1. Si tiene una pizarra u hojas de papel grandes, dibuje la gráfica de la página siguiente con 
tres columnas: materiales, trabajo, y herramientas/equipo (1 minuto). 
Nota: no escriba las respuestas. Los participantes tienen la misma gráfica pero con 
columnas vacías. Si no tiene pizarra u hojas de papel grandes, puede realizar este ejercicio 
oralmente.  
 
2. Informe a los participantes que van a completar esta gráfica para una empresa dada 
como ejemplo: un puesto de sopa de fideos. Si piensa que otro ejemplo funcionaría mejor 
con sus participantes, puede elegir otro tipo de empresa (1 minuto). 
 
3. Llenen la gráfica juntos, una columna a la vez. Apunte las respuestas de los 
participantes. Todos escriben o dibujan las respuestas en su folleto (10 minutos). 
Nota: para ayudarle a usted como facilitador, en las páginas siguientes encontrará dos 
gráficas de muestra que ya contienen algunos componentes de producción para un puesto 
de sopa de fideos y para una peluquería, sin embargo, existen muchas respuestas 
correctas. 



Sesión 3: mejorar la productividad 

Actividad 3A: todo lo que necesita una empresa para funcionar 

Ejemplo: gráfica de producción de sopa de fideos 

 

 
 

 



 

Sesión 3: mejorar la productividad 

Actividad 3A: todo lo que necesita una empresa para funcionar 

Ejemplo: gráfica de una peluquería 

 
 
 



 

Sesión 3: mejorar la productividad 

Actividad 3B - instrucciones: gráfica de producción 

3.5 Introducir la actividad 3B: 
 
Ahora que todos entienden mejor lo que son los componentes generales de 
productividad, van a trabajar en grupos y considerar estos componentes para sus 
propias empresas. 

3.6 Pedir a los participantes que empiecen la actividad 3B. 

Objetivo: que los participantes sean capaces de considerar los varios componentes de 
producción para sus empresas. 

1. Cada  participante llena la gráfica de productividad para, por lo menos, un producto o 
servicio que su empresa fabrica o presta (8 minutos). 
 
2. Cada participante pone la gráfica de productividad que acaba de llenar en el medio de la 
mesa y toma una que ha sido completada por otra persona (2 minutos). 
 
3. Uno a uno, cada participante comparte las respuestas de la gráfica que ha tomado y 
adivina qué miembro del grupo la ha completado (10 minutos). 
 
4. El grupo identifica los dos puntos de cada columna que han sido elegidos más 
frecuentemente, y discute sobre ellos (15 minutos). 
 



 

Sesión 3: mejorar la productividad 

Actividad 3B - instrucciones: gráfica de producción 

 



Sesión 3: mejorar la productividad 

Actividad 3B: mi gráfica de productividad 

Dibuje una imagen de su empresa aquí 

 

 
 



 

Sesión 3: mejorar la productividad 

3.7 Resumir y finalizar la actividad 3B: 
 
Una vez que todos hayan presentado sus resultados, discutan brevemente de la 
actividad y haga usted unas preguntas básicas.  
 
Por ejemplo, ¿cuáles han sido los puntos identificados más y menos 
frecuentemente? ¿Piensan los participantes que estas gráficas habrían sido muy 
diferentes si otros tipos de empresas hubieran estado presentes? 

3.8 Introducir la actividad 3C: 
 
Ahora que los participantes entienden mejor los diferentes componentes de 
productividad, es hora que evalúen los hábitos de productividad de sus 
empresas. La actividad siguiente es una auto-evaluación de productividad. 

3.9 Pedir a los participantes que empiecen la actividad 3C 

Actividad 3C - instrucciones: productividad y espacio de trabajo organizado 

Objetivo: que los participantes consideren sus propios hábitos de productividad y el 
estrecho vínculo que existe entre un espacio de trabajo seguro y organizado y una mayor 
productividad. 

1. Los participantes llenan individualmente la hoja de trabajo de auto-evaluación (10 
minutos). 

Si hay participantes que se sienten incómodos al leer, usted o el dirigente del grupo 
puede leer las preguntas una a una para que puedan contestar. 

 
2. En grupos, los participantes discuten del vínculo que existe entre las prácticas descritas 
en la hoja y la productividad. El grupo debe ponerse de acuerdo sobre las tres prácticas 
más importantes en cuanto a productividad y debatir de ellas. Los participantes pueden 
también identificar actitudes que tal vez no están en la evaluación (15 minutos). 
 
 



 

Sesión 3: mejorar la productividad 

Actividad 3C - instrucciones: productividad y espacio de trabajo organizado 

 
 

 
 



Sesión 3: mejorar la productividad 

Actividad 3C: auto-evaluación de productividad 

Evalúe la gestión de su instalación, materiales y equipo 

 


  

               
  

                     
  

                                        
  

(Estoy yendo 
estupendo) 

(Estoy bien) (Puede ser que tenga que 
cambiar) 

(Es probable que tenga que 
cambiar la forma en la que hago 

las cosas) 

(Es urgente que cambie la 
forma en la que hago las 

cosas) 
 

Instalación Evaluación Cambios  
necesarios   

1. Mi espacio de trabajo está organizado.       

2. Los pasillos, las escaleras y los corredores están despejados 
y son accesibles. 

      

3. Minimizo mi consumo de electricidad, gas y agua.       

4. Estoy feliz con el estado de limpieza de mi espacio de 
trabajo. 

      

5. Se recolecta la basura cada día.       

6. Los materiales y el equipo que necesito para la producción 
cotidiana están etiquetados adecuadamente y los puedo 
encontrar fácilmente.  

      

7. Se limpian las herramientas y el equipo cada día, se revisan 
y se almacenan adecuadamente. 

      

8. El material innecesario y los productos no vendidos se 
almacenan y se  etiquetan. 

      

9. Se planifica el mantenimiento del equipo.       



j    



 

Sesión 3: mejorar la productividad 

3.10 Resumir y finalizar la actividad 3C: 
 
Repetir los puntos principales discutidos en grupo para enfatizar la importancia 
de un espacio de trabajo bien organizado que conlleva a mejorar la 
productividad. 

3.11 Reflexión y plan de acción: 
 
Pedir a los participantes que piensen en su propia empresa o idea de negocio. 
¿Hay algunos cambios que harían para mejorar su empresa usando estas 
lecciones? 
Los participantes deben escribir 1-3 cambios que harían en el plan de acción 
proporcionado en la página siguiente (10 minutos). 



Sesión 3: mejorar la productividad 

Reflexión y plan de acción 

¿Haría usted algunos cambios para mejorar la productividad de su empresa? Escriba 1-3 cambios que le gustaría hacer, cómo 
y cuándo los realizará y quién será responsable de la mejora en su empresa. 

 

Mis cambios ¿Cómo haré estos 
cambios? 

Tiempo Personas responsables 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

 



 

Sesión 4: mejorar la calidad 

4.1 Presentar la sesión 4: 
 
'Productividad' significa trabajar de forma más inteligente, no más rigurosa. 
Asegurar la calidad es una parte esencial de una empresa productiva ya que 
significa que su producto o servicio satisface las necesidades y expectativas de 
los clientes. Sin embargo, los negocios más exitosos superan las expectativas de 
los clientes. Implementar un sistema de seguimiento de calidad mejora la calidad 
de los productos/servicios que usted proporciona a sus clientes. La sesión 4 
contiene dos actividades para ayudar a asegurar la calidad de los productos 
elaborados, considerando las necesidades de los clientes y el uso de los 
sistemas de seguimiento de calidad. 

4.2 Introducir la actividad 4A: 
 
Para satisfacer las necesidades de los clientes (y de los clientes potenciales), es 
necesario entender plenamente cuáles son dichas necesidades, construyendo las 
aptitudes de marketing que hemos adquirido en la sesión 2. La actividad 4A es un 
ejercicio que nos ayuda a considerar esto. 

Actividad 4A - instrucciones: satisfacer las necesidades de los clientes 

Objetivo: que los participantes desarrollen una comprensión más profunda de las 
necesidades de sus clientes actuales y potenciales. 

1. Los participantes forman parejas con alguien de otro grupo (si hay varios grupos), 
preferentemente alguien que tenga otro tipo de empresa, esto les da la oportunidad de 
conocerse mejor. Si hay un número impar de participantes, un grupo de tres es aceptable (1 
minuto). 
 
2. Los compañeros de equipo se presentan y explican qué tipo de empresa tienen (1 
minuto). 
 
3. Juego de rol - por cinco minutos cada compañero finge: uno está trabajando mientras 
que el otro interpreta al ''cliente difícil'', un cliente potencial que es reacio a comprar algo. 
Debe hacer preguntas difíciles como '¿por qué debería comprarle este producto a usted? ', 
y '¿qué ofrece usted que otra tienda no tiene? '. Anime los participantes a que sean 
creativos, que se diviertan y recuérdeles que no se tomen nada personalmente (10 
minutos). 
 
4. Los participantes vuelven a sus grupos y llenan las hoja de trabajo que se encuentra en 
la página siguiente (10 minutos). 
 
5. Cada persona comparte una cosa que le gustaría hacer en su empresa para satisfacer a 
los clientes 'realmente' difíciles (10 minutos). 
 
 



 

Sesión 4: mejorar la calidad 

Actividad 4A - instrucciones: satisfacer las necesidades de los clientes 

 
 
 



 
Sesión 4: mejorar la calidad  

Actividad 4A: satisfacer las necesidades de los clientes  
Dibuje usted una imagen de dos cosas que los clientes potenciales le piden y que no 
puede proporcionar 

 

 

Dibuje una imagen de dos cosas que hace para que su empresa destaque 

 
 

 

 



 

Sesión 4: mejorar la calidad 

4.3 Introducir la actividad 4B: 
 
Después de haber entendido cuáles son las necesidades y expectativas de los 
clientes, es importante intentar superarlas. Si son constantemente superadas, los 
clientes volverán y recomendarán la empresa a amigos. 

4.4 Pedir a los participantes que empiecen la actividad 4B 

Actividad 4B - instrucciones: superar las expectativas de los clientes 

Objetivo: que los participantes recopilen los comentarios del grupo acerca de cómo mejorar 
sus empresas y así poder superar las expectativas de los clientes. 

1. Seleccionar la empresa de uno de los participantes para generar ideas de mejora. La 
empresa seleccionada debe ser conocida por todos los participantes y fácil de entender (5 
minutos). 
 
2. En grupo, discutir de las maneras en las que la empresa puede ser mejorada y cómo el 
dueño de dicha empresa puede superar las expectativas de los clientes. Pedir comentarios 
por parte de cada miembro del grupo (15 minutos). 
 
3. El dueño de la empresa de la que se ha discutido apunta los comentarios que ha recibido 
y los cambios que planea hacer. Los demás participantes escriben cualquier idea de mejora 
que el grupo ha mencionado y que podría ser aplicada a su propio negocio (10 minutos). 
 
4. En grupo, discutir de las maneras en las que las sugerencias de mejora se pueden 
aplicar al negocio de cada participante (15 minutos). 
 



 

Sesión 4: mejorar la calidad 

Actividad 4B - instrucciones: superar las expectativas de los clientes  

 



Sesión 4: mejorar la calidad 

Actividad 4B: superar las expectativas de los clientes 

 

Discusión: mejorar la empresa ¿Cómo se aplica a mi empresa? ¿Qué cambios tengo que realizar 
en mi empresa? 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

 



 

Sesión 4: mejorar la calidad 

4.5 Finalizar la actividad 4B: 
 
Resumir los puntos principales para generar comentarios y aplicarlos a las 
empresas de cada participante. Repetir la importancia de superar las 
expectativas de los clientes. 

4.6 Introducir la actividad 4C: 
 
Identificar y seguir los defectos de los productos o servicios es una parte crucial 
de la mejora de calidad. Si se puede identificar cuándo y cómo los defectos 
ocurren, es más fácil mejorar la calidad de los productos. Esta actividad enseñará 
a los participantes un método para hacerlo. 

4.7 Enfatizar los retos posibles: 
 
Como se mostrará, crear sistemas de seguimiento de calidad es más fácil para 
ciertas empresas que para otras, pero es importante para todas. Por ejemplo, 
hacer un seguimiento de la calidad en una tienda de ropa puede ser más simple 
que para un taxista. Sin embargo, un taxista tiene que hacer seguimiento de su 
equipo. Tal vez va a notar que algunas partes que ha comprado de ciertas tiendas
se rompen más frecuentemente. En este ejercicio, ayúdese mutuamente a 
pensar en cómo hacer seguimiento a la calidad de la mejor manera para cada 
negocio. 

4.8 Pedir a los participantes que empiecen la actividad 4C. 

Actividad 4C - instrucciones: crear un sistema de seguimiento de calidad 

Objetivo: que los participantes aprendan el método básico para hacer seguimiento de la 
calidad de sus productos, suministro y servicios. 

1. Todos juntos, revisen la hoja de seguimiento de calidad para una tienda de ropa que se 
da como ejemplo. Usted revisa cada parte de la hoja de seguimiento con los participantes 
(7 minutos). 
 
2. Se conforman parejas en el grupo para volver a realizar el juego de rol del ''cliente difícil''. 
Esta vez, el cliente se queja de los defectos que ha encontrado en el producto que ha 
comprado. Se realiza este juego de rol para las empresas de los participantes. Se puede 
inventar productos y tipos de defectos pero se debe pensar en problemas que suelen pasar. 
Si nadie en el grupo tiene una empresa propia, elija usted una empresa sobre la cual 
trabajar en grupo (15 minutos). 
 
3. Cada persona crea una gráfica de control de calidad basada en las quejas de los clientes 
para su empresa, usando la tabla de control de calidad en blanco. Al hacerlo, los 
participantes deben decidir cuán a menudo van a realizar controles de calidad (10 minutos).
 
4. Discutir en grupo. Como ya se ha mencionado, crear un sistema de seguimiento de 
calidad puede ser más complicado para unas empresas que para otras. Si alguien tuviera 
dificultades, intenten pensar en una solución en grupo (15 minutos). 
 



 

Sesión 4: mejorar la calidad 

Actividad 4C - instrucciones: crear un sistema de seguimiento de calidad 

 



 

Sesión 4: mejorar la calidad 

Actividad 4C: crear un sistema de seguimiento de calidad 

Control de calidad realizando un 
seguimiento de los defectos 

Hoja de control de calidad de los productos de tiendas de ropa 
 

                               Fecha
Artículos  
dañados 

3 de octubre 4 de octubre 5 de octubre Total de los 
3 días  

Pantalones 
(tela desgarrada) 

/// / / 5 

Camisas 
(costuras mal hechas) 

/  // 3 

Máquina de coser 
(cable de alimentación 
roto) 
 

  / 1 

     

Total 4 1 4 9 

Acciones necesarias: 
       1. arreglar la máquina de coser; 
       2. llamar a los fabricantes de la fábrica de pantalones para discutir de los defectos 
de los materiales; 
       3. pasar tiempo con los empleados que cosen las camisas para discutir de los 
defectos. 

1. Crear una gráfica y etiquetar las casillas 

2. Escribir las fechas en las que se realiza un 
control de calidad. El ejemplo muestra un 
control cotidiano, pero lo puede hacer de 
manera más o menos frecuente, según sus 
necesidades. Elija lo que sea, recuerde hacer 
controles regulares. 

3. Apuntar cualquier artículo defectuoso. 
Poner una marca de verificación para cada 
defecto que encuentre. 

4. Calcular el total para el periodo de tiempo 
en el que se ha realizado el control de calidad.

5. Identificar el origen de los defectos, decidir 
cuáles son los más importantes y lo que se 
necesita para arreglarlos. 



 

Sesión 4: mejorar la calidad 

Actividad 4C: crear un sistema de seguimiento de calidad 

Hoja de control de calidad de los productos para mi empresa  

Fecha    Total 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

Acciones requeridas: 
 
 
 



 

Sesión 4: mejorar la calidad 

4.9 Finalizar la actividad 4C: 
 
Hacer preguntas para resumir: además de ayudar a encontrar mejores 
proveedores, ¿cuáles son los otros beneficios que puede tener el seguimiento de 
defectos? Además de los defectos, ¿Existen otras cosas de las que una empresa 
puede hacer seguimiento como parte del control de calidad? 

4.10 Reflexión y plan de acción: 
 
Pedir a los participantes que piensen en su propio negocio o idea de negocio. 
¿Existen cambios que harían para mejorar su empresa, usando estas lecciones? 
Los participantes debe escribir 1-3 cambios que harían en el plan de acción que 
se encuentra en la página siguiente (10 minutos). 



Sesión 4: mejorar la calidad 

Reflexión y plan de acción 

¿Haría usted algunos cambios para mejorar la calidad de sus productos? Escriba 1-3 cambios que le gustaría realizar, cómo y 
cuándo los hará y quién será responsable de la mejora en su empresa. 

 

Mis cambios ¿Cómo haré los cambios? Tiempo Personas responsables 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
5: contabilidad                               
 



 

Sesión 5: contabilidad 

5.1 Presentar la sesión 5: 
 
Como parte de la mejora de producción, la sesión 4 ha enseñado un método para 
hacer seguimiento de la calidad. Sin embargo, esto sólo es uno de los varios 
aspectos clave de los que cada empresa debe hacer seguimiento. La sesión 5 
nos enseñará cómo hacer seguimiento de nuestro suministro de productos y de 
las  finanzas. 
 
Un negocio exitoso debe tener un registro de su 'stock' o del suministro de todos 
los materiales necesarios para fabricar los productos o prestar los servicios. 
Asimismo, debe poder hacer seguimiento de la cantidad de dinero que entra o 
sale del negocio, es decir de las finanzas básicas. 
 
La sesión 5 está dividida en tres actividades que ayudan a los participantes a 
aprender sobre la importancia de estas prácticas y métodos para hacer 
seguimiento del stock y de las finanzas. 

5.2 Introducir la actividad 5A: 
 
La primera actividad ayudará a los participantes a considerar la importancia del 
seguimiento del stock y de las finanzas, y les permitirá conocer el alcance del 
seguimiento que realizan actualmente. 

5.3 Revisar la hoja de control de stock de referencia: 
 
Revisar la definición de stock así como las directrices para manejar el stock con 
los participantes. 

5.4 Pedir a los participantes que empiecen la actividad 5A. 

Actividad 5A - instrucciones: la importancia de llevar una buena contabilidad 

Objetivo: que los participantes entiendan mejor su propio nivel de contabilidad y puedan 
valorizar la importancia de hacer seguimiento de su suministro y de sus finanzas. 

1. Los participantes llenan individualmente el formulario de auto-evaluación (8 minutos). 
Si los participantes tienen dificultades para leer, el dirigente del grupo lee cada 
pregunta en voz alta y pide a los participantes que contesten. 

 
2. En grupo, se discute sobre las ventajas de llevar una buena contabilidad del stock y de 
las finanzas. Los miembros del grupo se ponen de acuerdo sobre las dos ventajas más 
importantes de una buena contabilidad y los dos mayores problemas que pueden surgir si 
no se lleva (15 minutos). 
 



 

Sesión 5: contabilidad 

Control del stock: lo que necesito saber antes de empezar 

Definición de 'stock': todas las materias primas que su empresa almacena y usa para 
fabricar productos o prestar servicios. 

Directrices para manejar el stock: 
 guardar la cantidad apropiada de stock; 
 almacenar productos que se venden rápidamente; 
 organizar y exponer el stock adecuadamente; 
 revisar su stock regularmente; 
 mantener un registro del stock.
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Actividad 5A - instrucciones: la importancia de la contabilidad 
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Actividad 5A: la importancia de la contabilidad 


Siempre


      A veces       


    Nunca 

 
Evalúese a sí mismo 

 

Evaluación ¿Es necesario 
realizar cambios?  

1. Cuento regularmente el material que necesito para mi 
empresa. 

    

2. Nunca me faltan partes ni material para hacer y v nder mis 
productos/servicios. 

    

3. Nunca me sobran demasiadas partes para elaborar y vender 
mis productos/servicios. 

    

4. Pido material y partes a tiempo.     

5. Siempre tengo productos/servicios en stock para los clientes 
que deseen comprarlos. 

    

6. Apunto cuánto dinero recibe mi empresa.     

7. Apunto cuánto dinero paga mi empresa.     

8. Apunto cuánto dinero me debe la gente.     

9. Apunto cuánto dinero debo a otras personas.     

10. Apunto el origen del dinero que recibo.     

11. Sé dónde y cómo gasto mi dinero.     
 
 



 

Sesión 5: contabilidad 

5.5 Finalizar la actividad 5A: 
 
Repita la importancia de una buena contabilidad resumiendo algunos de los 
puntos. Con buenos registros de stock, es mucho más fácil tener la cantidad 
correcta de materiales, guardar productos que se venden rápidamente y 
organizar y exponer bien su stock. Una buena gestión financiera es clave para 
hacer seguimiento de los costos generales, evitar o reducir las pérdidas y generar 
la ganancia máxima.  

5.6 Introducir la actividad 5B: 
 
Ahora que los grupos entienden la importancia de la contabilidad, las actividades 
siguientes van a demostrar un par de métodos para llevar una buena 
contabilidad. Primero, veremos la tarjeta de inventario, que es una manera básica 
de controlar los suministros. 

5.7 Pedir a los participantes que empiecen la actividad 5B. 

Actividad 5B - instrucciones: la tarjeta de inventario 

Objetivo: que los participantes aprendan un método básico de hacer seguimiento del 
inventario. 

1. Prepare usted un rotafolio usando el ejemplo del aceite de cocina para promover el 
aprendizaje en grupo. Llene las fechas y los encabezados pero deje los detalles y las 
cantidades para que el grupo los llene. 

Si usted quiere, cambie el ejemplo para usar la moneda local y productos que los 
participantes conocen. 

 
2. Pida a un voluntario en el grupo que lo ayude con el juego de rol siguiente. Usted 
interpreta el papel del dueño de la empresa, y el voluntario, el papel del cliente. Ustedes 
actúan todas las acciones que se encuentran en la tarjeta de inventario de ejemplo sobre el 
aceite de cocina (por ejemplo: vender botellas, comprar botellas, romper botellas). Los 
miembros del grupo adivinan cuáles son las acciones que se actúan (10 minutos). 
Nota: esta es una actividad opcional y funciona si usted piensa que el grupo necesita más 
actividades prácticas. Si no se realiza esta actividad, puede simplemente revisar la tarjeta 
de inventario dada como ejemplo. 
 
3. Llene la tarjeta de inventario a medida que los participantes adivinen las actividades 
actuadas (5 minutos). 
 
4. Se forman parejas y cada pareja crea una tarjeta de inventario por cada uno de los 
artículos que debe tener en reserva en su propia empresa. Los compañeros de equipo 
llenan una tarjeta para la empresa del otro (10 minutos). 
 
5. Discutir en grupos. ¿Todos entienden lo que es una tarjeta de inventario? ¿Piensan que 
el método de la tarjeta de inventario será eficaz en su empresa? ¿Por qué o por qué no? 
¿Hay personas en el grupo que usan otros métodos para hacer seguimiento del stock? 
¿Cuáles? (7 minutos). 
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Actividad 5B - instrucciones: la tarjeta de inventario 

 
 

 



Sesión 5: contabilidad 

Actividad 5B: ¿Cómo escribir una tarjeta de inventario? 

  
TARJETA DE INVENTARIO 

Producto: aceite de cocina, 750 ml 
Costo por artículo: $1,20 

Precio de venta: $1,50 
Nivel de pedido: 10 botellas 

 
Fecha Detalles Stock 

Compras Ventas Saldo 

1.3.2010 
 

   14 

2.3.2010 
 

5 botellas vendidas  5 9 

4.3.2010 
 

1 botella rota  1 8 

4.3.2010 
 

7 botellas compradas 7  15 

5.3.2010 
 

3 botellas vendidas  3 12 

1. Nombre y detalles del producto. 

2. Precio que usted paga para comprar el 
artículo. 

3. Precio en el que lo vende a los clientes. 

4. Alcanzado el nivel de pedido, se debe 
pedir nuevo suministro del producto. 

5. Anote el número de artículos que hay en 
stock y la fecha en la que se empieza a 
llenar una tarjeta. Se vuelve a pedir una 
vez que el stock alcance un nivel inferior al 
nivel de pedido. 

6. Disminuya el número cuando se vende, 
se pierde, se rompe un producto, o cuando 
se usa uno para prestar un servicio. 

7. Aumente el número cuando se compra 
un producto. 



 

Sesión 5: contabilidad 

Actividad 5B: ¿Cómo escribir una tarjeta de inventario? 

Crear una tarjeta de inventario por cada artículo que usa o vende su empresa 

 
TARJETA DE INVENTARIO 

 
Producto: 
Costos por artículo: 
Precio de venta: 
Nivel de pedido 
 
 

 
 

Fecha Detalles Stock 

Entrada Salida Saldo 
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5.8 Finalizar la actividad 5B: 
 
Resumir brevemente la discusión. ¿Los participantes van a empezar a usar 
tarjetas de inventario? Si no, ¿cómo van a hacer seguimiento de su stock? 

5.9 Introducir la actividad 5C: 
 
Cada negocio tiene entradas y salidas de dinero. Hacer seguimiento de este flujo 
de dinero es muy importante. Este ejercicio enseña métodos básicos de 
contabilidad que permiten hacerlo. 

5.10 Pedir a los participantes que empiecen la actividad 5C. 

Actividad 5C - instrucciones: contabilidad financiera 

Objetivo: que los participantes aprendan un método de contabilidad básica para ayudarlos 
a hacer seguimiento de las finanzas. 

1. Preparar, con anticipación, el ejemplo de contabilidad en un rotafolio, cambiando el 
producto y la divisa para mejorar la comprensión. 
 
2. Revisar juntos la gráfica de contabilidad dada en el ejemplo para una tienda de ropa. 
Revisar cada parte de la gráfica con los participantes (10 minutos). 
 
3. En parejas, los participantes crean un sistema de contabilidad para sus propias 
empresas; deben trabajar juntos. Ya que sólo es un ejercicio, pueden inventar entradas 
pero deben ser fieles al tipo de transacciones que sus empresas hacen en la vida real (15 
minutos). 

Si los participantes tienen dificultades con los cálculos y usted considera que este 
ejercicio es importante, se puede hacer en grupos pequeños o más amplios. 

 
4. Discutir en grupo. ¿Todos entienden el método de contabilidad? Los participantes deben 
ayudarse mutuamente dentro de los grupos en caso de que alguien tenga dificultades para 
entender o crear una gráfica (10 minutos).
 
 
 
 



 

Sesión 5: contabilidad 

Actividad 5C - instrucciones: registrar las entradas y salidas de dinero 

 

 



Sesión 5: contabilidad 

Actividad 5C: registrar las entradas y salidas de dinero 

¿Cómo llevar una contabilidad básica? 

 
 
1. Apuntar la fecha y el saldo de dinero 
contado a esta fecha. 

CONTABILIDAD SIMPLIFICADA 
Fecha Operación/ 

Intercambio de dinero 
Salida de 

dinero 
Entrada de 

dinero 
Saldo 

3.4.2011    $20 

 Compra: 1 caja de 
botones 

$1  $19 

 Venta: 2 camisas  $2 $21 

4.4.2011     

 Venta: 4 pantalones  $8 $29 

 Pago: factura de 
electricidad 

$18  $11 

 Compra: 1 resma de tela $6  $5 

 Venta: 3 pares de 
zapatos 

 $21 $26 

     

 
2. Apuntar la operación y el saldo 
modificado. Anotar todo el dinero que 
sale y cómo se usa. 
 

 
 
3. Apuntar todo el dinero que entra en 
la empresa y su origen. 

Registre las operaciones/intercambios cada día, durante y al fin del día. 
 



 

  Sesión 5: stock y finanzas 

Actividad 5C: registrar entradas y salidas de dinero 

¡Haga el suyo! 

Fecha Operación/  
Intercambio de dinero 

 

Salida de dinero Entrada de dinero Saldo 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 



 

Sesión 5: contabilidad 

5.11 Resumir la sesión 5: 
 
La sesión 5 ha enseñado la importancia de llevar una buena contabilidad. Para 
finalizar esta sesión, recuerde brevemente los principales beneficios de hacer 
seguimiento del stock y de las finanzas. Recuerde a los participantes que tengan 
en mente las formas en las que esperan mejorar su empresa. 

5.12 Reflexión y plan de acción: 
 
Pida a los participantes que piensen en su propia empresa o idea de negocio. 
¿Hay cambios que harían para mejorar su empresa usando estas lecciones? Los 
participantes deben escribir 1-3 cambios que harían en el plan de acción que se 
encuentra en la página siguiente (10 minutos). 

 
 
 
 



 

Sesión 5: contabilidad 

Reflexión y plan de acción 

¿Existen algunos cambios que haría para mejorar su contabilidad? Apunte 1-3 cambios que le gustaría realizar, cómo y 
cuándo los hará, y quién será responsable de la mejora en su empresa. 

Mis cambios ¿Cómo haré estos 
cambios? 

Tiempo Personas responsables 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
    



 
 

Sesión 6: entender los costos 

Nota para el facilitador: 
 
Esta sesión comprende mucha aritmética. Sin embargo, aunque se requieren muchos 
cálculos, todos son relativamente básicos (suma, resta, multiplicación, y división). 
 
Su manera de abordar esta sesión depende de su evaluación de las habilidades 
matemáticas del grupo. Si los participantes se sienten a sus anchas trabajando con 
números, las actividades serán manejables. Sin embargo, si piensa que el trabajo será 
demasiado difícil, puede considerar añadir más tiempo, hacer el ejercicio en grupos 
pequeños o grandes, tal vez saltarse unas actividades o incluso toda la sesión. Si decide 
seguir adelante con esta sesión, asegúrese de que todos los participantes tengan una 
calculadora. 
 
Tenga en cuenta que a otros grupos que siguieron la formación en el pasado, les pareció 
una de las sesiones más difíciles. Algunos tardaron hasta cinco horas para terminarla. Sin 
embargo, una vez que la terminaron, les pareció ser una de las más provechosas. Teniendo 
esto presente, revise las páginas siguientes con anticipación y decida cómo le gustaría 
abordar esta sesión. 

6.1 Presentar la sesión 6: 
 
Además de todos los beneficios de una buena contabilidad que han sido 
mencionados durante la sesión 5, hacer seguimiento del stock y de las finanzas 
permite también hacer seguimiento de los costos de una empresa. La sesión 6 
se enfoca en la estimación de costos. 
 
Cada negocio tiene costos, los cuales son el dinero que una empresa necesita  
gastar para elaborar y vender productos y servicios. Cuando una empresa 
entiende sus costos, puede manejar su dinero mejor, establecer precios exactos, 
y concentrarse en las actividades que generan dinero. 
 
Esta sesión contiene dos actividades que ayudan a calcular los costos. 
Comprenden bastante matemáticas pero puede revelar mucho sobre una 
empresa. 

6.2 Pedir a todos que miren las actividades 3A y 3B completadas (gráficas de 
producción): 
 
Ambas gráficas (el ejemplo del puesto de sopa de fideos y la gráfica de su propia 
empresa) dividen la producción en tres partes: las materias primas, el trabajo y 
las herramientas/equipo (costos fijos). Estas tres categorías serán clave para el 
ejercicio siguiente. 

 
 



 
 

Sesión 6: entender los costos 

6.3 Explicar brevemente la diferencia entre costos fijos y variables: 
 
Los costos variables cambian con la cantidad de productos/servicios producidos 
y, en general, caen bajo las categorías 'materias primas' o 'trabajo'. Usando el 
ejemplo del puesto de sopas de fideos, se necesita más fideos cuando se hace 
más sopa. Por lo tanto, los fideos representan un costo variable. Asimismo, los 
costos laborales para actividades de limpieza o cocina son más elevados cuando 
se prepara más sopa. Usando el ejemplo de la peluquería, los costos variables 
son el champú o el fijador de pelo, y los costos laborales son el corte y lavado de 
cabello. 
 
Los costos fijos son iguales sin importar la cantidad de productos o de servicios 
producidos. Por ejemplo, el puesto de comida puede ser considerado como un 
costo fijo ya que es algo que hay que pagar sin tomar en cuenta si se prepara un 
plato de sopa o cien. En el ejemplo de la peluquería, los costos del alquiler, de 
las tijeras y de las sillas son costos fijos. 
 
Nota: si los participantes tienen dificultades para entender estos conceptos, tome 
una o dos gráficas de la actividad 3B y discutan. Repasen cada artículo y, juntos, 
decidan si los costos son fijos o variables y por qué. 

6.4 Revisar la hoja de trabajo de definiciones:   
 
Discutir sobre los términos clave en la estimación de costos, poniendo énfasis en 
la diferencia entre costos fijos y variables. 
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Definiciones importantes en el cálculo de los costos  
Término Definición  
Costos variables Los costos variables cambian con el número de productos/servicios 

producidos y en general caen bajo las columnas materias primas o 
trabajo. Usando el ejemplo del corte de cabello, los costos variables 
serían el champú o fijador de cabello y los costos laborales son el 
corte y el lavado de cabello. 

 

Costos fijos Los costos fijos son los mismos sin importar la cantidad de productos 
y servicios producidos. En el ejemplo de la peluquería, el alquiler, las 
tijeras y las sillas son costos fijos. 

 

Materias primas Son las materias básicas utilizadas para realizar el producto o servicio 
final. En el caso de la peluquería, son el champú y el suavizante que 
se necesitan para lavar cabello. Estos representan costos variables 
porque cambian en función de la cantidad de producto/servicio 
producida. 

 

Costos laborales Estos costos son el importe de salario que usted paga a sus 
empleados y la cantidad de dinero que gana gracias a su negocio. 
Son costos variables porque la cantidad de dinero que paga a sus 
empleados y a sí mismo cambia según la cantidad de 
artículos/servicios producidos. 

 

Tipos de costos 
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6.5 Introducir la actividad 6A: 
 
La actividad 6A explora los costos para producir el producto o servicio del que se 
ha discutido en la actividad 3A. Otra vez, los grupos van a considerar las gráficas 
en las actividades 3A y 3B, pero desde la perspectiva de los costos. 

Actividad 6A - instrucciones: costos totales por un producto/servicio 

Objetivo: que los participantes entiendan los costos básicos de cierta actividad y difieren 
entre los costos fijos, los costos laborales y los costos de materias primas. 

1. Elija el ejemplo del puesto de sopas de fideos o de la peluquería (o un ejemplo 
personalizado si lo ve más apropiado) de la actividad 3A para completar la hoja de costos 
de materias primas, y los formularios de costos laborales y de costos fijos, en grupo. 
 
2. En un rotafolio, dibuje las tres tablas con el producto o servicio cuya estimación de costos 
se va a realizar, es decir un plato de sopa, un corte de cabello, etc. Use la tabla de uno de 
los participantes, si puede. 
 
3. Pida a los participantes que decidan qué materias primas, actividades y costos fijos son 
necesarios para elaborar un producto o prestar un servicio y pídales que estimen los costos 
(15 minutos). 
 
 
 
 



 

Sesión 6: entender los costos 

Actividad 6A: costos totales por un producto/servicio de muestra 

Hoja de costos de las materias primas 

Ejemplo 1: corte de cabello 

Lista de costos de los materiales necesarios para un recorte 

Materias (primas) Costos de materiales para un recorte
(estimado) 

Champú 
 

$0,50 

Suavizante 
 

$0,50 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Total de costos variables de 
material por corte 

$1 

 



   Sesión 6: entender los costos  

Actividad 6A: costos totales por un producto/servicio de muestra 

Formulario de costos laborales por un corte de cabello por un día 

Actividad por un corte de 
cabello 

Empleados (usted mismo/a, 
familia, otros) 

Tiempo  
(horas al día) 

Salario por día 

Lavar, cepillar y secar el cabello 
 

Asistente 8   

Cortar y modelar 
 

Yo 8 $16  

 
 

  $32  

 
 

    

 
 

    

  Total de horas laborales por 
día: 16 

Salario total por día:  
$48 

 

Para calcular los costos laborales por hora, por corte: 
 

Salario total 
por día 

: Total de horas laborales 
por día 

= Costos laborales 
variables por hora 

 

$48 : 16 =                            $3/hora 
 



 

Sesión 6: entender los costos 

Actividad 6A: costos totales por producto/servicio de muestra 

Formulario de costos fijos por un corte de cabello 

Costos fijos asociados con un corte de cabello (por mes) 
 

Precio por mes 

Secador de cabello 
 

$20 

Alquiler 
 

$40 

Electricidad 
 

$30 

Agua 
 

$20 

Sillas 
 

$20 

Tijeras 
 

$5 

Pinza 
 

$2 

Cepillos 
 

$3 

Espejos 
 

$20 

 
 

 

Costos fijos totales por mes $160 

Para calcular los costos fijos totales por día: 

Costos fijos 
totales  

por mes 

  

: 
Número 

promedio de 
días laborales 

por mes 

 

= 
 

Costos fijos por día

 

         $160                         :                           20                         =                        $8/día 
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6.6 Introducir la actividad 6B: 
 
Después de haber revisado el ejemplo, los participantes usarán el producto que 
han desarrollado en la actividad 3B para completar los mismos formularios de 
manera individual para su propio negocio. 

6.7 Pedir a los participantes que empiecen la actividad 6B. 
Actividad 6B - instrucciones: costos totales por su producto/servicio 

Objetivo: que los participantes entiendan los costos básicos para uno de sus productos y 
que diferencien entre los costos fijos, los costos laborales y los costos de materias primas. 
1. Los participantes trabajan en parejas y se ayudan mutuamente a completar la hoja de 
materias primas de la actividad 6B. Cada miembro de la pareja entrevista al otro 
preguntando qué materias primas se necesitan para producir el producto/servicio que ha sido 
seleccionado en la actividad 3B (10 minutos). 
 
2. En parejas, los participantes completan la página de trabajo de la actividad 
entrevistándose entre sí para encontrar qué tareas son necesarias para producir sus 
productos/servicios (como ya se ha hecho en la actividad 6A) y la cantidad de tiempo 
dedicada a estas actividades cada día (10 minutos). 
 
3. En parejas, los participantes completan la hoja de costos fijos juntos, apuntando los costos 
mensuales por el equipo que necesitan, el alquiler, las facturas de servicios públicos y 
cualquier otro costo fijo asociado con la elaboración del producto o la prestación del servicio 
(10 minutos). 
 
4. En grupo, se discute de la tarea y los participantes se ayudan mutuamente si alguno tiene 
dificultades. ¿En qué se ha realizado los gastos más importantes (materiales, trabajo, costos 
fijos)? ¿Los mayores gastos son diferentes entre los miembros del grupo? (15 minutos) 
 
 
 
 



 

Sesión 6: entender los costos 

Actividad 6B - instrucciones: costos totales por su producto/servicio 

 

 
 



 

Sesión 6: entender los costos 

Actividad 6B: costos totales por su producto/servicio 

Hoja de costos de materias primas 
que llenar para su empresa 

Lista de costos de los materiales necesarios para un producto/servicio 
 

Materias (primas) Costos de materiales por un 
producto/servicio (estimado) 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Costos de material variables 
totales por producto/servicio 

$ 
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Actividad 6B: costos totales por su producto/servicio 

Formulario de costos laborales por un producto/servicio por día 

Actividades para elaborar el 
producto o para prestar el 

servicio 

Empleados (usted mismo/a,  
familia, otros) 

Tiempo 
(horas al día) 

 
Salario por día 

 
 

Yo      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

  Total de horas laborales al día
 

Salario total por día ($) 

 

Para calcular los costos laborales por hora por producto/servicio: 
 

Salario total por día : Total de horas laborales 
por día 

= Costos laborales variables 
por hora 

 

$    :     =                            $   /hora 
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Actividad 6B: costos totales por su producto/servicio  
Formulario de costos fijos por un producto 

Costos fijos asociados a un producto/servicio (por mes) 
 

Precio por mes 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Costos fijos totales por mes $ 
 

 

Para calcular los costos fijos totales por día: 

 
Costos fijos 

totales por mes 

 

: 
Número 

promedio de 
días laborales 

por mes 

 

= 
 

Costos fijos por 
día 

 

 

             $                           :                           =                          $/día  
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6.8 Finalizar la actividad 6B: 
 
Resumir las presentaciones. ¿Los grupos encontraron resultados similares? 
¿Cuáles fueron las actividades que requieren más mano de obra? 

6.9 Introducir la actividad 6C: 
 
La última actividad ha proporcionado una herramienta útil para dar una 
presentación básica de los costos diarios para producir un artículo o prestar un 
servicio. La actividad 6C proporciona una manera aun más avanzada de 
considerar los costos y calcular cuánto cuesta producir cada producto o servicio. 
Esto permite establecer precios y concentrarse en los productos que garantizan 
la mayor ganancia. 

9.10 Pedir a los participantes que empiecen la actividad 6C. 

Actividad 6C - instrucciones: costos para cada producto/servicio 

Objetivo: que los participantes aprendan cómo calcular exactamente los costos de cada 
artículo que producen y servicio que prestan. 

1. Informe a los participantes que deben completar el formulario de estimación de costos 
para cada producto/servicio en grupo, calculando los costos por un corte de cabello, usando 
los costos variables de materias primas, los costos laborales y los costos fijos calculados en 
la actividad 6A. Los participantes siguen los pasos 2-4 en parejas para completar este 
formulario para su propia empresa. 
 
2. En pareja, completar el primer paso de la actividad 6C apuntando los costos variables de 
materias primas para un producto. 
Nota: esta parte es similar a la primera parte de la actividad 6B, con la diferencia de que 
ahora los participantes escriben los costos para cada artículo/unidad/servicio en vez de los 
costos totales por día (8 minutos). 
 
3. En pareja, completar el paso 2 anotando el tiempo necesario (en horas) para cada 
actividad para producir una unidad de un producto o servicio (8 minutos). 
Nota: para calcular el tiempo que cada actividad toma, si es menos de una hora, deberá ser 
escrito en una fracción de una hora. Por ejemplo: 30 minutos => 0.5; 15 minutos => 0.25; 
45 minutos => 0.75). 
 
Una vez que se haya anotado todas las actividades necesarias para elaborar un producto, 
tomar el tiempo total necesario para producir un artículo y multiplicarlo por sus costos 
laborales. 
 
4. En parejas, completar el paso 3, un cálculo a la vez. Los participantes necesitarán seguir 
las instrucciones para llenar las casillas con los números de la parte superior de esta hoja y 
la actividad 6B (15 minutos). 
Nota: los participantes con mejores habilidades en matemáticas y lectura deberán ayudar a 
los que no puedan realizar estas operaciones. Si les cuesta a muchos de los participantes, 
puede ser necesario hacer un descanso y completar los ejemplos juntos. 
 
5. Discutir en grupo. ¿Cómo beneficia a los participantes conocer los costos exactos por 
producto? ¿Cómo se pueden comparar los precios con los costos de producción? 
Considerando los pasos que se han realizado, ¿existen maneras de reducir los costos de 
producción? (15 minutos) 
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Actividad 6C - instrucciones: costos por cada producto 
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Actividad 6C: costos individuales por cada producto/servicio 

Formulario de presupuesto de los productos/servicios individuales 

¿Qué es el producto o servicio? : un corte de pelo  

Paso 1: costos variables de las materias primas por un corte 

 

Paso 2: costos laborales por corte 

 

Paso 3: costos fijos por un corte 

Costos totales 
por día (de la 
actividad 6A) 

 

: 
Total de horas en 
producción por 

día (de la 
actividad 6A) 

 

= 
 

Costos fijos  
por hora 

$8/día : 16 = $0,50/hora  
Costos fijos  

por hora 
 

X 
Tiempo total de 
trabajo por un 

corte 

 
= 

Costos fijos  
por corte 

$0,50/hora X 1 hora = $0,50/hora  
 

Paso 4: Costos totales por producto/servicio 

Costos variables 
de materias 

primas por corte 
(del paso 1) 

 

+ 
Costos laborales 

variables por 
corte (del paso 

2) 

 

+ 
Costos fijos 

por 
corte  

 

= 
COSTOS TOTALES 

POR CORTE 
 

$1 + $3 + $0.50 = $4.50  
 



 

Sección 6: entender los costos 

Actividad 6C: costos individuales por cada producto/servicio 

Formulario de presupuesto de los productos/servicios individuales 

¿Qué es el producto o servicio? : ___________ 

Paso 1: costos variables de las materias primas por un producto/servicio 

 

Paso 2: costos laborales por corte 

 

Paso 3: costos fijos por un producto/servicio 

Costos totales 
por día (de la 
actividad 6A) 

 

: 
Total de horas en 
producción por 

día (de la 
actividad 6A) 

 

= 
 

Costos fijos  
por hora 

$ /día : horas = $ /hora  
Costos fijos  

por hora 
 

X 
Tiempo total de 
trabajo por un 

producto/servicio

 
= 

Costos fijos  
por 

producto/servicio  

$ /hora X  horas = $ /hora  
 

Paso 4: Costos totales por producto/servicio 

Costos variables 
de materias 
primas por 

producto (del 
paso 1) 

 

+ 
Costos laborales 

variables por 
producto (del 

paso 2) 

 

+ 
Costos fijos 

por 
producto/ 
servicio  

 

= 
COSTOS TOTALES 
POR PRODUCTO 

/SERVICIO 
 
 

$ + $ + $ = $  
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6.11 Finalizar la actividad 6C: 
 
Resumir las respuestas del grupo y repetir los beneficios de usar este método de 
estimación de costos. No es una herramienta exacta, pero permite entender los 
costos de un producto. Si los participantes usan esta metodología para cada 
producto o servicio que venden, será claro cuáles son los productos que generan 
la mayor ganancia y las áreas clave donde los costos pueden ser reducidos.  

 

6.12 Reflexión y plan de acción: 
 
Pedir a los participantes que piensen en su propia empresa o idea de negocio. 
¿Hay cambios que harían para mejorar su empresa usando estas lecciones? Los 
participantes deben escribir 1-3 cambios que harían en el plan de acción que se 
encuentra en la página siguiente (10 minutos). 

 

 
 
 



Sesión 6: entender los costos 

Reflexión y plan de acción 

¿Haría algunos cambios para mejorar el registro de sus costos? Apunte 1-3 cambios que tiene pensado realizar, cómo y 
cuándo los hará y quién será responsable de la mejora en su empresa. 

Mis cambios 
 

¿Cómo haré estos 
cambios? 

Tiempo Personas responsables 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

 



 

Sesión 7: plan de acción 

7.1 Introducir la sesión final: 
 
Esperemos que haya sido un programa útil y que, ahora, todos tengan ideas de 
cómo mejorar su empresa. La sesión final ayuda a los participantes a encontrar 
maneras de implementar estos cambios. También proporciona observaciones a 
los que han diseñado este programa para permitirles realizar mejoras. 

7.2 Introducir la actividad 7A: 
 
Con la carga de trabajo que surge al manejar una empresa pequeña, no es 
siempre simple implementar los cambios que uno quiere. Mientras el programa 
sigue fresco en la mente de cada uno, esta actividad revisará las sesiones 
anteriores y ayudará a los participantes a crear un plan de acción para mejorar 
sus empresas. 

7.3 Pedir a los participantes que empiecen la actividad 7A. 

Actividad 7A - instrucciones: tomar acción 

Objetivo: que los participantes elaboren un plan de acción que les permita implementar los 
cambios que han identificado a través del programa.

1. En grupos, revisar cada una de las actividades anteriores y discutir lo que han aprendido. 
Revisar los planes de acción y las evaluaciones que los participantes han completado 
durante el programa y ver dónde se necesita hacer algún cambio (20 minutos). 
 
2. En función de la revisión de las actividades anteriores, los participantes completan 
individualmente sus planes de acción, escogiendo qué acciones priorizar (15 minutos). 
 
3. En grupo, cada persona establece una lista de las dos acciones más importantes que van 
a tomar para mejorar su empresa y las lecciones que han aprendido de este curso de 
formación (10 minutos). 
 
4. En grupo, decidir cuándo van a volver a verse en las 2-4 próximas semanas, para discutir 
de los progresos y revisar los planes de acción (10 minutos). 
Nota: si los miembros del grupo parecen interesados, planificar reuniones regulares para 
discutir de los progresos de cada uno. 
 
 
 
 



 

Sesión 7: plan de acción 

Actividad 7A - instrucciones: tomar acción 

 



Sesión 7: plan de acción 

Actividad 7A: tomar acción 

Usted ha apuntado acciones de mejora en las varias sesiones de este libro. Ahora, recorra los varios planes de acción, 
escriba aquí las cinco acciones más importantes y realistas, y explique a su grupo lo que quiere hacer para mejorar su 

empresa. 

Mis cambios 
 

¿Cómo haré estos 
cambios? 

Tiempo Personas responsables 

 
 
 

   

 
 
 

   

  
 
 

   

 
 
 

 
 
 

   

  
 
 

   



 

Sesión 7: plan de acción 

7.4 Finalizar la actividad 7A: 
 
Reconocer el valor de las mejoras que han sido identificadas y animar a los 
participantes a que tomen acción. 

7.5 Introducir las hojas de evaluación: 
 
Buscar constantemente realizar mejoras no es únicamente algo para los 
participantes del programa. Es algo que los creadores de este programa quieren 
hacer. Para ayudarles a mejorar este paquete, les están pidiendo que compartan 
sus observaciones honestamente en los formularios que siguen. 

7.6 Distribuir las hojas de evaluación y despedirse de los participantes: 
 
Distribuir los formularios e informar a los participantes que pueden irse una vez 
que hayan completado los formularios. Agradecerles por venir, recoger los 
cuestionarios de evaluación, y asistir a cualquier persona que tenga problemas 
para llenarlos. 

7.7 Informar a su organización y/o la OIT: 
 
Enviar los cuestionarios de evaluación y las hojas de registro de vuelta. No  olvide 
trabajar con su organización para elaborar un plan 4-6 meses más tarde para 
hacer seguimiento con los participantes y ver cómo progresa su implementación. 

 
 
 
 
 



 



 



 



 


