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l proceso de educación para todos (EPT), del que la UNESCO es principal respon-
sable, ha suscitado un crecimiento considerable de la escolarización en la ense-
ñanza primaria en un gran número de los países menos adelantados (PMA). Pues-

to que son cada vez más numerosos los jóvenes que terminan su enseñanza primaria, los
gobiernos deben afrontar el reto de ofrecerles la ocasión de continuar su aprendizaje, ya sea
en forma de enseñanza secundaria general o bien de una preparación alternativa al mundo
del trabajo.

Numerosos países, en particular de África, consideran que la enseñanza y la formación téc-
nicas y profesionales (EFTP) pueden ofrecer a los jóvenes competencias que les permitan
ganarse la vida por medio de actividades productivas. Hasta ahora, sin embargo, los progra-
mas de EFTP no se han traducido en un crecimiento del empleo, a pesar de la necesidad
evidente de servicios técnicos y profesionales que existen en estos países. La causa es, en
gran medida, la falta de oportunidades, de ocupar un empleo asalariado para los trabajado-
res que han recibido una formación técnica.

Frente a este problema, la Sección de enseñanza técnica y profesional de la UNESCO propo-
ne que los conocimientos y competencias técnicas de los aprendices sean complementa-
dos con competencias empresariales. Estas competencias les ayudarán a adquirir el estado
de ánimo y los conocimientos necesarios para que el estatus del trabajador independiente
sea una elección de carrera viable. Existe hoy poco material disponible para la enseñanza y
el aprendizaje de competencias empresariales en un medio no formal.  Por ello la UNESCO
ha elaborado este prototipo de módulos de formación para la creación de empresas, titula-
do« cómo iniciar mi propio negocio ».

Espero profundamente que las autoridades educativas, las organizaciones no guberna-
mentales y otros  utilicen este paquete de material de formación junto con los programas
de formación profesional para ofrecer a los alumnos de medio no formal de distintas eda-
des y experiencias los medios de ser su propio patrón y de ganarse la vida con una actividad
productiva. En los países en los que un número significativo de jóvenes trabajan en la eco-
nomía informal, este paquete de formación puede ayudar a formar a aquellos que ya están
en la vida activa a sistematizar y a mejorar la calidad de su trabajo, con el fin de que un día se
conviertan en contribuidores a la economía formal.

La UNESCO ve en la capacidad de comprometerse con una actividad que permita ganarse
la vida una competencia esencial para la vida diaria. El paquete de material de formación
puede ser considerado también como una contribución a la realización del objetivo núme-
ro 3 del proceso de la EPT: ofrecer a  jóvenes y adultos el acceso a programas de calidad que
les permitan adquirir las competencias necesarias para la vida diaria.

Subdirector General para la Educación
UNESCO

París, noviembre de 2007

E
Prólogo
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ómo iniciar mi propio negocio es el prototipo de un paquete modular de for-
mación para la creación de una empresa elaborado para ofrecer a los jóvenes
que reciben enseñanza y  formación técnicas y profesionales (EFTP), en un

marco formal o no formal, un complemento de conocimientos que les permita adqui-
rir el espíritu de empresa y los conocimientos idóneos par crear, si lo desean una
pequeña empresa.

Los paquetes de material de formación han sido elaborados como respuesta a las
numerosas solicitudes formuladas por los responsables educativos de alto nivel de los
países en desarrollo, principalmente africanos, que se lamentan de que las personas
que han recibido formación técnica tengan tan pocas oportunidades para obtener un
empleo aun cuando los servicios técnicos disponibles sean muy poco numerosos.
Estos responsables estaban convencidos de que los jóvenes que han recibido forma-
ción técnica deberían más bien ser sus propios patrones, como prestatarios de servi-
cios independientes, en lugar de depender de la búsqueda de un empleo asalariado.
Los jóvenes estarían así en condiciones de satisfacer la demanda de servicios técnicos,
al tiempo que se crean carreras remuneradoras.

Sin embargo, existía poco material dedicado a la creación de empresas, para comple-
tar la EFTP. Es esto lo que ha llevado a la UNESCO a organizar dos talleres - en Lusaka
(Zambia) y en Kampala (Uganda) - con el fin de reunir a responsables de la EFTP de 11
países de África oriental, para elaborar paquetes modulares de formación para la crea-
ción de empresas destinados a los aprendices de EFTP del nivel de ciclo secundario y a
los aprendices de sistemas no formales. De acuerdo con las orientaciones definidas y
en estrecha consulta con un núcleo fuerte de participantes de los talleres, la Sección de
enseñanza técnica y profesional de la UNESCO ha elaborado estos prototipos de
paquetes de material de formación destinados a los dos grupos de aprendices. 

Los paquetes de material de formación son básicos y han sido elaborados como una
introducción a una actividad empresarial ética. No pretenden ser una preparación
exhaustiva para la creación de una pequeña empresa, sino que se presentan más bien
como programas básicos que destacan los temas esenciales vinculados a la actividad
del empresario y son susceptibles de ser ampliados o reducidos en función de las exi-
gencias de la situación de enseñanza. Están destinados igualmente a proporcionar a
los aprendices, sobre todo a los de sistemas no formales, un mayor sentimiento de
confianza en sí y a despertar en ellos la idea de que un empleo independiente podría
ser una elección de carrera viable.

Alcanzar con éxito la creación de una empresa exige tener consciencia de sus conoci-
mientos, de sus competencias, de sus aptitudes, de sus valores y de sus preferencias.
La formación comienza pues invitando a los alumnos a examinar sus puntos fuertes •••

C
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•••y sus puntos débiles en estos temas de manera que puedan adquirir una percepción
clara de ellos mismos. Se les anima a que se perciban como actores responsables de
sus vidas. Después, se guía a los aprendices a través de las diferentes etapas del desa-
rrollo de una idea comercial; después en la identificación de la necesidad que la colec-
tividad puede tener de un producto o servicio hasta la adquisición de recursos, la orga-
nización de un lugar de trabajo y la comercialización del producto o servicio y,
finalmente, en la preparación de un plan de negocios. En cada etapa, se incita al apren-
diz a descubrir cómo sus competencias pueden ser utilizadas para responder a una
necesidad de la colectividad. Al mismo tiempo que se anima a la independencia de
pensamiento, a la creatividad y a la iniciativa, esta formación muestra las ventajas del
trabajo en colaboración, tratando algunos temas en forma de actividades de grupo. 

Para finalizar, se dedica una sección a la utilización de tecnologías de la información y
de la comunicación (TIC) en una pequeña empresa que permita a los animadores pre-
sentar estos conceptos, según sea necesario. La difusión rápida del uso de las TIC da a
este tema una importancia creciente. Tal análisis puede contribuir igualmente a disipar
el misterio que puede aparecer sobre las TIC en el espíritu de ciertos aprendices.

Para los aprendices que acaban la enseñanza secundaria, la formación puede contri-
buir a facilitar la transición del entorno estructurado de una escuela al mundo del tra-
bajo. Para ciertos aprendices de sistemas no formales, puede ser la clave de una activi-
dad que les permita ganarse la vida, mientras que para otros puede ofrecer una
legitimidad y un carácter sistemático del trabajo que ellos ya realizan.

Al promover la independencia y la necesidad de desempeñar un papel constructivo en
la colectividad, la formación pretende igualmente acrecentar las capacidades huma-
nas, que son  un elemento esencial del desarrollo sostenible. Por otro lado, el ofrecer a
los jóvenes los medios de ganarse la vida por medio de una actividad productiva
entronca con el primer objetivo de desarrollo del Milenio, relativo la erradicación de la
pobreza.

Cada paquete de material de formación se compone de dos partes: una guía del ani-
mador y un folleto del participante. Los animadores pueden adaptar e interpretar el
material de formación para que se ajuste a la situación especifica de cada colectividad.
Los paquetes pueden traducirse en lenguas locales y reproducirse sin restricción,
siempre que la UNESCO sea citada como fuente.

Sección de la Enseñanza Científica, Técnica y Profesional
UNESCO
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l presente paquete de material de formación se ha elaborado para motivar a
los jóvenes y menos jóvenes que no reciben o no han recibido educación for-
mal. Tiene por objeto ofrecerles conocimientos y competencias rudimenta-

rias que les permitan iniciar de una u otra forma una actividad independiente. Las
unidades de este paquete de material se esfuerzan en mostrarles a los participantes
la manera en que sus cualidades y sus competencias latentes pueden ayudarles a
adquirir un estado de espíritu de empresario y a crear su propia pequeña empresa.

Su papel de animador consiste en ayudar a los participantes a comprender que ellos
deben cultivar actitudes susceptibles de generar iniciativas independientes, utilizan-
do sus competencias intrínsecas para procurarse medios de ganarse la vida. El ani-
mador debe así asegurar una atmósfera de libre diálogo e insistir en el hecho de que
los participantes sean plenamente asociados en este ejercicio. Cada participante
debe sentir que puede aportar una contribución esencial para la eficacia del curso.

Consejos prácticos
Su grupo estará constituido por jóvenes y adultos muy diversos, originarios de hori-
zontes culturales, sociales y educativos variados, y de los cuales algunos no estarán
acostumbrados al proceso de aprendizaje colectivo en una clase. Entre ellos, algunos
pueden tener ya creada su empresa. El grupo debe ser consciente de que esta diver-
sidad es una fuerza y que es importante crear en la clase un clima de respeto mutuo.
Las actividades deben ser elegidas en función de la edad, del nivel educativo y de los
intereses de los participantes. Ciertas actividades pueden darles a algunos adultos el
sentimiento de que son tratados como niños. Dejarles decidir si desean más bien
escribir, dibujar o simplemente hablar puede facilitar las cosas. Ser flexible intentan-
do al mismo tiempo que los participantes adquieran las competencias específicas es
en un animador una competencia delicada, pero importante.

Recuerde: ser un buen animador es una competencia que se mejora y se perfecciona
por medio de práctica continua.

N.B. Cuando uno de los dos términos « producto » o « servicio » se utiliza solo, el uso
del otro es implícito.

E
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Esta parte del curso ayudará a los participantes a descubrir
las competencias y cualidades que poseen y que les permitirán
tener éxito como empresarios. A continuación, les presentará

algunos conceptos básicos del mundo de la empresa.

Capacidades necesarias  para

administrar una empresa
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Aprender juntos

En esta unidad, deberá animar a los participantes para que expliquen al resto del
grupo sus expectativas con respecto a este curso. Este ejercicio podría contribuir a
comenzar a establecer la confianza en los participantes y a crear una atmósfera de diá-
logo. Presente el objetivo último del curso, que es hacer conscientes a los participantes
de sus competencias y aprender a utilizarlas para crear a una pequeña empresa.

✓ lo que esperan aprender de ellos mismos;
✓ lo que esperan aprender sobre la creación de una pequeña empresa;
✓ la contribución que esperan aportar a partir de su experiencia;
✓ cómo esperan intercambiar con el animador y los otros participantes.

Pida a los participantes
que establezcan las
reglas básicas que
deben respetar
durante las sesio-
nes. Anímeles a
que presten aten-
ción a los comen-
tarios de los demás
y a respetar mutua-
mente sus opinio-
nes. Haga la lista de
estas reglas y déje-
la bien a mano
durante todas
las sesiones.

Cómo iniciar mi propio negocio
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Mis competencias

empresariales

La diversidad del grupo de participantes proporcionará probablemente un conjunto variado
de competencias y de experiencias previas. Los participantes pueden no obstante manifestar
una cierta reticencia a reconocer sus competencias y a hablar sobre ellas.

El animador debe tener paciencia cuando anime a los participantes a que expresen sus capaci-
dades y el valor de su experiencia, ya sea que las hayan adquirido o no en un marco educativo
formal. Puede valer la pena recordar al grupo que numerosos empresarios que han  triunfado
habían beneficiado sólo de un nivel modesto de educación. El talento intrínseco de una perso-
na, combinado con la iniciativa y mucho trabajo, puede generar una empresa próspera.

✓ mi comportamiento (tener confianza en mí, administrar mi vida, ser 
responsable, etc.);

✓ mi capacidad de reflexión (ser creativo, resolver problemas, tomar decisiones, 
observar alrededor, actuar en función de las necesidades del medio y de las
oportunidades que ofrece, etc.);

✓mis relaciones con la gente (trabajar con otros, aceptar a los demás sean cuales sean
su apariencia, su sexo o su estatus social, que sean o no discapacitados, etc.);

✓ mi seguridad y mi supervivencia (prevención del VIH y del sida, instinto de
conservación, primeros auxilios, prevención de la toxicomanía, etc.);

✓ lo que sé hacer (arreglar bicicletas, cocinar, fabricar objetos, leer, cantar, etc.).

Tratar los siguientes puntos :

✓ ¿Dónde adquirieron esas competencias?

✓ ¿Para qué las utilizan?

✓ ¿Con qué frecuencia tienen que utilizarlas?

✓ ¿Cómo pueden mejorarlas?
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Pida a los participantes que piensen en la localidad a la que pertenecen y que identi-
fiquen sus necesidades de productos y servicios. Un enfoque para esta reflexión
podría consistir en identificar una dificultad que la población local encuentre, des-
pués en definir qué producto o servicio podría ayudar a superar esta dificultad. Pre-
gúnteles si ellos pueden recurrir a alguna  de sus competencias para prestar un servi-
cio o aportar un producto que pueda responder a estas necesidades.

✓ Pida a varios participantes que encuentren ejemplos de este tipo. Anímeles a
reflexionar sobre sus competencias y sobre la manera en que pueden responder a las
necesidades definidas.

✓ Pida a los participantes que formen grupos pequeños que elijan cada uno
una necesidad para transformarla en idea de negocio durante el curso. Esto será tam-
bién una manera de presentar el concepto de trabajo en común en un negocio.

Mis ideas de 

pequeNa empresa

✓ Necesidad
Numerosos ancianos del barrio no pueden ir a pie al mercado o al centro
de la ciudad.
✓ ¿Qué se puede hacer?
Es necesario obtenerles un medio de transporte.
✓ ¿Cómo puedo yo ayudarles?
Poseo un carro tirado por un asno.
Puedo proponer transportarlos al mercado en mi carro por un precio 
moderado.



nidad 4U

Si un producto o un servicio es necesario para una persona o para un grupo de perso-
nas, hay  demanda. Las personas que necesitan un producto o un servicio y que están
dispuestas a pagar para obtenerlo son los clientes. El número de clientes de la colecti-
vidad representa el mercado de un servicio o un producto. Los comerciantes que pro-
porcionan productos o servicios similares son competidores.

Una empresa puede estimar el tamaño de su mercado reali-
zando estudios para saber cuáles son las necesidades y las
preferencias de los clientes y si están dispuestos a pagar.

Pida a los participantes que realicen un
estudio de mercado sencillo. El estudio
debe intentar dar respuesta a preguntas
como las siguientes :

✓ ¿Quiénes son las personas (la parte
de la colectividad) interesadas en mi pro-
ducto (edad, sexo, nivel de ingresos, etc.)?

✓ ¿Por qué les gusta o no mi produc-
to (forma, tamaño, color, etc.)?

✓ ¿Están dispuestos a comprarlo al
precio del comercio?

✓ ¿Querrán siempre comprar el pro-
ducto regularmente o por temporadas (en
forma duradera)? O ¿dejarán de comprarlo
definitivamente (no duradera)?

✓ ¿Cuántas unidades de mi producto
o cuántas horas de mi servicio necesitarán?

✓ ¿Dónde será necesario proponer el
producto (ubicación de puntos de venta)?

✓ ¿Quiénes son mis competidores?

Mi mercado

13

nidad 4
U

Cómo iniciar mi propio negocio
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Fijar los

precios
Cuando los participantes ya tienen una idea de las habili-

dades y de las competencias que poseen y cuando están elaboran-
do juntos algunos proyectos de pequeñas empresas posibles, es el momen-

to de plantearse la cuestión de fijar el precio del producto o del servicio que debe proponerse.
Un producto o un servicio puede intercambiarse por dinero o por otro producto o servicio.

En la mayoría de los casos, una empresa quiere obtener beneficio del producto o servicio
que vende. El beneficio es la diferencia entre el coste y el precio de venta. Una parte del
beneficio puede volver a invertirse en la empresa. El beneficio se calcula en porcentaje
del coste. El margen de beneficio debe ser siempre razonable.

Para fijar el precio de venta de un producto o de un servicio, es necesario tener en cuenta
los factores siguientes:

✓ el costo de producción (incluyendo su propio salario);
✓ los gastos generales;
✓ el beneficio.

Es pues importante calcular exactamente cada uno de estos factores con el fin de fijar
un precio de venta realista.

Costo de producción + gastos generales + beneficio = precio de venta

Calcular con cuidado cada uno de los elementos asociados a la producción y los gastos
generales y hacer la adición. La mano de obra y la amortización del material (la depre-
ciación, es decir, la pérdida de valor del material con el paso del tiempo) tienen también
que tenerse en cuenta. Para calcular el costo de la mano de obra, el empresario debe
fijar un salario que remunere convenientemente los conocimientos y la contribución de
los asalariados, teniendo en cuenta la experiencia y las calificaciones de los interesados,
el salario mínimo en vigor,  las vacaciones pagadas y las tasas y los impuestos.
Pagar menos por el material y las mercancías y/o por la producción puede permitirle al
empresario reducir su precio de venta.
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El empresario que fija el importe o el porcentaje del beneficio que se propone obte-
ner de la venta de un producto o de un servicio no debe actuar a la ligera, sino que
debe tener en cuenta la relación entre la demanda del producto (cuántas personas
están dispuestas a comprarlo) y la oferta (la cantidad de productos disponibles para
la venta). Si la demanda es superior a la oferta, el precio (y en consecuencia el benefi-
cio) puede aumentarse. Si la oferta es alta pero el número de personas que desean
comprar el producto es escaso, los precios corren el riesgo de disminuir. Un precio
excesivamente elevado debido a un alto margen de beneficio disuadirá al cliente de
comprar. Cuando las ventas aumenten, se puede reducir el margen de beneficio. En
este caso, el empresario podrá reducir el precio de venta, lo que permitirá a la empre-
sa garantizarse el mercado, o incluso extender su actividad más allá de este mercado.

✓ Elija un producto o un servicio. Pida a los participantes que esta-
blezcan el costo de producción, el importe de los gastos generales (electricidad, etc.)
y el costo de factores como la mano de obra y la amortización del material.

✓ Pídales que fijen un margen de beneficio y un precio de venta.

Recuerde a los participantes que la empresa no conserva necesariamente la totalidad
del beneficio. Puede tener que pagar impuestos nacionales o locales.



nidad 6U
Encontrar el dinero 

necesario para el 

lanzamiento de mi negocio
Se piensa a menudo que es necesario mucho dinero para montar un negocio. No
siempre es así. El talento, la ingeniosidad y el trabajo perseverante son tan importantes
como el dinero. 

Cuando se decide montar un negocio, se debe pensar en el material y en las mercancías
que van a necesitarse. Actividades diferentes necesitarán material diferente. Las necesida-
des de un negocio desde este punto de vista dependen de la naturaleza de su actividad (el
producto o servicio que presta) y, por supuesto, de su tamaño (el número de personas que
emplea, el número de clientes y el volumen de bienes y servicios que proporciona).

Debemos esforzarnos por obtener las
cosas que necesitamos a partir de fuen-

tes próximas que no exijan pago oneroso.

Las mercancías pueden ser costosas, en parti-
cular cuando han sido transportadas largas
distancias. Cuando sea posible, hay que
intentar obtenerlas en la localidad o cerca. Si

no es fácil obtener las mercancías nece-
sarias a precio razonable, el empresario

deberá quizá cambiar sus planes ligera-
mente, de modo que pueda trabajar sin el

artículo en cuestión o con otro artícu-
lo similar o que pueda servir. 

Se podrán necesitar también
locales para montar el negocio. 

Si se tiene que pagar por el material
y los locales necesarios para
montar el negocio, se necesitará,
por supuesto, dinero. Será nece-

sario entonces definir las fuen-
tes de las que se obtendrá el
dinero necesario.U

ni
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6
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Los fondos de lanzamiento podrán reunirse a partir de una combinación
de fuentes :

✓ ahorro personal
✓ fondos aportados por la familia
✓ organización cooperativa local
✓ consorcio financiero local
✓ organismo de micro-crédito
✓ servicios postales
✓ cajas de ahorros
✓ bancos, etc.

Los préstamos bancarios suponen un reembolso con intereses. El promotor de un
negocio  debe aunar tantas fuentes de financiación como sea posible, con el fin de
obtener las condiciones de  reembolso más ventajosas. Es decir, necesita « ir a buscar »
los tipos de interés más favorables.

✓ ¿Qué material necesitamos?
✓ ¿Dónde podemos obtenerlo?
✓ Si es necesario comprarlo, ¿cuánto nos costará?

✓ ¿Dónde podemos encontrar el dinero?
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nidad 7 U El banco

Las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro son probablemente los servicios ban-
carios más empleados. Existen otras formas de cuentas también accesibles, como las
cuentas de depósito.

Cuenta corriente 
Se puede depositar dinero en una cuenta corriente y retirar las sumas necesarias haciendo
cheques de un talonario de cheques proporcionado por el banco. Generalmente, el retiro de
dinero no se factura, con tal de que haya bastante dinero en la cuenta. El banco puede también
entregarnos una tarjeta magnética que puede utilizarse en los cajeros automáticos distribui-
dores de billetes de este banco. Normalmente, los bancos no pagan intereses por el dinero
depositado en una cuenta corriente.

El dinero de una cuenta corriente puede utilizarse para pagar los costes de gestión
diaria de nuestra empresa.

Cuenta de ahorro
Una cuenta de ahorro está destinada a conservar el dinero que no utilizaremos día a día. El
dinero depositado en una cuenta de ahorro produce intereses. Esto significa que el banco nos
paga dinero por el depósito de nuestro dinero en dicha cuenta.
Podemos tener en cualquier momento cuentas de estos dos tipos. Cuando abrimos una
cuenta en el banco, debemos asegurarnos de que conservamos justificantes de los importes
que nosotros depositamos en la cuenta y de los que retiramos. Si tenemos una cuenta banca-
ria para nuestra empresa, debe ser distinta de nuestra cuenta personal o familiar [¡pregunta
«trampa » en el folleto del participante!].

El banco nos enviará regularmente un extracto bancario, que recapitula las sumas que hemos
depositado y las que hemos retirado. Ese extracto nos indica cuánto dinero tenemos en nues-
tra cuenta el día en que se estableció. Es necesario comprobar que nuestras cuentas concuer-
dan con las de nuestros extractos bancarios.

La oficina de correos local puede también ofrecer servicios financieros comparables
a los de nuestro banco.

✓¿Es posible abrir una cuenta bancaria en nuestra localidad?
✓ ¿Cómo tendríamos que proceder para abrir una cuenta bancaria?
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nidad 8U
Saber en quE situaciOn

estoy con mi dinero

Es importante llevar cuenta del dinero ganado y del dinero gastado.
Para tener bien nuestra cuenta, necesitamos :

✓un diario de los ingresos, para anotar toda transacción en que
su negocio recibe dinero;

✓ un diario de los gastos, para anotar el dinero gastado;

✓ un diario de caja, para anotar todas las transacciones financieras,
o sea las sumas recibidas y las pagadas por la empresa.

Para asegurarnos de que nuestros documentos se conservan de manera segura y
metódica, necesitamos un sistema de clasificación. Cada documento debe conser-
varse en un expediente separado (por ejemplo, las copias de los recibos en un expe-
diente y los pedidos en otro expediente) por orden alfabético. Esto nos ayudará a
encontrar rápida y fácilmente los documentos que necesitemos. 

Mostrar a los participantes
ejemplos de diario de caja,
de diario de ingresos y de
sistema de clasificación.

, ,

U
nidad 8

U
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nidad 9U

Comunicarnos claramente con nuestros clientes y nuestros interlocutores comercia-
les es muy importante para el éxito de nuestra empresa.
Un empresario que triunfa es:

✓ entusiasta
✓ sonriente
✓ educado
✓ servicial, etc.

Para garantizar el éxito de una empresa, debemos transmitir a nuestros clientes los
mensajes siguientes:

« Soy honesto »
Es necesario ser honesto con respecto al producto o al servicio para que los clientes puedan
tener confianza. Es decir, no es necesario dar al cliente una idea falsa del producto. Además
un socio comercial que conoce nuestra franqueza habitual estará quizá más dispuesto a ofre-
cernos las mercancías o los servicios que necesitamos por un precio razonable.

« Parezco ordenado »
Parecer limpio y organizado pondrá de manifiesto que somos gente cuidadosa y
atenta a lo que hacemos o fabricamos.

« Soy cortés »
Ser siempre amable y simpático - aunque un cliente parezca grosero o no compre nada-.

« Escucho a mis clientes »
Al escuchar atentamente, podemos descubrir lo que una persona quiere realmente
comprar, o cuánto está dispuesta a gastar. Esto puede ayudarnos a proponer otra cosa si
el cliente no encuentra lo que quiere.

Comunicarme con mis 

clientes y con mis 

interlocutores comerciales 

Distribuya a los participantes en dos grupos pequeños. Pida a un grupo que
desempeñe el papel del cliente y al otro el del proveedor de servicios en la
empresa de su elección. Cada miembro del grupo debe ser, por turnos, por-
tavoz, mientras que el resto del grupo encuentra ideas. Sea inventivo y
señale los errores con tacto.
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Un empresario debe organizar su tiempo con cuidado. Su
día podrá consistir en llevar a cabo numerosas activi-
dades, incluidas sus obligaciones familiares.

La administración del tiempo es un ele-
mento fundamental de una buena orga-
nización de la empresa porque el tiem-
po es un recurso que puede tener
valor monetario. Cuando se adminis-
tra mal el tiempo, se termina general-
mente trabajando con precipitación
en el último momento para atenerse a
los plazos, de ahí un menor resultado y
estrés. Por eso, el producto o el servicio
puede no suministrase a tiempo. Decep-
cionado, el cliente puede dirigirse hacia un
proveedor más fiable.

Para saber cómo distribuir su tiempo entre las
distintas tareas que hay que realizar, es nece-
sario tener en  cuenta algunos factores :

✓ el momento en que el producto o el servicio debe ser entregado;
✓ la duración probable de elaboración del producto o de preparación
del servicio;
✓ la necesidad de coordinar la acción de la gente que trabaja en la
elaboración del producto o en la preparación del servicio;
✓ la importancia que tienen el producto o el servicio y el cliente
para la empresa en su conjunto, etc.

Una administración eficaz del tiempo tiene en cuenta las situaciones que no dependen de
nosotros, como las intemperies por ejemplo, que pueden retrasar el trabajo.
Es necesario realizar a menudo varias tareas al mismo tiempo para llevar a cabo un tra-
bajo. Para esto, se estima el tiempo necesario para realizar cada tarea y se organiza el
trabajo en consecuencia. Tal es el caso de muchas actividades que realizamos todos
los días. Por ejemplo cuando se cocina, no se prepara un plato, y después el otro. 

nidad 10U
Administrar eficazmente

el tiempo
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Cortamos, mezclamos, y cocinamos de forma que todos los platos estén listos en el
momento exacto en el que los queremos servir.

De igual manera, una persona que trabaja en una tarea puede tener que echar una
mano para la realización de otra tarea si la situación lo exige. El tiempo pasado para
realizar las distintas etapas de la producción debe ser anotado para que se pueda dar
al cliente una estimación del momento en que se hará la entrega y que se puedan
planear los trabajos futuros.

Pida a los participantes que hagan la lista de todas las tareas que deberán realizar diariamen-
te en la empresa que eligieron. Pídales a continuación que prevean cuándo y cómo efectua-
rán cada tarea.

Los bancos no abren a final de la tarde. Las operaciones bancarias deben pues
hacerse por la mañana.

Anime a los participantes a que coordinen las actividades, para poder realizar
varias tareas simultáneamente en la medida de lo posible.



nidad 11U
Respetar las leyes 

y los reglamentos
El establecimiento que organiza el curso debe intentar que los alumnos se familiaricen
con los textos que aquí tratamos. El objetivo, en este caso, es indicar a los alumnos que
hay leyes, normas y prácticas que se aplican en el lugar en que se crea la empresa.
Puede tratarse: 

Las autoridades públicas pueden asignar ayudas o facilidades a los creadores de
empresa. Puede tratarse :

El animador podrá invitar a un empresario local a que venga
a hablar con los alumnos de la forma de crear una

empresa. Este empresario podrá describir también
los obstáculos imprevistos con se pueden encon-

trar cuando se crea una empresa.

Esta sesión debería ser lo
más interactiva posible.

✓ de trámites de registro de la empresa 
✓ de leyes aplicables a las empresas 
✓ del código de los impuestos aplicable a las pequeñas empresas 
✓ de códigos éticos aplicables a las distintas profesiones

Cómo iniciar mi propio negocio
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✓ de subvenciones para la creación de pequeñas empresas
✓ de fórmulas de micro-financiación
✓ de desgravaciones fiscales
✓ de asesoría jurídica
✓ de reconocimiento a nivel local, etc.

nidad 11 
U
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Esta unidad trata de la importancia de la organización del
lugar de trabajo productivo y seguro y de la necesidad de

tomar medidas de seguridad elementales.

Un lugar de trabajo es el lugar en el que se producen
o se venden bienes y servicios, como una cocina, un
taller o una tienda.

Una buena administración del lugar de trabajo
ayuda a las pequeñas empresas a :

✓ ser eficiente
✓ crear condiciones de trabajo cómodas y
sin peligro
✓ ganar espacio
✓ minimizar los deterioros y las pérdidas de
material y mercancías (derroche)
✓ evitar los accidentes de trabajo.

Un lugar de trabajo debe estar limpio y sin peligro para los tra-
bajadores y los clientes.

El empresario debe prestar especial atención a :
✓ el alumbrado y la ventilación;
✓ la manipulación y el almacenamiento 
de mercancías;
✓ la manipulación y el almacenamiento de
los productos peligrosos.

El alumbrado y la ventilación
Un trabajo de alta precisión requiere alumbrado ade-

cuado. Las ventanas del local deben por lo tanto, lim-
piarse regularmente para que le luz pueda entrar.
De igual forma, la ventilación es importante para la
salud, especialmente cuando se trabaja con máqui-

nidad 12U

Cómo iniciar mi propio negocio
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Organizar mi 

lugar de trabajo
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nidad 12U
nidad 12

U

nas o con productos químicos o materias primas. La zona de trabajo debe estar arregla-
da de manera que el aire pueda circular.

Manipulación y almacenamiento de las mercancías
Un almacenamiento de mercancías bien concebido evita los accidentes y permite
ganar tiempo. Las materias primas, los productos semielaborados y los artículos fina-
lizados deben almacenarse en lugares separados. Algunas materias primas y mer-
cancías no pueden exponerse a la intemperie. Deben almacenarse en el interior. Los
artículos que no se utilizan frecuentemente deben guardarse fuera de la zona de tra-
bajo. Los trabajadores deben estar equipados con prendas de vestir y accesorios pro-
tectores, guantes y gafas de seguridad, por ejemplo.

Manipulación y almacenamiento de los productos peligrosos
Los productos como los solventes orgánicos, las pinturas y las colas deben conservarse
en botes cerrados con tapa. Cuando sea posible, se utilizarán productos poco peligrosos.
Es necesario imperativamente lavarse las manos después de haber manipulado este
tipo de productos.

✓ ¿Qué es un lugar de trabajo?
✓ ¿Por qué es necesario que un lugar de trabajo esté bien organizado
y en orden?
✓ ¿Qué hay que hacer para que nuestro lugar de trabajo sea un
lugar sin peligro?
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Se explicará en esta unidad que todo lo que se aprendió durante las sesiones anteriores
va a ayudar a constituir un plan de negocios.

Un plan de negocios es un documento relativamente breve que indica lo que la empre-
sa propone vender, los recursos que necesita y cómo prevé adquirirlos, las personas
que dirigirán la empresa y los beneficios que se pueden esperar.

✓ la página de título (denominación propuesta para la empresa, 
nombre del empresario, dirección y otros datos)
✓ resumen del objeto de la empresa
✓ índice
✓ la estructura de la empresa propuesta
✓ el producto o el servicio que se desea vender

✓ un plan de comercialización (basado en un estudio de mercado
simple)
✓ un plan de financiación
✓ el beneficio de inversión previsto
✓ otros documentos de apoyo, como cartas de recomendación, 
documentos que confirmen los estudios y formación seguidos, 
certificados confirmando la realización de trabajos de interés general, etc.

Pida a los participantes que formen varios grupos pequeños y pida a cada
grupo que prepare un plan de negocios.

Mi plan de negocios
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Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)
pueden ayudar a crear y administrar eficazmente una empresa.

Aunque determinadas TIC no son actualmente disponibles en
numerosos lugares, es importante tener un cierto conocimiento

del potencial que ofrecen para hacer más eficiente un negocio y
poderlo desarrollar. Por ello, aun cuando las infraestructuras

necesarias para instalarlas no existan, el animador examinará
las unidades siguientes con los participantes a título de

información general.

Esta parte del curso nos familiarizará progresivamente con las
TIC, comenzando por las tecnologías ya establecidas para ir

hacia las más recientes.

Las tecnologías de la información

y de la comunicación (TIC)
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Comunicarme con mis clientes

y mis interlocutores con

ayuda de las TIC

✓ facilitan la comunicación

✓ almacenan la información

✓ permiten controlar sus existencias (inventario)

✓ son un medio de hacer su publicidad, etc.

Teléfono
Un teléfono sirve para dialogar de viva voz con los clientes y los interlocutores comerciales.

Fax
El fax es una máquina que envía facsímiles (de ahí el nombre fax); dicho de otro modo:
que permite enviar a un destinatario una copia de un documento por medio de la línea
telefónica. La persona que envía el fax y la que lo recibe deben tener un fax. Enviar un
mensaje escrito por fax es una buena forma de estar seguro de que llegará a su desti-
natario lo más rápidamente posible.
Si tratan con gente que está lejos del lugar donde se encuentran, el fax es también un
medio barato de comunicar. El envío de un mensaje por fax permite confirmar por
escrito una cosa previamente convenida oralmente.
La mayoría de los faxes recientes tienen un aparato telefónico.

Radio
La radio es un medio muy eficaz para hacerse publicidad. Es relativamente poco costo-
so y permite alcanzar una extensa audiencia.
En algunas ciudades o regiones existe una radio local. El empresario puede aprovechar
este medio para hacer la publicidad de sus productos o servicios, haciéndose entrevis-
tar por radio. 
Puede también dar a conocer la contribución positiva de su empresa a la población
local por medio de la radio local.

,
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Televisión
Un empresario puede también recurrir a la televisión para hacer publicidad, pero es
una forma de publicidad muy costosa.

El computador
El computador puede servir para distintos usos :

✓ el procesamiento de texto (redactar cartas o recibos)

✓ almacenar información (datos financieros, direcciones de los clientes, etc.)

✓ llevar el inventario

✓ enviar mensajes recordatorios con respecto a las fechas de entrega del 
producto o del servicio

✓ crear folletos y carteles publicitarios

✓ elaborar balances financieros, etc.

Pedir a los participantes que hagan ejercicios en función de los equipos 
disponibles y del conocimiento que tengan los participantes de su manejo.
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Internet es un sistema que conecta las redes informáticas. Para poder conectarse a
Internet, en necesario disponer :

✓ de un computador equipado con un módem conectado a una línea telefónica

✓ de un programa informático que le permita conectarse a Internet

✓ de una cuenta suscrita con un proveedor de servicios Internet.

Internet puede servir en una empresa a dos usos :

✓ enviar mensajes electrónicos (correos electrónicos)

✓ acceder a la red mundial (World Wide Web, llamada generalmente la Red).

En general Internet está disponible 24 horas al día, lo que facilita la comunicación con
personas que se encuentran en regiones donde la hora es diferente.
El correo electrónico permite enviar y recibir mensajes, imágenes y sonido por medio
del computador. Los mensajes electrónicos enviados se reciben casi instantánea-
mente. El correo electrónico es un medio barato de comunicarse con interlocutores
lejanos, pues el envío de un mensaje cuesta más o menos lo mismo que una llamada
telefónica local.

La Red es una parte de Internet que contiene millones de páginas de información en
secciones llamadas sitios de la Red. Cada sitio contiene información sobre un tema
particular y es actualizado regularmente por la persona que lo administra llamada
administrador de la Red (webmaster). 
Un empresario puede obtener información útil consultando sitios de Internet, es
decir « navegando » en Internet. Algunos sitios, llamados buscadores, pueden ayudar-
le a encontrar otros sitios o información que le interesen. Una empresa puede crear
su propio sitio para hacer publicidad de sus productos o sus servicios. Hacer publici-
dad por medio de Internet le permite a la empresa hacerse conocer en todo el
mundo. Incluso un pequeño negocio puede, gracias a este medio, hacer conocer sus
productos por todas partes y atraerse clientes que de otro modo nunca habrían
oído hablar de él.

Internet y el comercio

electronico

,



El comercio electrónico es un proceso que permite comprar o vender un producto o
un servicio sirviéndose de Internet para localizarlo, y convenir el pago. Una de las ven-
tajas del comercio electrónico es suprimir el problema de la distancia. 
El cliente puede consultar el sitio de tal o cual empresa y encontrar el producto o el
servicio que necesita. El cliente se comunica a continuación con la empresa por cor-

reo electrónico para encargar el producto o el servicio e indicar
la forma de pago. Para una empresa pequeña,

puede ser extremadamente rentable hacer
publicidad en la Red, pues la creación de un

sitio es una operación relativamente
poco costosa.

La facilidad con la cual se puede
comunicar por correo electrónico y
navegar en los sitios depende, por
supuesto, de la calidad y la eficiencia
de la red telefónica local y de los cir-
cuitos de suministro de electricidad.

Pedir a los participantes que hagan
ejercicios en función de los equipos
disponibles y del conocimiento que
tengan de su manejo.
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BENEFICIARIOS : Estudiantes del sistema no formal, cualesquiera que sean su edad y sus antece-
dentes educativos.

DURACIÓN : Flexible. En función de lo que convenga a los grupos de participantes. Cada unidad
puede ser una sesión de por lo menos una hora.

PERFIL : Programa que debe ser dirigido por un animador. La enseñanza y las secuencias inter-
activas deben realizarse conjuntamente.

PRINCIPIO : Ayudar a los participantes a que se den cuenta de sus conocimientos y sus compe-
tencias y suscitar un sentimiento que les permita considerar el estatus de empresario como una
opción de carrera viable.

OBJETIVOS GENERALES :

1. Conocer sus conocimientos, sus competencias, sus aptitudes y sus valores.

2. Comprender la dinámica elemental de la empresa.

3. Saber administrar una empresa pequeña.

4. Saber transformar una idea comercial en un plan de negocios.

5. Saber cómo utilizar las TIC en una empresa pequeña.

PROGRAMA : 

CÓMO INICIAR MI 

PROPIO NEGOCIO 

PROGRAMA : CÓMO INICIAR MIPROPIO NEGOCIO

C
óm

o in
iciar m

i propio n
egocio

32



Guía del animador y folleto del
participante

Tablero de papel o Pizarra

Guía del animador y folleto del
participante

Tablero de papel o Pizarra

Guía del animador y folleto del
participante

Tablero de papel o Pizarra

Guía del animador y folleto del
participante
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UNIDAD RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  ACTIVIDADES RECURSOS

1. Aprender juntos

2.Mis competencias 
empresariales

3. Mis ideas de pequeña
empresa

4. Mi mercado

1.1 Saber cómo los participantes aprovecharán el
programa

1.2 Interactuar eficazmente con los otros partici-
pantes y el animador

1.3 Suscitar interés en el conocimiento de la
pequeña empresa y en la creación de esa clase
de empresa

1.4 Tener conciencia de que los conocimientos y la
experiencia de los participantes pueden ser una
contribución útil

2.1 Tener conciencia del conjunto de competencias
necesarias para emprender

2.2 Saber cuáles de estas competencias se posee

2.3 Ser capaz de decir cómo se han utilizado esas
competencias

3.1 Saber definir las necesidades de la población
local

3.2 Ser capaz de deducir cómo responder a esas
necesidades

3.3 Ser capaz de traducir este concepto en una idea
práctica de empresa

4.1 Conocer los conceptos de « demanda »,
« cliente », « mercado » y « competidor »

1A. Presentarse

1B. Establecer las normas básicas

1C. Examinar experiencias adquiridas previa-
mente

1D. Examinar lo que los participantes entienden
por « pequeña empresa »

2A. Identificar diferentes tipos de competencias

2B. Examinar las competencias de cada uno y la
manera de utilizarlas

3A. Examinar las necesidades de la población local

3B. Producir ideas sobre la respuesta que debe
darse a estas necesidades

3C. Formar grupos pequeños con el fin de tradu-
cir las ideas mencionadas más arriba en
conceptos prácticos de empresa

4A. Examen interactivo de los conceptos de «deman-
da », « cliente », « mercado » y « competidor »

OBJETIVO GENERAL 2 : COMPRENDER LA DINÁMICA ELEMENTAL DE LA EMPRESA

OBJETIVO GENERAL 1 : CONOCER SUS CONOCIMIENTOS, SUS COMPETENCIAS, SUS APTITUDES Y SUS VALORES
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5. Fijar los precios

6. Encontrar el dinero nece-
sario para el al lanzamien-
to de mi negocio

7. El banco

4.2 Ser capaz de elaborar un estudio de mercado
sencillo

5.1 Comprender los conceptos de « coste de pro-
ducción », « gastos generales » y « margen de
beneficio »

5.2 Saber fijar precios con base en estos conceptos

5.3 Comprender la influencia de la oferta y la
demanda en los precios

6.1 Ser capaz de estimar los costes de iniciación

6.2 Tener conciencia de las posibles fuentes de
financiación disponibles localmente

6.3 Saber cómo dirigirse a las diferentes fuentes
posibles

7.1 Comprender la diferencia entre una cuenta cor-
riente y una cuenta de ahorro y entre los usos de
estas cuentas

7.2 Conocer las etapas básicas necesarias para abrir
y administrar una cuenta en un banco

7.3 Saber que es importante tener separadas la
cuenta personal y la de la empresa

4B. Guiar a los participantes en la elaboración
de un estudio de mercado sencillo animán-
doles a crear nuevos métodos

5A. Explicar los conceptos de « costo de produc-
ción », « gastos generales » y « margen de bene-
ficio »

5B. Examinar el establecimiento de los precios
con base en el costo de producción, los gas-
tos y el margen de beneficio

5C. Presentar los conceptos de « oferta » y
«demanda »

5D. Aplicar los conceptos a un ejemplo local

6A. Sesiones de grupo sobre la estimación de
costos de lanzamiento para las ideas de
empresas de los participantes

6B. Examinar las fuentes de financiación
posibles y sus ventajas e inconvenientes

6C. Explicar cómo dirigirse a las fuentes de
financiación

7A. Explicar la diferencia entre cuenta corriente y
cuenta de ahorro

7B. Presentar las etapas de la apertura y de
administración de una cuenta

7C. Subrayar la importancia de la separación
completa entre los fondos personales y los
de la empresa 

Tablero de papel o Pizarra

Papel (para elaborar y realizar el
estudio)

Guía del animador y folleto del
participante

Tablero de papel o Pizarra

Guía del animador y folleto del
participante

Tablero de papel o Pizarra

Información local sobre las
fuentes de financiación

Guía del animador y folleto del
participante

Tablero de papel o Pizarra

Papel (para planear y realizar el
estudio)

UNIDAD RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  ACTIVIDADES RECURSOS
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8. Saber en qué situación
estoy con mi dinero

9. Comunicarme con mis
clientes y con mis inter-
locutores comerciales

10. Administrar eficazmente
el tiempo

8.1 Conocer la función de un diario de ingresos, de
un diario de gastos y de un diario de caja

8.2 Comprender la importancia de un sistema de
clasificación

9.1 Tener conciencia de la importancia de la comu-
nicación eficaz

9.2 Saber qué tipo de ayuda puede aportarle a una
empresa la comunicación eficaz 

9.3 Ser capaz de expresar una propuesta sencilla de
empresa

10.1 Ser consciente de que en los negocios el tiem-
po es dinero

10.2 Comprender el concepto de administración
del tiempo

10.3 Ser capaz de realizar tareas múltiples utilizando
el tiempo de una manera coordinada

10.4 Comprender que la eficiencia es crucial para el
éxito de la empresa

8A. Presentar la función de un diario de ingre-
sos, de un diario de gastos y de un diario de
caja

8B. Guiar a los participantes para llevar un diario
de ingresos, un diario de los gastos y un dia-
rio de caja

8C. Demostrar las ventajas de un sistema de cla-
sificación organizada

8D. Hacer la demostración de un sistema de cla-
sificación sencillo

9A. Examinar la importancia de la comunicación
eficaz en los negocios

9B. Examinar qué tipo de ayuda la comunica-
ción puede aportarle a la empresa

9C. Guiar a los participantes en un juego de
papeles poniendo en escena situaciones del
mundo de la empresa

10A. Presentar la idea de que en los negocios el
tiempo es dinero

10B. Examinar la administración del tiempo

10C. Guiar a los participantes en un juego de
papeles sobre la coordinación de tareas
múltiples

10D. Examinar la importancia de la eficiencia

Guía del animador y folleto del
participante

Tablero de papel o Pizarra

Ejemplos de diario de los ingresos,
de diario de caja y de diario de gastos

Guía del animador y folleto del
participante

Tablero de papel o Pizarra

Guía del animador y folleto del
participante

Tablero de papel o Pizarra

Reloj si es posible

OBJETIVO GENERAL 3 : SABER ADMINISTRAR UNA EMPRESA PEQUEÑA

UNIDAD RESULTADOS DEL APRENDIZAJE ACTIVIDADES RECURSOS
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11. Respetar las leyes y los
reglamentos

12. Organizar mi lugar de
trabajo

13. Mi plan de negocios

1B.Communicarme con mis
clientes y mis interlocu-

11.1 Conocer las reglas y las prácticas locales que
rigen la creación y la gestión de las pequeñas
empresas

11.2 Tener conciencia de las ventajas y los incenti-
vos ofrecidos localmente a los empresarios y a
las nuevas pequeñas empresas

12.1 Comprender el concepto de lugar de trabajo
como lugar distinto del de residencia

12.2 Tener conciencia de la importancia de un lugar
de trabajo organizado y sin peligro

12.3 Ser metódico y capaz de aplicar las medidas de
seguridad elementales en el lugar de trabajo

13.1 Comprender por qué un plan de negocios es
indispensable

13.2 Conocer la información que compone el plan
de negocios

13.3 Ser capaz de redactar un plan sencillo para su
propia empresa

1B.1 Ser consciente de la ayuda que las TIC pueden
ofrecer a una pequeña empresa

11A. Explicar las normas y las prácticas locales
que rigen la creación y la gestión de
pequeñas empresas

11B. Examinar las ventajas y los incentivos ofre-
cidos localmente

11C. Invitar a un empresario local a hablar sobre
las oportunidades y los retos vinculados a
la creación de una pequeña empresa

12A. Presentar el concepto de « lugar de trabajo»
como opuesto al de lugar de residencia

12B. Examinar la importancia de un lugar de tra-
bajo organizado

12C. Debatir sobre la organización del lugar de
trabajo y de la aplicación de medidas de
seguridad

13A. Explicar por qué un plan de negocios es
indispensable

13B. Examinar la información que compone el
plan de negocios

13C. Guiar a los grupos de participantes en la
redacción de un plan de negocios

1B.A Examinar la ayuda que las TIC disponibles local-
mente pueden aportarle una pequeña empresa

Guía del animador y folleto del
participante

Tablero de papel o Pizarra

Copias de las normas y los regla-
mentos si es el caso

Copias de otros documentos si es
necesario

Guía del animador y folleto del
participante

Tablero de papel o Pizarra

Toda documentación sobre la
seguridad en el trabajo disponible
localmente (prospectos, folletos,
etc.)

Guía del animador y folleto del
participante

Tablero de papel o Pizarra

Ejemplos de planes de negocios

Guía del animador y folleto del
participante

OBJETIVO GENERAL 5 : SABER CÓMO UTILIZAR LAS TIC EN UNA PEQUEÑA EMPRESA

OBJETIVO GENERAL 4 : SABER TRANSFORMAR UNA IDEA COMERCIAL EN UN PLAN DE NEGOCIOS

UNIDAD RESULTADOS DEL APRENDIZAJE ACTIVIDADES RECURSOS
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tores con ayuda de las TIC

2B. Internet y el comercio
electrónico

1B 2 Familiarizarse con las TIC tradicionales y
modernas utilizadas en las pequeñas empresas

1B 3 Conocer las funciones que puede cumplir un
computador

2B 1 Conocer el potencial de Internet para una
pequeña empresa

2B 2 Comprender la ayuda que el correo electróni-
co puede aportarle a una pequeña empresa

2B 3 Tener conciencia del potencial del comercio
electrónico

1B.B Examinar las TIC tradicionales y modernas

1B.C Examinar la ayuda que el computador
puede aportarle a una pequeña empresa

1B.D Mostrar ejemplos de TIC disponibles
localmente

2B.A Examinar el potencial de Internet para una
pequeña empresa

2B.B Examinar la ayuda que el correo electróni-
co puede aportarle a una pequeña
empresa

2B.C Examinar el potencial del comercio 
electrónico

Tablero de papel o Pizarra

TIC disponibles localmente,
si procede

Guía del animador y folleto del
participante

Tablero de papel o Pizarra

Computador conectado a Inter-
net, si es disponible localmente

UNIDAD RESULTADOS DEL APRENDIZAJE ACTIVIDADES RECURSOS

PROGRAMA : 

CÓMO INICIAR MI

PROPIO NEGOCIO
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