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El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque
diferencias entre hombres y mujeres es una de las
preocupación de las instituciones que hacen formación
técnica Profesional. Sin embargo, no hay acuerdo entre
los lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro
idioma.

En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica
que supondría utilizar en español o/a para marcar la
existencia de ambos sexos optado por emplear el
masculino genérico clásico, en el entendido de que todas
las menciones en tal género representan siempre a
hombres y mujeres.
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Esta guía metodológica del instructor es una herramienta validada técnicamente por 

instructores de los institutos y centros que hacen formación técnica profesional en Honduras, 

por tanto es adaptable a muchos contextos y características de participantes, además es parte 

del currículo para formar a los interesados en emprender un negocio con características de 

autoempleo. 

La guía metodológica del instructor propone una forma de ejecutar el diseño curricular 

elaborado por CADERH y aprobado por el INFOP, para lograr competencias en el emprendedor 

autoempleado. 

Como parte del apoyo que proporciona este documento, se enlista algunos aspectos que se 

deben considerar antes y durante el desarrollo del taller, para asegurar la calidad del proceso 

formativo. También se proporciona un panorama general del taller para que se pueda 

comprender la lógica en la ejecución del mismo y se pueda tener un entendimiento y coherencia 

entre cada actividad realizada y no se tomen cómo acciones aisladas sino interdependientes. 

Se ha construido el guión metodológico del Emprendedor Autoempleado, donde se describe la 

secuencia de las actividades de aprendizaje y el desarrollo de los métodos y técnicas, con el fin 

que el usuario de esta guía tenga orientación detallada para desarrollarlas. 

Es importante mencionar que el guión metodológico es la planificación del instructor/facilitador, 

por tanto las instituciones e instructores pueden tomar la decisión de adaptar los 

métodos/técnicas, la forma de desarrollarlas y/o el orden cronológico, siempre y cuando dichos 

ajustes, permita la obtención de resultados de aprendizaje definidos en el diseño curricular. 

  



 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Esta guía tiene por objetivo apoyar el trabajo docente del instructor, a fin de lograr aprendizajes de forma 

efectiva en los participantes y en su aplicación para formar emprendedores empresariales con 

características de autoempleo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Proporcionarle a los instructores un panorama general de cómo ejecutar el diseño curricular del 

emprendedor autoempleado. 

 Sugerir técnicas y métodos a los instructores para desarrollar el proceso formativo con los 

emprendedores autoempleados. 

 

 

Se tiene la seguridad que las personas encargadas de facilitar los procesos de formación cuentan con una 
gran experiencia para desenvolverse como tales; sin embargo se considera necesario recordar y/o 
presentar algunas recomendaciones generales para el desarrollo de las actividades formativas, con la 
finalidad de garantizar los estándares de calidad requeridos, unificar los elementos metodológicos que 
ayuden a lograr los objetivos que se persiguen y las competencias a alcanzar en los/las participantes. 

 
COMPETENCIA GENERAL. 
 
Esta guía contribuirá a generar ideas para el emprendimiento y organización de su propio negocio, 
mediante la oferta de su producto o servicio según las necesidades del mercado. 

 

ELEMENTOS DE COMPETENCIA. 
 

 Identificar sus características y habilidades personales emprendedoras para generar una idea de 
negocio identificando que tipo de producto o servicio ofrecerá al mercado. 

 Identificar el mercado o población específica a la que va dirigido el producto o servicio de calidad 
tomando en cuento el valor agregado que se ofrece al Mercado. 



 

 Identificar los costos y flujo de caja (presupuestos), así como la inversión y fuente de 
financiamiento que se requieren para tomar la decisión de emprender un negocio. 

 Administrar los recursos del negocio registrando los ingresos y egresos para adquirir insumos o 
materias primas del negocio en periodos de tiempo establecidos. 

 Aplicar técnicas y estrategias de ventas que le permitan vender o comercializar su producto o 
servicio en el mercado para obtener ganancias. 

 Identificar las ventajas de registrar y solicitar permisos para la legalización del negocio mediante 
la orientación legal. 

 
 

Recomendaciones generales para el desarrollo de las actividades formativas:1  
 

 La guía del instructor es una herramienta y material de trabajo, diseñada como base 
metodológica, pedagógica y andragógica para la labor del proceso de formación, sin embargo es 
importante respetar la secuencia de los temas en relación al esquema que se propone para 
obtener los resultados deseados.  

 Se dispondrá de un guión metodológico, sobre la base del contenido del programa general de 
formación así como los requerimientos de materiales necesarios para la ejecución del evento.  

 Es elemental preparar cada actividad formativa; hay que leerla, estudiarla y analizarla. Quien esté 
a cargo de la facilitación debe estar anímico y profesionalmente preparado, para aplicar técnicas y 
dinámicas participativas de grupo que orienten a los participantes del proceso educativo a 
construir sus aprendizajes, igualmente debe tener un buen dominio del contenido teórico y 
práctico del tema.  

 Es valioso y necesario poner en juego la iniciativa personal y desarrollar nuevas técnicas y 
dinámicas, siempre y cuando estén vinculadas con el tema o momento para la reflexión, de tal 
forma que cumplan con el objetivo de aprendizaje. De igual modo, se sugiere a los instructores, 
utilizar ejemplos y referencias de experiencias relacionadas con su vida diaria. Es decir hablar con 
el ejemplo.  

 Debe asegurarse que el contenido de cada módulo sea comprendido y dominado por los/las 
participantes, antes de pasar al siguiente módulo, y así sucesivamente, hasta concluir el proceso 
de formación, según el itinerario.  

 Los contenidos modulares pueden ser apoyados por otras bibliografías (información 
complementaria o básica referente al programa) siempre y cuando éstas sean de ayuda para el 
aprendizaje. 

 Los métodos y técnicas de aprendizaje a emplear en el desarrollo del proceso formativo, 
preferiblemente deberán ser individualizados.  

 Es necesario desarrollar actividades adicionales que fortalezcan las evidencias socio afectivas, 
tales como: organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad, comunicación y otros.  

                                                            
1
 Manual del facilitador, Emprendedor Junior, 2011, CENET. 



 

 La formación de valores en los participantes, los instructores deben realizarlo durante todo el 
proceso formativo.  

 Durante los procesos de formación, es necesario tener en cuenta el enfoque de género para la 
igualdad de oportunidades dentro del grupo, así como también buscar los momentos oportunos 
para hacer énfasis en el cuidado del medio ambiente. 

 
 

 

A continuación se presenta un vistazo general sobre el desarrollo del proceso formativo para el 

emprendedor autoempleado: 
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UNIDAD/ 
OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
MÉTODO O 

TÉCNICA 
MEDIO AUXILIAR 

EQUIPO 
MATERIAL O 

HERRAMIENTA 

TIEMPO 
/MIN 

Preparación 
del ambiente 
emprendedor 

Presentación 

 El Facebook 
(ver abajo técnica 
No.1), 

 La telaraña 
(ver abajo técnica 
No.2)  

 Otra técnica 
adecuada al 
contexto y a 
las 
características 
de los 
participantes. 

 Marcadores,  
 bola de cabuya 

y  
 fotocopia del 

formato de  
Facebook 
(Buscar en 
anexos). 

Ninguno 50 

Establecimiento de normas 
del evento 

El contrato (ver 

abajo técnica No.3) 
 Papel rotafolio,  
 Marcadores. 

Metaplan o 
pizarra. 

20 

Motivación para 
emprender 

 Invitar a un 
emprendedor; 
(ver abajo técnica 
No.5) 

 Presentar un 
video; (ver 

abajo técnica 
No.4) 

 Desarrollar un 
juego 
motivacional 
u 

 Ofrecer 
Capital 
Semilla. 

 Video o  
 Materiales 

para juego 
motivacional. 

Proyector, 
computadora
, parlantes 

30 

IDENTIFICANDO SUS IDEAS DE NEGOCIO 

Unidad 1. 
Característica
s personales 

Llenar formato del ejercicio 
No.1 del Cuaderno de Trabajo 
del participante sobre el 
autoconocimiento. 

Trabajo 
individual 
(ver abajo técnica 
No.8) 

 Lápiz y  
 Cuaderno de 

Trabajo del 
participante en 
el ejercicio 
No.1. 

Ninguno 40 

El instructor ayuda al 
participante a interpretar los 
resultados del ejercicio 
anterior. 

Exposición 
dialogada 
(ver abajo técnica 
No.14) 

 Presentación 
en Power Point 

  Papelógrafo 

Proyector y 
Computadora
; o 
Papelógrafo 
 

20 

Llenar formato del ejercicio 
No. 2 de autoconocimiento 
del Cuaderno de Trabajo del 
participante. 

Trabajo 
individual (ver 

abajo técnica No.8) 

 Lápiz y  
 Cuaderno de 

Trabajo del 
participante en 
el ejercicio 

Ninguno 25 



 

No.2 

Llenar formato del ejercicio 
No.3 de resumen de los 
ejercicios anteriores del 
Cuaderno de Trabajo del 
participante. 

Trabajo 
individual (ver 

abajo técnica No.8) 

 Lápiz y  
 Cuaderno de 

Trabajo del 
participante en 
el ejercicio 
No.3. 

Ninguno 15 

Elaborar de un plan de 
mejora de mis actitudes que 
son un reto a mejorar 

Trabajo 
individual (ver 

abajo técnica No.8) 

 Lápiz  
 Libreta 

Ninguno 20 

Unidad 1. 
 
Habilidades 
básicas para 
emprender  
 
Emprendedor 
como líder. 

Promover que los 
participantes mencionen, 
según su opinión, las 
características que deben 
tener los emprendedores. 

Lluvia de ideas 
grupal (ver abajo 

técnica No.9) 

 Papel rotafolio 
 Marcadores 

Metaplan 30 

Llenar el formato del 
ejercicio No.4 de resumen de 
características 
emprendedoras del 
Cuaderno de Trabajo del 
participante. 

Trabajo 
individual (ver 

abajo técnica No.8) 

 Lápiz y 
 Cuaderno de 

Trabajo del 
participante en 
el ejercicio 
No.4. 

Ninguno 30 

El instructor ayuda a 
interpretar de resultados 

Exposición 
dialogada (ver 

abajo técnica No.14) 
Ninguno Ninguno 15 

Unidad 1. 
Creatividad e 
innovación 

Promover la creatividad e 
innovación 

 Ejercicio de 
los 9 puntos. 
(ver abajo 
técnica No.7) 

 Tarjeta 
increíble. (ver 

abajo técnica 
No.6) 

 Papel rotafolio 
 Marcadores 
 Ejercicios de 

los 9 puntos 
(buscar solución en 
anexo 3) 

 Tarjeta 
increíble (buscar 

cómo hacerla en 
anexo 4) 

 Pizarra o 
 metaplan 

30 

Unidad 1. 
La 
generación 
de ideas 

Llenado del formato del 
ejercicio No.5 del Cuaderno 
de Trabajo del participante. 

Trabajo 
Individual (ver 

abajo técnica No.8) 

 Lápiz y 
 Cuaderno de 

Trabajo del 
participante en 
el ejercicio 
No.5. 

Ninguno 20 

Llenado del formato del 
ejercicio No. 6 y 7 del 
Cuaderno de Trabajo del 
participante. 

Lluvia de ideas  
individual sobre 
el área que 
domina y otra 
área alternativa. 
(ver abajo técnica 
No.10) 

 Lápiz y 
 Cuaderno de 

Trabajo del 
participante en 
el ejercicio No. 
6 y 7. 

Ninguno 60 

Evaluar todas las ideas de 
negocio escogidas llenando 
el formato del ejercicio No. 8 
del Cuaderno de Trabajo del 
participante. 

Trabajo 
individual (ver 

abajo técnica No.8) 

 Lápiz y 
 Cuaderno de 

Trabajo del 
participante en 
el ejercicio No. 
8. 

Ninguno 60 

Evaluación de las 3 ideas que 
más les gustan a los 
participantes, según el 

Trabajo 
individual (ver 

abajo técnica No.8) 

 Lápiz y 
 Cuaderno de 

Trabajo del 
Ninguno 30 



 

formato del ejercicio No. 9 
del Cuaderno de Trabajo del 
participante. 

participante en 
el ejercicio No. 
9. 

Unidad 4. 
Compras e 
inventarios 

Explicar sobre cómo 
encontrar los proveedores 
adecuados. 

Exposición 
dialogada (ver 

abajo técnica No.14) 
Ninguno Ninguno 20 

ANALIZANDO EL MERCADO 

Unidad 2. 
Segmentación 
de mercado. 

Analizar la segmentación 
de mercado 

Técnica de  
segmentación de 
mercado (ver abajo 

técnica No.11) 

Ninguna Ninguna 20 

Unidad 1. 
Búsqueda,  
análisis de 
información   
 
Unidad 6. 
Toma de 
decisiones  
relacionada 
con la idea de 
negocio. 
 

Explicar cómo realizar el 
estudio de campo y los 
participantes llenan 
formato del ejercicio No. 10 
del Cuaderno de Trabajo 
del participante. 

Investigación de 
campo: 
Entrevista y 
observación. (ver 

abajo técnica No.12 y 
13) 

 Lápiz y 
 Cuaderno de 

Trabajo del 
participante en 
el ejercicio No. 
10. 

Ninguna 

20 
presen 

 
240 a 

distancia 

Cuando hayan realizado el 
estudio de campo los 
participantes llenarán de 
formato del ejercicio No. 11 
de materia prima y 
mercadería y el formato del 
ejercicio No. 12 sobre 
maquinaria, equipo y 
mobiliario del Cuaderno de 
Trabajo del participante. 

Trabajo 
individual (ver 

abajo técnica No.8) 

 Lápiz y 
 Cuaderno de 

Trabajo del 
participante en 
el ejercicio No. 
11 y 12 

Ninguna 30 

Conocer a los 
competidores de su idea de 
negocio, llenando el 
formato del ejercicio No. 13 
del Cuaderno de Trabajo 
del participante. 

Trabajo 
individual (ver 

abajo técnica No.8) 

 Lápiz y 
 Cuaderno de 

Trabajo del 
participante en 
el ejercicio No. 
13. 

Ninguna 30 

Estudio de mercado, 
vaciando lo recolectado en 
el estudio de campo en los 
formatos del ejercicio No. 
14 del Cuaderno de Trabajo 
del participante. 

Trabajo 
individual (ver 

abajo técnica No.8) 

 Lápiz y 
 Cuaderno de 

Trabajo del 
participante en 
el ejercicio No. 
14. 

Ninguna 30 

 

Trámites legales, según lo 
recolectado en el estudio 
de campo, vaciarlo en el 
formato del ejercicio No. 15 
del Cuaderno de Trabajo 
del participante. 

Trabajo 
individual (ver 

abajo técnica No.8) 

 Lápiz y 
 Cuaderno de 

Trabajo del 
participante en 
el ejercicio No. 
15. 

Ninguna 20 

Unidad 2. 

Características 
de los 
productos o 
servicio. 

La promoción 
de un producto 
o servicio. 

Explicar la mezcla de 
comercialización o 
marketing. 

Exposición 
dialogada (ver 

abajo técnica No. 14) 

Tarjetas 
Papel rotafolio 
Marcadores 

Metaplan o 
pizarra 

15 

Aplicar la mezcla de 
comercialización o 
marketing. 

Dinámica: Mini 
proyecto 
empresarial (ver 

abajo técnica No.16) 

 Materiales de 
monopolio 

 Insumos para 
elaborar 

Ninguno 480 



 

Unidad 2 y 3. 

Los precios   

Unidad 5. 

Servicio al 
Cliente 

productos para 
la venta. 

Los participantes elaboran 
la mezcla de 
comercialización o 
marketing de su idea de 
negocio. 

Trabajo 
individual (ver 

abajo técnica No.8) 

 Lápiz y 
 Libreta 

ninguna 40 

EMPRENDIENDO EL NEGOCIO 

 
Buscar nombre de la 
empresa o negocio. 

Lluvia de ideas 
individual (ver 

abajo técnica No.10) 

 Lápiz y  
 Libreta 
 Cuaderno de 

Trabajo del 
participante en 
el Ejercicio 
No.18 de 
diseño de 
negocio. 

Ninguna 30 

Unidad 3. 
Costos y 
fijación de 
precios 

Identificar el significado de 
costos variables y fijos. 

Estudio de casos 
(ver abajo técnica 
No.17) 

 Cuaderno de 
Trabajo del 
participante en 
el ejercicio No. 
16. 

 Lámina con el 
caso de 
estudio (Buscar 

en anexo 2 de esta 
guía) 

 Lápiz. 

Ninguna 30 

Ejemplificar cómo se hace 
un costeo de una cena. 

Exposición 
dialogada (ver 

abajo técnica No.14) 

 Marcadores o 
 Papel rotafolio 

Pizarrón o 
Metaplan 

20 

Definir los costos de sus 
productos y servicios. 

Trabajo 
individual (ver 

abajo técnica No.8) 

Cuaderno de 
Trabajo del 
participante en el 
Ejercicio No.18 de 
diseño de negocio. 

Ninguna 50 

Unidad 3. 
Costos y flujo 
de caja   

Llenar de diseño de 
negocio con la información 
recolectada. 

Trabajo 
individual (ver 

abajo técnica No.8) 

 Cuaderno de 
Trabajo del 
participante en 
el Ejercicio 
No.18 de 
diseño de 
negocio. 

 Plantilla 
financiera en 
Excel. 

Ninguna 460 

Unidad 2 y 3. 
Fijación de 
precios  

Unidad 3. 
Inversión y 
financiamiento   

Unidad 3. 
¿Qué voy a 
hacer?  

Unidad 3. 
Cultura 
crediticia y 
ahorro 

Aplicar consejos para tener 
una cultura crediticia y de 
ahorro. 

Exposición 
dialogada (ver 

abajo técnica No.14) 

Lámina de 
papelógrafo 

Ninguna 30 

Unidad 6. 
Registros 

Brindar información a los 
participantes cómo los 
trámites legales para iniciar 

Exposición 
dialogada (ver 

abajo técnica No.14) 

 Presentación 
en Power Point 

 Hojas 

 Proyector 
 Computa

dora 
40 

Unidad 6. 



 

Permisos una empresa. o 
Se invita a un 
experto 
 

informativas 
 

 Parlantes 

Unidad 6. 
Orientación 
legal 

Unidad 5. 
Evaluación de 
aprendizajes. 

Aplicar técnicas de ventas. 

Discurso del 
elevador 
(Elevator Pitch) 
(ver abajo técnica 
No.15) 

 Libreta 
 Lápiz 

Filmadora 100 

TOTAL MINUTOS 2,200 

TOTAL HORAS 4:58 

DIAS 4.6 

 

  



 

 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Los participantes se conocen, se rompe el hielo y se promueve un ambiente 
de compañerismo. 

DURACIÓN DE LA TÉCNICA  50 minutos 

MATERIALES A UTILIZAR 

 Formato con espacio para colocar datos personales (ver anexo 1 de esta 
guía) 

 Marcador 
 Masking Tape 

ETAPA PREPARATORIA 
Acondicionar el salón para que esta actividad exista un espacio suficiente 
como para realizar la actividad con los participantes de pie y en forma de 
círculo. 

DESARROLLO 

1. Se hace una breve introducción de la actividad para explicarle a los 
participantes que la actividad que se va a desarrollar es en alusión a la red 
social Facebook y que en esta actividad nos ayudará a conocernos igual 
como se hace en dicha red. 

2. Se les entrega a los participantes un formato (buscarla en anexos) donde 
podrán escribir todos sus datos personales y que en lugar de colocar su 
foto harán un signo o figura que los representen, además que escriban el 
nombre que les gustaría que les dijeran. Seguidamente los participantes 
llenan los demás datos que se le solicitan. 

3. Los participantes cuando terminen de llenar el formato se les pide a los 
participantes que se pongan de pie y se organicen en un círculo  

4. Se les pide a los participantes que lean su hoja de Facebook en el orden 
del movimiento de las manilletas del reloj.   

CIERRE 
El facilitador les puede preguntar a los participantes cómo se sintieron con la 
actividad. 

 

  



 

 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Los participantes se conocen, se rompe el hielo y se promueve un ambiente 
de compañerismo. 

DURACIÓN DE LA TÉCNICA 40-50 minutos 

MATERIALES A UTILIZAR Un rollo de cabuya o cáñamo o de lana 

ETAPA PREPARATORIA 
Acondicionar el salón para que esta actividad exista un espacio suficiente 
como para realizar la actividad con los participantes de pie y en forma de 
círculo. 

 
DESARROLLO 

1. Se le pide a los participantes que se organicen en un círculo dentro del 
salón o afuera. 

2. Se les explica a los participantes que el facilitador le entregará un rollo de 
cabuya a un participante, el cual deberá mencionar su nombre que le 
gustaría que le dijeran en el evento, de donde viene, su edad, otros datos 
personales que quieran compartir y por último sus expectativas del taller. 

3. Luego el participante deberá agarrar la punta el rollo y tirársela a otro 
compañero, este último deberá hacer lo mismo y así sucesivamente hasta 
que se presenten todos los participantes. 

CIERRE 
El facilitador podrá hacer la reflexión que las personas somos una red, no 
somos islas y que necesitamos vivir en sociedad. 

 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Fortalecer competencias actitudinales, tales como: responsabilidad y 
disciplinado, cumplir compromisos. 

DURACIÓN DE LA TÉCNICA 20 minutos. 

MATERIALES Y EQUIPOS A 
UTILIZAR 

 Papel rotafolio 
 Marcadores 
 Pedazos de papel. 
 Metaplan 

ETAPA PREPARATORIA 
Se debe preparar un metaplan enfrente de los participantes  y se le pega un 
papel rotafolio. 

DESARROLLO 

1. Se les pide a los participantes que mencionen qué es un contrato.  

2. Los participantes explican lo que es para ellos un contrato, para que sirve, 
qué importancia tiene, etc. 

3. Se les pide a los participantes que se levanten y escriban en el papel 
rotafolio algunas normas que creen que son importantes para el 



 

desarrollo adecuado del taller.  

4. Además se les pide que escriban en unos papeles entregados previamente 
una penitencia que podrían realizar en caso de no cumplir las normas 
definidas por todos los participantes y que los depositen en un recipiente 
que se tendrá a la mano en caso de necesitarla en el transcurso del 
evento. 

5. El facilitador lee las normas definidas por los participantes y podrá 
proponer unas nuevas en caso de ser necesarias. 

6. Luego de esto se le pide a todos los participantes que pasen a firmar el 
rotafolio que tiene las normas definidas por todos.  

CIERRE Se recalca la importancia de cumplir las normas definidas por todos. 

 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Motivar a los participantes a emprender y que sientan que si pueden lograr 
sus metas emprendedoras. 

DURACIÓN DE LATECNICA 30 minutos 

MATERIALES Y EQUIPOS A 
UTILIZAR 

 Proyector 
 Computadora 
 Parlantes 
 Videos motivacionales recomendados: 

a. Atrévete a soñar 
(https://www.youtube.com/watch?v=vHGSDUe4Kj8) 
b. Video de alto impacto, historia de Chris Gardner 
(https://www.youtube.com/watch?v=MuQfvZUUFpo) 
 Papel con preguntas 

ETAPA PREPARATORIA Se debe preparar la computadora y conectar el proyector y parlantes. 

DESARROLLO 

1. Se le entrega a los participantes un papel con las siguientes preguntas:  
a. ¿Qué le pareció el video? 
b. ¿Cómo se sintieron? 
c. ¿Qué le llamó más la atención? 
d. ¿Qué se necesita para triunfar? 
e. ¿Qué enseñanza se puede sacar del video? 
f. ¿Se pude aplicar lo que dice el video a sus vidas? 

2. En la computadora se les muestra a los participantes el video escogido. 
3. Se les da tiempo a los participantes para que llenen el papel con las 

preguntas. 

CIERRE 

Este es el momento más importante de la técnica, se debe darle el tiempo 
necesario a la misma. 

El facilitador les pregunta a los aprendices ¿Qué le pareció el video? Y se 
espera la mayor cantidad de participaciones, luego se hace la siguiente 
pregunta de la hoja que se les entregó a los participantes y así sucesivamente 
se les da tratamiento a todas las preguntas. 

 



 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Motivar a los participantes a emprender y que sientan que si pueden. 

DURACIÓN DE LATECNICA 30 minutos 

MATERIALES Y EQUIPOS A 
UTILIZAR 

Ninguno 

ETAPA PREPARATORIA 

1. Se deberá buscar a un emprendedor exitoso para que llegue al taller a 
exponer su experiencia. 

2. Antes de la visita del emprendedor se hace una lluvia de ideas con los 
participantes para ellos mismos definan las preguntas que podrían hacerle 
al emprendedor exitoso. 

DESARROLLO 
1. Se hace la presentación del emprendedor exitoso. 
2. El emprendedor expone su experiencia. 
3. Los participantes le hacen preguntas al emprendedor y éste contesta. 

CIERRE 

Luego de irse el emprendedor se hace una reflexión con los participantes 
sobre la experiencia del mismo, tratando de recordar los puntos más 
importantes de la visita. 

El facilitador debe ayudar a que los participantes puedan llegar a la conclusión 
que ellos también pueden lograr el éxito igual que el emprendedor invitado y 
es necesario que descubran las claves que le permitieron tener éxito. 

 

 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Vivenciar y reflexionar los elementos esenciales del proceso creativo respecto 
a la importancia de las habilidades creativas en el mundo del 
emprendimiento.2 

DURACIÓN DE LATECNICA 30 minutos 

MATERIALES Y EQUIPOS A 
UTILIZAR 

 Una tarjeta para cada participante 
 Dos a tres modelos de tarjeta increíble (ver anexo No.4 de esta guía) 
 Masking tape 
 Metaplan, marcadores y pliegos de papel bond. 

ETAPA PREPARATORIA 
Se debe elaborar dos o tres tarjetas increíbles, para lo cual busque el anexo 
No.4 de esta guía. 

DESARROLLO 1. Sin mayor explicación proceder a trazar con cinta adhesiva en el piso del 

                                                            
2
 Manual  de Orientación y Habilidades para el Trabajo, PROMIPE GTZ, OEI, INJ, Programa de Jóvenes a Jóvenes. 



 

salón del taller un cuadrado de 1.5 x 1.5 metros, aproximadamente. 

2. Distribuir a cada participante una tarjeta. 

3. Mencionar al grupo que en el área colocará "una cosa" fabricada 
exclusivamente con una tarjeta sin utilizar tijeras ni pegamento. 

4. Se ofrece la siguiente consigna: "Ustedes contarán con un tiempo de tres 
minutos para elaborar la réplica del modelo que voy a colocar en el 
recuadro del piso. Podrán acercarse a verlo, pero no pueden tocarlo, ni 
entrar al área que se ha limitado por el cuadrado.” La tarea es individual. 

5. Posteriormente se procede a ubicar dos ó tres modelos de la “Tarjeta 
increíble” en el recuadro (ver proceso de fabricación en el anexo 
adelante). 

6. Importante es mencionar al grupo que si alguien conoce como se hace, o 
bien lo resuelve dentro del tiempo, no tienen que mostrárselo a nadie más 
que a quien facilita la sesión en un lugar privado que se indicará 
oportunamente (por ejemplo, tras una pizarra, rotafolio o afuera del 
salón), y dirá si es correcto o no. 

7. Finalizados los tres minutos se procede a recoger los restos de las tarjetas 
que han sido utilizadas y se pide a las personas que lo resolvieron, que 
guarden su tarjeta fuera de la vista de las demás personas. 

8. Procede luego el procesamiento de la experiencia, tal como se muestra en 
el siguiente apartado “Para la discusión” 

CIERRE 

Se deberá promover la participación de los aprendices para que encuentren la 
causa del porqué no pudieron o les costó mucho resolver el problema, por 
tanto se debe permitir todas las participaciones posibles. 

Al finalizar el facilitador hace la reflexión que a veces no es fácil encontrar las 
soluciones de los problemas y que para hacerlo a veces hay que olvidarnos de 
nuestros preconceptos, normas, reglas no escritas y costumbres, que es a lo 
que le llamamos la caja, por tanto a veces hay que pensar fuera de ella para 
ser creativos. 

 

 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Aplicar técnicas creativas en la búsqueda de su idea de negocio. 

DURACIÓN DE LATECNICA 30 minutos 

MATERIALES Y EQUIPOS A 
UTILIZAR 

 Cuaderno de trabajo del participante en el ejercicio No. 17. 
 Pizarra o Metaplan 
 Papel Bond 
 Marcadores de pizarra 
 Lápiz 

ETAPA PREPARATORIA 
 El facilitador deberá dibujar los 9 puntos en la pizarra o en el metaplan. 
 Se les pide a los participantes que busquen el ejercicio No. 17 del 



 

cuaderno de trabajo. (La solución buscarla en anexos 3 de esta guía) 

DESARROLLO 

1. Se les explica el ejercicio a los participantes, de esta forma: en el ejercicio 
No. 17 hay 9 puntos, debe unirla con 3 líneas sin despegar el lápiz. Para 
participantes de comprensión avanzada puede explicarle a los 
participantes que deben unir los nueve puntos con 4 líneas sin despegar el 
lápiz.   

2. Los participantes deben intentar resolver el ejercicio y en la pizarra podrán 
pasar uno por uno a hacer el intento para resolverlo. Generalmente no lo 
resuelven muy fácilmente y es posible que haya que convencerlos que la 
respuesta que colocaron no cumplen con las reglas preestablecidas. 

3. El facilitador resuelve el problema en la pizarra. 

CIERRE 

Se deberá promover la participación de los aprendices para que encuentren la 
causa del porqué no pudieron o les costó mucho resolver el problema, por 
tanto se debe permitir todas las participaciones posibles. 

Al finalizar el facilitador hace la reflexión que a veces no es fácil encontrar las 
soluciones de los problemas y que para hacerlo a veces hay que olvidarnos de 
nuestros preconceptos, normas, reglas no escritas y costumbres, que es a lo 
que le llamamos la caja, por tanto hay que pensar fuera de ella para ser 
creativos. 

 

 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Esta técnica tiene como objeto aplicar el conocimiento adquirido mediante 
otras técnicas.  

DURACIÓN DE LATECNICA Entre 10 a 60 minutos. 

MATERIALES Y EQUIPOS A 
UTILIZAR 

Formatos del cuaderno de trabajo en los ejercicios No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 14 y 15.  

ETAPA PREPARATORIA Se deberá entregar a los participantes el manual del participante. 

DESARROLLO 

1. Si aplica, el facilitador desarrolla una actividad de aprendizaje previo a esta 
técnica donde se proporcionen conocimientos relacionados. 

2. El facilitador explica a los participantes lo que deben hacer en cada 
ejercicio. 

3. Los participantes llenan el ejercicio explicado por el facilitador. 

CIERRE 
El facilitador le ayuda a los participantes a interpretar los resultados de los 
ejercicios realizados. 

 

  



 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Promover la creatividad en los participantes para involucrarlos en su propio 
aprendizaje y solución de sus problemas. 

DURACIÓN DE LATECNICA Entre 20 y 30 minutos 

MATERIALES Y EQUIPOS A 
UTILIZAR 

 Metaplan y chinches 
 Tarjetas 
 Pizarra y masking tape 

ETAPA PREPARATORIA 

Antes de iniciar se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 El facilitador debe explicar a los participantes que no existen ideas 
buenas o malas, sino que todas son importantes. 

 La crítica no está permitida. 

 La libertad de pensamiento es indispensable. 

 La cantidad de ideas es fundamental. 

 La combinación y la mejora de ideas deben ponerse en práctica. 

 No debe abusarse de esta técnica ni utilizarse en un lapso de tiempo 
extendido pues suele dispersar la atención de los participantes. 

 Se debe preparar un metaplan o una pizarra. 

DESARROLLO 

1. El facilitador debe mencionar con claridad el tema que se desea 
abordar con los participantes y debe explicarles las reglas planteadas 
en la etapa preparatoria. 

2. El facilitador puede mencionar la cantidad de ideas que se desea 
alcanzar. 

3. Se les entrega una o más tarjetas a cada participante para que 
plantee una idea por tarjeta, lo más resumida posible y en un tamaño 
de letra visible para todos los participantes. 

4. El participante se levanta a pegar su idea en el metaplan y no se 
termina este momento hasta que ya los participantes no tengan más 
ideas. 

5. Luego el facilitador hace un esfuerzo de agrupar las ideas parecidas o 
que se relacionan. 

CIERRE 

Se le debe hacer un análisis de idea por idea y los participantes deben opinar 
sobre las ideas expuestas, haciendo asociaciones, reformulándolas, etc. Este 
punto tiene por finalidad detectar la viabilidad de la idea, por lo que se hace 
necesario incluir los factores contextuales que posibilitarían u obstaculizarían 
la consumación de la misma. 

 

 



 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Promover la creatividad en los participantes para involucrarlos en su propio 
aprendizaje y solución de sus problemas. 

DURACIÓN DE LATECNICA De 40 a 60 minutos 

MATERIALES Y EQUIPOS A 
UTILIZAR 

 Cuaderno de trabajo 
 Lápiz 

ETAPA PREPARATORIA 

Antes de iniciar se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
 El facilitador debe explicar a los participantes que no existen ideas buenas 

o malas, sino que todas son importantes. 
 La cantidad de ideas es fundamental. 
 La combinación y la mejora de ideas deben ponerse en práctica. 

DESARROLLO 

1. Se les explica a los participantes que deben generar 10 ideas de negocio 
relacionadas a su experiencia o formación profesional y otras 10 ideas de 
otra rama profesional alternativa. 

2. Los participantes generan todas las ideas de negocio, para lo cual el 
facilitador debe tratar de motivarles en forma individual preferiblemente. 

CIERRE 
El facilitador les pide a los participantes que el proceso de generación de ideas 
lo extiendan hasta el día siguiente, ya que es más probable que se les ocurran 
ideas más creativas.  

 

 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Los participantes lograrán identificar con claridad lo que significa segmentar 
el mercado y la importancia de hacerlo. 

DURACIÓN DE LATECNICA 20 minutos 

MATERIALES Y EQUIPOS A 
UTILIZAR 

Ninguno 

ETAPA PREPARATORIA 
Se dispone de un espacio amplio para organizar a todo el grupo de 
participante en un círculo. 

DESARROLLO 

1. Se les pide a los participantes que dispongan en forma de círculo. 

2. El facilitador explica qué deben hacer los participantes de la dinámica de la 
siguiente manera: el facilitador mencionará comida, productos de 
vestimenta, un rango de edad o sexo, en base a eso los participantes 
deberán agruparse según sus preferencias con respecto a la palabra 
mencionada.  

3. El facilitador menciona gustos por cosas, por ejemplo; el facilitador dice: 



 

que se agrupen los que les gusta la pizza, las zapatillas, los pantalones 
amarillos, los tenis NIKE, los anteojos obscuros, las hamburguesas. Es 
mejor si no se dicen todas las palabras en el primer intento, mejor una por 
una. Además puede pedir que se agrupen las mujeres por un lado y los 
hombres por otro, también que se agrupen por rango de edades. 

4. Todos los participantes se organizan de nuevo en un círculo. 

5. El facilitador explica que lo que se hizo en la dinámica es segmentar el 
mercado y que la importancia es para que los esfuerzos de mercadeo y 
ventas apunte a un grupo de consumidores que seguramente nos va a 
comprar nuestros productos y servicios, de esta forma se podrá eficientar 
los gastos de la empresa y que estos provoquen, proporcionalmente a los 
gastos, el aumento de las ventas. 

CIERRE 
Se les pude preguntar a los participantes cómo se sintieron con esta dinámica 
y que si les ayudó a entender qué es segmentación de mercado. 

 

 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Los participantes podrán aplicar la técnica de entrevista en la recolección de 
información para uso del diseño de su negocio. 

DURACIÓN DE LA TÉCNICA 20 minutos presenciales y 240 minutos trabajo de campo. 

MATERIALES Y EQUIPOS A 
UTILIZAR 

Formularios del cuaderno de trabajo de los ejercicios No. 10, 13 y 14. 

ETAPA PREPARATORIA Ayudas didácticas en papelógrafo para explicar cómo entrevistar a personas. 

DESARROLLO 

1. El facilitador debe empezar la actividad preguntándole a los 
participantes si ellos saben cómo se realiza una entrevista, de esta forma 
debe usar las participaciones de los aprendices para explicar la forma de 
hacerlo. 

2. Luego usa las láminas en papelógrafo para complementar la explicación. 
En este paso se debe mencionar a los entrevistados que primero deben 
tener claro el objetivo de la entrevista, identificar los entrevistados (esto 
llevará más tiempo), elaborar preguntas o el guión y pactar el lugar de la 
entrevista. 

3. El facilitador debe darle consejos a los participantes para buscar a los 
entrevistados, tales como: 

a. Debe ser preferiblemente alguien que el participante conozca y 
sea de confianza, por la veracidad de la información. Buscar este 
futuro entrevistado debe ser tarea exclusivamente del 
participante, ya que en la vida real el facilitador no siempre estará 
cerca para solucionarle los problemas. 

b. El participante debe ser muy estratégico para abordar al 
empresario o competidor, de tal forma que este sea abierto para 
contestar las preguntas. Esto significa que hay que buscar al que 



 

se va a entrevistar en horas que puede atender, preferiblemente 
en privado y ojalá fuera en una circunstancia informal de mucha 
fraternidad. 

c. La entrevista es una conversación no un interrogatorio, por tanto 
se debe memorizar las preguntas o temas a tratar y expresarlas 
muy estratégicamente. 

4. Con la información recolectada los participantes deben hacer un análisis 
de la misma para luego vaciar esa información en los formularios del 
cuaderno de trabajo de los ejercicios No. 10, 13 y 14. 

CIERRE 
Los participantes pueden realizar consultas al facilitador para despejar dudas 
sobre la actividad realizada. 

 

 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Los participantes podrán aplicar la técnica de observación en la recolección de 
información para su empresa. 

DURACIÓN DE LA TÉCNICA 20 minutos presenciales y 240 minutos trabajo de campo. 

MATERIALES Y EQUIPOS A 
UTILIZAR 

 Tarjetas 
 Marcadores 
 Proyector 
 Computadora 
 Presentación en Power Point 

ETAPA PREPARATORIA 

Aspectos a tomar en cuenta para trasmitírselo a los participantes:3 

 La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en 
observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 
situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria 
para una investigación. 

 Las ventajas de usar la técnica de observación es que nos permite obtener 
información precisa que de otro modo no podríamos obtener, por 
ejemplo, información sobre comportamientos espontáneos que suceden 
solo en la vida cotidiana y en sus medios naturales, o información que las 
personas no podrían o no quisieran brindarnos por diversos motivos. 
Asimismo, otra de las ventajas es que es una técnica de bajo costo y fácil 
de aplicar. 

 Sin embargo, entre las desventajas de utilizar esta técnica están el hecho 
de no poder determinar emociones, actitudes o motivaciones que llevan a 
un consumidor a realizar un acto. Por lo que siempre es recomendable 
utilizarla junto con otras técnicas de investigación. 

 Podemos utilizar esta técnica de manera natural, por ejemplo, al observar 
conductas tal y como suceden en su medio natural, o en base a un plan 

                                                            
3
 anónimo. (SF). La técnica de observación. Obtenido de http://www.crecenegocios.com/la-tecnica-de-observacion 
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estructurado, por ejemplo, al crear situaciones en donde podamos 
observar el comportamiento de los participantes. 

 La técnica de observación se suele utilizar principalmente para observar el 
comportamiento de los consumidores y, por lo general, al usar esta 
técnica, el observador se mantiene encubierto, es decir, los sujetos de 
estudio no son conscientes de su presencia. 

 Si nuestro objetivo es hallar una idea u oportunidad de negocio, 
podríamos necesitar información sobre las necesidades insatisfechas de 
los consumidores, los productos más solicitados, los negocios más 
rentables, los nuevos gustos, las nuevas modas, etc.  En este caso, usar la 
técnica de observación podría consistir en acudir a los mercados o zonas 
comerciales y observar cuáles son los productos o servicios más 
demandados, cuáles son los productos solicitados, pero que no son 
encontrados, observar los productos que podrían ser reemplazados por 
otros que podrían tener una mejor acogida, etc. 

 Si nuestro objetivo es analizar nuestro público objetivo, podríamos 
necesitar información sobre sus gustos, preferencias, deseos, 
comportamientos, hábitos, etc. En este caso, usar esta técnica podría 
consistir en visitar los lugares donde suele frecuentar nuestro público 
objetivo, y observarlos caminar por la zona, examinar los productos, hacer 
preguntas, y elegir determinados productos. 

 Si nuestro objetivo es analizar la competencia, podríamos necesitar 
información sobre sus productos, procesos, personal, estrategias, etc. En 
este caso, utilizar esta técnica podría consistir en visitar sus locales y 
observar sus procesos, el desempeño de su personal, las reacciones de sus 
clientes, etc. O podríamos visitar los mercados o zonas comerciales en 
donde se comercialicen sus productos y observar sus productos (modelos, 
marcas), sus precios (precios, descuentos), sus estrategias de distribución 
(mercados, puntos de ventas), sus estrategias de promoción (medios 
publicitarios, mensajes publicitarios, lemas), etc. O también, podríamos 
optar por adquirir alguno de sus productos para así poder analizarlos 
mejor. 

 Si nuestro objetivo es evaluar la factibilidad de rentar un nuevo local para 
nuestro negocio, podríamos necesitar información sobre el tráfico de 
consumidores, la accesibilidad del local, la visibilidad del local, etc. En este 
caso, utilizar esta técnica podría consistir en pasearse por la zona del 
posible local, observar el tráfico de consumidores por la zona durante 
todo el día, la existencia de locales de la competencia y la afluencia de 
público que tienen, el ambiente de los alrededores, etc. 

DESARROLLO 

Pasos para desarrollar la técnica de observación: 

 El facilitador explica la técnica puede en base a la técnica de 
exposición dialogada, utilizando como apoyo tarjetas, proyector o 
ambos. 

 Los participantes deben determinar el objetivo o razón de 
investigación y, en segundo lugar, determinar la información que van 
a recabar, la cual les permita cumplir con su objetivo de recabar 
información. 

 Se les pide a los participantes que vayan a realizar la actividad. El 
facilitador puede estar pendiente para asesorar la observación 

CIERRE Los participantes vacían toda la información recopilada en su cuaderno de 



 

trabajo. 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Tiene como objetivo abordar conocimientos sobre temas de interés para el 
participante, generalmente esta técnica siempre está ligada a otra para lograr 
la habilidad y por ende la competencia. 

DURACIÓN DE LA TÉCNICA Entre 15 a 20 minutos. 

MATERIALES Y EQUIPOS A 
UTILIZAR 

 Láminas en papelógrafo 
 Proyector 
 Computadora 
 Metaplan 
 Presentación de Power Point 
 Tarjetas 

ETAPA PREPARATORIA 

Antes de realizar esta actividad de aprendizaje es necesario tomar en cuenta 
los siguientes aspectos: 

 Definir con claridad los objetivos. 

 Se deberá estudiar y profundizar el tema antes de desarrollar esta técnica. 

 Determinar los propósitos y los resultados de aprendizaje que esperamos 
alcanzar. 

 Los procedimientos serán diferentes de acuerdo con los propósitos. 

 Las ayudas didácticas deben ser muy esquemáticas, sin cargarla mucho de 
letras y no muchas explicaciones, para ayudar a que los participantes 
puedan opinar.  

 Si los participantes precisan adquirir un cierto conocimiento técnico, el 
procedimiento no será el mismo si el propósito es desarrollar una actitud. 

 Verificar las características de los participantes 
Identificar los conocimientos previos que ellos tienen con respecto a la 
temática. 

 Adecuar el lenguaje a utilizar y los tipos de preguntas que serán 
formuladas. 

 Organizar el esquema de su exposición dialogada. 
Asegurar los recursos: Infraestructura, material didáctico, equipos 
audiovisuales, apoyos y otros. 

DESARROLLO 

Para el desarrollo de esta actividad se debe desarrollar los siguientes pasos: 

1. Consultar a los participantes si conocen el tema a exponer. 

2. Exponer sobre el tema solicitando la participación de los aprendices. 

3. Pedir a los participantes que hagan preguntas de los aspectos que no les 
quedó claro. 

CIERRE 
El facilitador hacer preguntas a los participantes para asegurarse que 
entendieron. 

 



 

 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Los participantes fortalecen las competencias relacionadas a las ventas de sus 
productos y servicios, además profundizan sobre su idea de negocio. 

DURACIÓN DE LA TÉCNICA 50 a 100 minutos 

MATERIALES Y EQUIPOS A 
UTILIZAR 

Formato de los anexos del Manual del participante del discurso del elevador. 

ETAPA PREPARATORIA 

Aspectos a tomar en cuenta para el desarrollo de un buen “Elevator Pitch”:4 

 El objeto de esta técnica es que el participante diseñe un discurso que 
incida en la venta de su producto, servicio o conseguir financiamiento para 
su negocio. 

 Esta técnica es en alusión al tiempo que se tarda un ascensor en subir o 
bajar de un edificio y se debe aprovechar para llamar la atención de su 
cliente o futuro financista. 

 En el cuaderno de trabajo del participante se le muestra una propuesta de 
discurso, el cual puede cambiar de acuerdo al público al que irá dirigido.  

 La capacidad para explicar clara y sintéticamente su idea de negocio 
también es útil para las comunicaciones dentro de su organización. Sin 
una visión entendida mutuamente, la gente que trabaja en el negocio 
puede perder tiempo, dinero y energía en la realización de actividades no 
productivas.  

 Un mensaje bien definido y redactado, lo que llamamos un “elevator 
pitch”, no es una panacea, pero es un componente importante para el 
desarrollo de un negocio exitoso. 

 Día tras día, los emprendedores deben explicar su idea de negocio a 
inversionistas y socios potenciales, proveedores, clientes y empleados. La 
capacidad para comunicar claramente la oportunidad de mercado, 
posicionamiento estratégico, características del producto, enfoque para 
entrar en el mercado y los beneficios esperados para todos los 
participantes es crítica para el éxito.  

 Si bien una idea de negocio basada en un concepto errado a menudo 
fracasa, también lo hace una buena idea que nadie entiende. 

 Un buen “elevator pitch” incluye a menudo una definición del problema 
que usted desea resolver o de una oportunidad que quiere aprovechar, el 
individuo o los grupos que se beneficiarán, los productos o servicios que 
usted entregará y la forma en que se diferencian de las ofertas de la 
competencia u otros substitutos. También describe la forma en que usted 
espera ganar dinero, los recursos requeridos (dinero, experticia, apoyo) y 
el valor que se creará. 

                                                            
4
 Lynda m. Applegate, Susan Saltrick, Desarrollo de un Elevador Pitch, Harvard Business School 

 



 

DESARROLLO 

Para su adecuado desarrollo el facilitador deberá seguir los siguientes pasos: 

 El facilitador les explica a los participantes la técnica y cuál es el propósito 
de la misma. 

 El facilitador muestra un formato de un discurso, les menciona que sólo es 
una propuesta pero que deben diseñar uno que tengan los elementos más 
importantes para lograr incidir en el cliente/financista, dicho formato se 
encuentra en los anexos del cuaderno de trabajo, en la última página. Es 
importante mencionarle a los participantes cuántos minutos debe durar 
su discurso, generalmente debe estar entre 1 y 2 minutos, no más. 

 Los participantes elaboran su discurso en base al formato propuesto. 

 Se escoge un jurado, los que pueden ser participantes, instructores o 
personas externas al proceso formativo. 

 Se hace una rifa para que pasen algunos participantes a desarrollar la 
técnica. Si es posible gravar las participaciones para ser revisados después 
por ellos y puedan así mejorar su discurso.   

 El jurado hace algunas observaciones a los participantes que desarrollan la 
técnica para mejorar su discurso. 

CIERRE 
Se les puede preguntar a los participantes si esta técnica les fue de utilidad 
para vender su producto, servicio o buscar financiamiento y dejar que estos 
hagan sus comentarios. 

 

 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

El participante podrá vivenciar el funcionamiento de una empresa, de esta 
forma aplicará muchos de los aprendizajes adquiridos en este taller. 

DURACIÓN DE LA TÉCNICA 480 minutos 

MATERIALES Y EQUIPOS A 
UTILIZAR 

 Insumos para los diversos emprendimientos de los participantes. 

ETAPA PREPARATORIA 

A los participantes se les menciona un día antes de la actividad que van a 
tener la oportunidad de elaborar un producto sencillo y fácil de vender, por 
tanto se deberá conseguir los insumos para elaborarlo. 

DESARROLLO 

La secuencia en la realización de esta actividad de aprendizaje es la siguiente:5 

1. Se les explica a los participantes que deben elaborar un producto, no se 
vale comprar y vender un producto, sino que debe tener algo de valor 
agregado, en el entendido que no necesariamente debe ser una total 
transformación del mismo, sino que podría ser simplemente una nueva 
presentación. 

2. Otra de las reglas que se les da a los participantes es que deben vender 

                                                            
5
 Metodología Young Americas Business Trust (YABT), OEA, 1999. 



 

productos y ganar como para pagar un almuerzo en una comida rápida 
que anda alrededor de $5.00 por persona. 

3. Se les proporciona a los jóvenes el espacio y el tiempo para que en 4 horas 
elaboren el producto a vender, estos pueden ser: chocobananos, 
topogigios, elotes cosidos, elotes locos, café, pan con mantequilla, 
sándwich, hamburguesas, donas, tajaditas, etc. Es necesario que los 
participantes busquen y escojan la idea de negocio. 

4. En otro momento los participantes buscan un colegio, universidad, 
mercado u otro lugar donde haya mucho tránsito de personas y ellos 
puedan vender lo producido, para lo cual deberán elaborar un discurso 
rápido para poder convencer a sus potenciales clientes. 

5. Los alumnos se llevan a un establecimiento de comida rápida para que 
cumplan con el objetivo planeado al principio de la actividad. 

CIERRE 

Se realiza un análisis de la actividad realizada, donde deben considerar 
factores de éxito o de fracaso, que se debe mejorar, qué se hizo bien. 

El facilitador puede inducir para que los participantes lleguen a la conclusión 
que es mucho más fácil producir que vender. 

 

 

 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas que se 
pueden encontrar a cierto problema6 

DURACIÓN DE LA TÉCNICA 30 minutos 

MATERIALES Y EQUIPOS A 
UTILIZAR 

 Cuaderno de trabajo en el ejercicio No.16 
 Lápiz 
 Lámina con el caso planteado 

ETAPA PREPARATORIA 
Se deberá elaborar en lámina de papel rotafolio el problema para facilitar la 
explicación del ejercicio.  

DESARROLLO 

 El instructor presentará a los participantes el estudio de caso como 
estrategia de formación. Explicará los pasos propios del proceder 
didáctico ORA (Observar, Reflexionar, Aplicar). Puede completar la 
información con la explicación teórica del estudio de caso. Incidirá 
en la definición, en los criterios de clasificación, en los aspectos 
formativos, en los campos de aplicación, en la metodología de 
análisis, en las fases de discusión y en los criterios de elaboración. 

 Después de esta explicación introductoria se explica a los 
participantes que deberán leer y llenar el caso del ejercicio No.16 de 

                                                            
6
 http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/, Tomado de Metodología, el arte de enseñar con alegría, Carlos Torres y Enrique Blanco 

http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/


 

su cuaderno de trabajo. 

 Los participantes llevarán a cabo una toma de contacto con el caso 
(lectura, proyección o audición). Esta fase preliminar puede hacerse 
de manera individual o en grupo, en casa o en la clase, según las 
circunstancias. 

 Cada grupo expone en clase el análisis realizado. Es aconsejable 
poner en común cada fase o paso. El facilitador actuará como 
moderador y aportará nuevas cuestiones que enriquezcan la 
reflexión. 

CIERRE 
El facilitador podrá hacer preguntas para verificar si todos pueden aplicar el 
concepto de costos variables y fijos. 

 

 

 

 

- Elain Salas y Daniel Terán, Universidad de los Andes, La Entrevista. 

- Lynda m. Applegate, Susan Saltrick, Desarrollo de un Elevador Pitch, Harvard Business School 

- Manual del facilitador, Emprendedor Junior, 2011, CENET.  

- Manual de Orientación y Habilidades para el Trabajo, PROMIPE GTZ, OEI, INJ, Programa de 

Jóvenes a Jóvenes. 

- Metodología Young Americas Business Trust (YABT), OEA, 1999. 

- http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados/ 
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Pasatiempos 

 

Mi mejor 

cualidad 

 

Música 
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Expectativas 

 
 
 
 



 

 

Solución ejercicio No.  16 del cuaderno de trabajo del participante. 

Carlos quiere vender hamburguesas en la semana santa, para tal fin tuvo los siguientes egresos: 

Carne L. 
1,200.00 

V 
Queso L. 
120.00 

V 
Kétchup L. 
60.00 

V 
Mostaza L. 
40.00 

V 
Pago de 
Electricidad L. 
300.00 

V 

Lechuga 
L.70.00 

V 
Tomates 
L.100.00 

V 
Mayonesa L. 
100.00 

V 
Cebolla L. 
40.00 

V 
Alquiler de 
Stand L. 
800.00 

F 

Sueldo de 
ayudante por 7 
días L. 1,000.00 

F 
Seguro de 
incendio 

F 
Impuesto 
municipal 

F 
Platos 
desechables 

V 
Vasos 
desechables 

V 

 

En base a lo anterior, revise cada egreso e identifique qué tipo de costo es, para lo cual coloque en la 

columna derecha de cada egreso la letra “V” cuando este sea un costo variable y “F” cuando es un costo 

fijo. 

 

 

Solución del ejercicio de los 9 puntos: 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Elaboración de la tarjeta increíble: 

Paso 1.  Disponga de una tarjeta de 25 x 13 centímetros: 

 

Paso 2. Hágale 3 cortes con una tijera de esta forma: 

 

 

 

 

 

 

Paso 3.  Agarre el extremo derecho inferior y dele vuelta en 180 grados, así: 

 

Paso 4. Le quedará así: 

 


