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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN Las comunidades amazónicas (nativas y campesinas) desarrollan una

diversidad de actividades económicas (cacería, pesca, agricultura, extracción
de productos maderables y no maderables, elaboración de objetos utilitarios
y artesanales) que les permite generar recursos para cubrir los
requerimientos de sus familias (autoconsumo), vender o intercambiar algunos
productos o servicios para generar ingresos y de esta forma mantener sus
medios de vida. La relación estrecha con el bosque, la chacra y el río ha
dado forma a una “sociedad bosquesina” (sensu 1Gasche 2008) en la que
se han desarrollado redes familiares que se relacionan a través de lazos de
reciprocidad y ayuda mutua (por ejemplo la minga) que han sido mantenidos
durante siglos. Paralelamente las comunidades amazónicas han establecido
relaciones de intercambio de productos, compra y venta con diferentes tipos
de comerciantes lo que ha generado oportunidades a hombres y mujeres de
estas comunidades de desarrollar habilidades empresariales. La incursión de
las comunidades amazónicas en el mercado es cada vez mayor y así como
sucedió en el pasado las condiciones actuales de negociación no siempre
son las mejores por lo cual es vital fortalecer su capital humano para una
mejor toma de decisiones de gestión económica, responsabilidad ambiental
y social que beneﬁcien en forma integral a la familia, el ahorro y la reinversión
en el negocio.

En este contexto las comunidades amazónica tienen ahora el reto de
manejar sus emprendimientos en un ambiente de mercado cada vez más
exigente en calidad y a la vez de mantener sus medios de vida de forma
sostenible lo cual requiere de sistemas de gestión y negociación cada
vez más robustos. La demanda de herramientas para una mejor gestión y
manejo de emprendimientos se ve reﬂejada en estudios y autodiagnósticos
comunales tanto ecológicos como sociales y culturales en los que los/as
emprendedores comunales discuten acerca de la necesidad de capacitarse
en planiﬁcación, organización, control de calidad, manejo de fondos y
rentabilidad. Otro tema recurrente en las comunidades amazónicas es
la negociación justa con los compradores y la elaboración de acuerdos
internos de manejo sostenible de los recursos naturales para prevenir su
sobreexplotación. El reconocimiento de las fortalezas de las comunidades en
cuanto a conocimiento del uso de los recursos del bosque y sus prácticas
organizativas y asociativas que aún persisten bien pueden ser transferidas al
ámbito de los emprendimientos para promover procesos de enseñanza y
aprendizaje más horizontales e interculturales. Una herramienta de
capacitación ajustada a las comunidades amazónicas es importante también
para los/las facilitadores/as, técnicos/as y promotores/as de ONG y
organizaciones del estado, quienes en su mayoría provienen de medios
urbanos e ignoran la situación, realidad y cultura de las comunidades
amazónicas que dependen del bosque para su calidad de vida.
En respuesta a la demanda de herramientas de entrenamiento empresarial
para el ámbito amazónico, el Field Museum en colaboración con la ONG
CECAMA (Centro para la Ecología de las Comunidades de Amazonas) la
1 Gasche J., Vela N. Sociedad Bosquesina. Tomo I. Ensayo antropología rural amazónica,
acompañado de críticas y propuesta alternativa de proyectosde desarrollo. Instituto de
Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP). 286 pp.
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jefatura y el equipo del Área de Conservación Regional Ampiyacu-Apayacu
del PROCREL (Programa de Conservación de la Biodiversidad de las Áreas
de Conservación Regional de Loreto), artesanas de las cuenca
del río Ampiyacu (Boras de Brillo Nuevo, Pucahurquillo Bora y Murui) y
la FECONA (Federación de Comunidades Nativas del río Ampiyacu) en
la Amazonía peruana han adaptado y ajustado varias metodologías para
desarrollar la Herramienta Lúdica de Planificación: “Logremos el bienestar
sostenible”. Esta herramienta tiene como objetivo promover de una forma
participativa y reﬂexiva la buena gestión de emprendimientos derivados del
uso de los recursos naturales y conocimientos ancestrales con énfasis en la
responsabilidad social y ambiental y está orientada a técnicos, promotores
de ONG’s y organizaciones estatales y a facilitadores/as comunales y de
federaciones locales. Por esta razón la herramienta está conformada por un
libro guía y videos para facilitar la réplica de las dinámicas de aprendizaje. La
herramienta fue diseñada y validada con la participación de artesanas de las
comunidades nativas Brillo Nuevo, Pucahurquillo Bora y Pucahurquillo Murui
de la cuenca del Ampiyacu.
La herramienta ha sido adaptada a partir del módulo de capacitación:
Fortaleciendo capacidades empresariales en las comunidades amazónicas de
las autoras Fabiola Ayala y Zoila Pinedo (2008) elaborada bajo el auspicio
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP como parte del
Proyecto Focal Bosques. La cual a su vez fue una adaptación de los
materiales EGE (Elementos de Gestión Empresarial), MESUN (Mejore su
Negocio) y Juego Empresarial todos ellos elaborados por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). La versión de Ayala y Pinedo (2008) incluye
el juego empresarial el cual tiene el objetivo de servir como diagnóstico y/o
evaluación del desempeño empresarial y herramientas de capacitación para
mejorar las capacidades de manejo empresarial de emprendedores
amazónicos. Sin embargo, el establecimiento de un sistema de gestión
empresarial en comunidades que dependen de los recursos del bosque
requiere además de los aspectos productivos y de comercialización, de un
proceso de capacitación enfatizando en el manejo y sostenibilidad de los
recursos naturales, base de la materia prima de dichos emprendimientos. Por
esta razón esta versión ha sido adaptada y extendida de tal manera que el
juego constituye un elemento de auto diagnóstico y evaluación y se
adicionan tres módulos de capacitación orientados a la identiﬁcación e
implementación de prácticas de responsabilidad ambiental, de gestión del
negocio y del capital humano. En esta nueva versión incidimos en que las
ganancias además de beneﬁciar a la familia, ahorro y negocio tienen un
componente de reinversión en la sostenibilidad de las fuentes de materia
prima como pago por servicios del medio natural de donde se extraen los
recursos de producción (bosque, chacra, purma, etc). La capacitación está
acompañada de sus respectivas herramientas de monitoreo para evaluar el
avance en la aplicación de herramientas de control y contabilidad y realizar
acciones correctivas en el camino. Conservamos y profundizamos en
aspectos lúdicos del proceso de entrenamiento como forma de lograr mayor
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Fig. 1. Esquema de la Herramienta Lúdica de Planificación: Logremos el bienestar sostenible

atracción y atención de los grupos meta al aprendizaje bajo en concepto de
“aprender jugando”. Por lo tanto todos los componentes de la herramienta
incluyen una serie de dinámicas y juegos para explicar y reflexionar sobre
los conceptos transmitidos que dan la oportunidad al participante de
aprender haciendo.
CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN
La herramienta consiste en un juego y tres módulos de capacitación los
cuales se explican en el siguiente esquema (Fig. 1). El juego sirve para que
los participantes descubran sus fortalezas y debilidades frente a la actividad
empresarial que desarrollan y en base a esta evaluación se planifica el
fortalecimiento de las capacidades a través de los tres
módulos
siguientes. Finalmente se aplica el juego nuevamente para evaluar
cambios en las prácticas empresariales producto de la capacitación. A
continuación se describe el esquema de entrenamiento y cada uno de
los componentes.
JUEGO: Hagamos negocios sostenibles en la Amazonía
Este instrumento permite a los participantes aprender de forma
lúdica, el comportamiento del mercado en un escenario amazónico.
3
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El comportamiento del mercado incluye a los actores (compradores y
proveedores), la oferta y demanda de productos, calidad y transacciones
comerciales. En vista de que los emprendimientos provienen de la extracción
de recursos naturales el escenario empresarial incluye la ﬁgura de devolución
de servicios al bosque en forma de reforestación y/o manejo. El juego incluye
la estimación del riesgo en las relaciones y transacciones con los actores del
mercado a través del uso de dados. Finalmente los participantes usan
diferentes formatos y comprobantes de control ﬁnanciero y de producción
para cuantificar sus ingresos y egresos y finalmente asignar los beneficios a
la familia, ahorro y reinversión en el negocio. El juego se utiliza como
diagnóstico de las habilidades de los participantes en el manejo y gestión de
sus emprendimientos pero también puede utilizarse al final de la capacitación
como forma de evaluación de lo aprendido durante todo el proceso.
MÓDULO 1: Liderazgo, Organización y Planiﬁcación (LOP)
El MÓDULO 1 Liderazgo en equipo, Organización y Planificación – LOP, es
un instrumento diseñado para que los/las facilitadores/as y/o promotores/as
de las comunidades aborden temas de gestión empresarial y de sus recursos
de forma constructiva partiendo del hecho de que los miembros de las
comunidades tienen mecanismos propios de organización. El LOP sirve para
que los grupos meta identiﬁquen aquellas fortalezas organizativas y también
los nuevos retos que les impone la actividad empresarial para lograr
beneﬁcios en un marco de manejo sostenible de sus recursos. En este marco
el LOP aborda la reﬂexión sobre las ventajas de trabajar en redes productivas
en base a aﬁnidades entre los miembros de la comunidad. Estas redes
productivas están formadas por familiares y vecinos que deciden incursionar
en un emprendimiento de manera sistemática y formal, es decir planiﬁcando
actividades y elaborando contratos con los actores del mercado.
MÓDULO 2: Conﬁanza, Comunicación y Control (CCC)
El MÓDULO 2 Confianza, Comunicación y Control - CCC está diseñado
para que los/las participantes identifiquen las ventajas que podrían alcanzar
si deciden fortalecer la confianza y comunicación en el grupo, ambos
aspectos permitirán efectuar un control efectivo de las actividades. Para
apoyar este proceso se incide en la necesidad de establecer mecanismos de
prevención y resolución de conflictos, protocolos para efectuar un control de
calidad de los productos ofertados en función a los requerimientos del
mercado y formularios de flujo de la producción, administración de los
ingresos y rendición de cuentas. Finalmente se introduce el concepto de
buenas prácticas y devolución de los servicios prestados por el bosque con
el objetivo final de promover el manejo adecuado de la materia prima
(recursos naturales) para garantizar el abastecimiento futuro del producto y el
manejo sostenible del bosque, purma o chacra.
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MÓDULO 3:

Toma de Decisiones y Sostenibilidad (TODES)

En el MÓDULO 3 Toma de Decisiones y Sostenibilidad - TODES los/as
participantes parten de la reﬂexión sobre la necesidad de tomar decisiones
basadas en el conocimiento del estado actual de su base productiva,
el conocimiento de los requerimientos del mercado y el análisis de las
oportunidades y limitaciones existentes para incrementar su producción. En
base a la reﬂexión los participantes identiﬁcan una situación proyectada o
deseada y analizan los diferentes caminos que pueden recorrer, evalúan las
consecuencias de las diferentes opciones y posteriormente las comparan,
realizar una priorización para al ﬁn escoger la más adecuada para el corto y
largo plazo en el marco de la responsabilidad social y ambiental.
PLAN DE MONITOREO
Cada módulo incluye un plan de monitoreo que consiste en una
serie de pasos en los que el/la facilitador/a observa y levanta
información sobre la adopción de las lecciones aprendidas en cada Módulo
y hace seguimiento a los planes y calendarios productivos, protocolos de
control de calidad, formularios de flujo de materia prima, producción y
financieros los/las por llenados participantes.
El/la facilitador/a identifica junto con los/as participantes las fortalezas y
debilidades de la aplicación de las lecciones aprendidas en cada módulo y
les apoya en la determinación y aplicación de medidas correctivas. Según
los resultados del Plan de Monitoreo el/la facilitador determina la repetición
de temas de cada módulo.
DURACIÓN DEL ENTRENAMIENTO
El programa dura un total de 7 días. El juego Hagamos Negocios
Sostenibles en la Amazonía se realiza en un día. Los módulos 1 (LOP), 2
(CCC) y 3 (TODES) tienen una duración de dos días por módulo. Se
sugiere espaciar una semana entre cada módulo. La duración de cada día
de taller es de 4 a 6 horas incluyendo refrigerios y en caso de ser pertinente
una merienda. El monitoreo se realiza en cada visita de el/la facilitador/a a
las comunidades.
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JUEGO EMPRESARIAL
HAGAMOS NEGOCIOS SOSTENIBLES
EN LA AMAZONÍA

¿QUÉ ES EL
JUEGO
EMPRESARIAL?

¿POR QUÉ?

Es un instrumento de auto diagnóstico, reflexión y acción orientado a
comunidades rurales e indígenas amazónicas que permite el
aprendizaje del comportamiento del mercado de forma lúdica.
Contribuye a promover acciones integrales de responsabilidad social y
ambiental para mejorar la calidad de vida de las familias a partir de una
adecuada planificación de sus emprendimientos económicos y el uso
sostenible de los recursos y servicios prestados por el bosque, la
chacra y cuerpos de agua de los cuales las familias extraen productos
y materia prima.

 Existen oportunidades de mercado para los productos extraídos del
bosque por lo que es importante que las familias entiendan cómo
funciona el mercado y como participar en él de forma ventajosa y
eficiente y así lograr beneficios económicos y sociales que
contribuyan a mejorar su calidad de vida.
 Las comunidades amazónicas tienen fortalezas culturales tales
como el trabajo en equipo y la ayuda mutua a través de la realización
de mingas cuyo concepto puede ser transferible a actividades
productivas orientadas al mercado.
 Las comunidades amazónicas tienen amplios conocimientos
tradicionales y experiencias en el uso y la transformación de los
productos del bosque por ejemplo el uso de semillas, fibras, tintes
naturales, etc.
 Existe la necesidad de que las prácticas tradicionales y las normas
locales y nacionales de uso de recursos se armonicen para el manejo
sostenible de la base productiva de los negocios a partir de
productos extraídos del bosque, la chacra y el río.

DESCRIPCIÓN
DEL JUEGO

El Juego consiste en que “equipos empresariales” se enfrentan a las
demandas y riesgos del mercado. En este ambiente deberan probar a
generar beneficios para la Familia, Ahorro y Negocio manejando
sosteniblemente la fuente de la materia prima (por ejemplo el bosque,
chacra, purma, rio) tomando en cuenta la existencia de imprevistos.
Los equipos producen para un comprador formal, exigente en calidad,
que paga al contado y bajo firma de contrato. Otro comprador
informal, a crédito y riesgoso comprará los productos rechazados. Los
grupos tienen un capital inicial que será administrado tomando en
cuenta actividades de reforestación del bosque.
El juego se puede aplicar en dos momentos: Al inicio de un proceso
de capacitación empresarial con el objetivo de promover un auto
diagnóstico de fortalezas y debilidades del grupo meta; al final de la
capacitación con el objetivo de evaluar el progreso del grupo meta
después de asistir y aplicar los contenidos de capacitación en
organización, planificación y administración del negocio.
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A continuación describimos los principios del juego que pueden ser
aplicados a cualquier actividad empresarial. Finalmente, aplicamos
estos principios al ejemplo de emprendedores/as de artesanías de
chambira. La chambira es una fibra extraída de la palmera del mismo
nombre (Astrocaryum chambira) y que crece en forma natural en la
amazonia. Esta fibra sirve para hacer varios tipos de productos como
hamacas, bolsas y otros objetos utilitarios para el hogar y desde hace
ya varios años está siendo usada para la elaboración de productos
que se venden en el mercado local y más recientemente para
exportación. Esta actividad es una de las principales actividades
económicas de las familias (con énfasis en las mujeres) de las
comunidades nativas Bora, Murui, Yagua y Ocaina de la cuenca del
río Ampiyacu en Loreto, Peru.

PRINCIPIOS DEL JUEGO
Escenario de mercado
Es la oportunidad que se presenta a los/as emprendedores/as
de vender un producto a un comprador formal y exigente en
calidad (aquel que firma contrato y paga al contado) y un
comprador informal y poco exigente en calidad, que
generalmente paga menos y que además representa un riesgo
respecto al cumplimiento en pago). El grado de riesgo en el
juego se representa con el lanzamiento de un dado, siendo el
peor escenario cuando el comprador informal no paga por el
producto, y otros escenarios en los que se paga la mitad o el
25 % y/o en forma tardía. El objetivo es que los equipos
empresariales aprendan a integrar el riesgo en su
administración.

Producto
Es un producto ofertado por los/as emprendedores/as que
depende de recursos naturales en su totalidad o en parte. Por tal
razón el negocio tiene que considerar actividades que den
sostenibilidad a la materia prima de tal manera que se pueda
prevenir la extinción o degradación del recurso y el ecosistema
del cual es extraído. El objetivo es que los equipos empresariales
entiendan las nociones de devolución y reposición de los
servicios que presta el bosque.
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Control de calidad
El juego enfatiza la necesidad de tener un sistema de control
interno ante la demanda de calidad del comprador de acuerdo a
las especificaciones del acabado. En el juego esto se logra a
través de tener por lo menos dos tipos de productos, uno de
calidad estándar y otro mejorado o premium. El objetivo es que
los/as participantes entiendan que para llegar al mercado es
importante trabajar en base a las especificaciones del comprador
y tomando en cuenta los parámetros de calidad.

Precios
Los precios de los productos deberán aproximarse lo más
posible a la realidad mostrando una diferencia entre un producto
estándar y otro de calidad o premium. En caso de simular
precios, se debe tener bien clara la lógica de asignación ficticia
de precio a los productos.

Equipos empresariales
Son equipos que participan en el juego como
proveedores del producto demandado por el
mercado. Un equipo de emprendedores debe estar
formado por un mínimo de 4 participantes. Los
emprendedores en el juego se especializan en un
tipo de productos, sin embargo se recomienda a
los/las facilitadores/as reflexionar con los/las
participantes en el hecho de que en las
comunidades amazónicas las familias tienen
diferentes medios de vida, actividades y estrategias
de subsistencia. En este sistema productivo el
negocio es un complemento a su economía.

Capital inicial
El capital inicial del negocio se estima partir una línea base a
partir de encuestas a hogares sobre producción de subsistencia y
generación de ingresos por venta de productos de la chacra,
bosque y río o de la transformación de productos i.e. artesanía,
pesca, etc. Para fines del juego la idea es conocer de forma
general una cantidad lo más aproximada a la realidad posible del
capital incial de las familias para invertir en el negocio. El capital
inicial sirve por ejemplo, para la compra de insumos, pago por
servicios, inversión en manejo del recurso natural de donde se
extrae la materia prima, etc.

3
1

En el juego se incluye billetes y monedas de diferentes cortes
que sirven para que cada equipo cuente con su capital semilla
y con dinero para transacciones. El objetivo de iniciar con un
pequeño capital semilla y que los equipos se vayan
capitalizando y generando ganancias para la familia, el ahorro
y la reinversión en el negocio mediante una buena
planificación y administración del emprendimiento.

Préstamo del bosque y responsabilidad ambiental
En el juego se hace hincapié en reconocer el aporte
económico y en servicios que proveen el bosque y por
lo tanto se incluye una actividad de responsabilidad
ambiental. Esta práctica se traduce en la simulación
de una minga o trabajo en equipo y apoyo mutuo en la
que los equipos grafican las actividades de devolución
de servicios prestados por el bosque. En el juego
cada equipo dibuja o pone en forma grafica sus
actividades de responsabilidad ambiental por ejemplo
representan en un papelote la reforestación y
reposición de poblaciones de donde se extrajo el
recurso para el emprendimiento económico. En base a
experiencias locales los equipos reforestan el número
de unidades usadas para la producción más por lo
menos de 5 a 20%. Este porcentaje extra de semillas,
plantones o individuos es una regla general que sirve
para indicar la reposición en caso de mortalidad y para
dejar semilleros o madres. Cada equipo de antemano
deberá asignar un monto para la realización de tareas
de responsabilidad ambiental. Esta cantidad puede
ser un monto fijo o se puede calcular en base al costo
de oportunidad del producto en el mercado. Esta
cantidad asignada formara parte de los egresos del
grupo para cubrir los costos de la responsabilidad
ambiental y deberá ser restada a cada participante
antes de la distribución de beneficios. En el juego el
costo de la actividad (minga) de reforestación se
divide entre los/las participantes de cada equipo de
jugadores.
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Riesgos
En todo negocio existen riesgos. En este juego los
riesgos están referidos a la informalidad del
comprador algo muy común en comunidades
amazónicas con poca posibilidad de apoyo legal. Los
emprendedores amazónicos muchas veces se
encuentran con compradores informales los cuales
toman los productos al crédito, no pagan a tiempo o
en algunos casos estafan. Este factor de riesgo se
introduce en la actividad de venta de aquellos
productos rechazados por el comprador formal y
vendidos al comprador informal, al crédito y riesgoso.
En el juego el personaje "comprador riesgoso" lanza
un dado y de acuerdo al resultado procede a pagar o
no pagar por el producto como se ve en la figura.

Imprevistos

Calendario productivo

Los imprevistos en cambio son situaciones
inesperadas tales como desastres naturales,
climáticos. Tambien situaciones suscitadas al interior
del equipo que les impide cumplir con sus pedidos.
Asi como penalidades por falta de calidad incluso
premios en caso de buenas practicas. En el juego se
presentan estos imprevistos como pérdidas
económicas. Los imprevistos se representa en
tarjetas que los equipos empresariales (jugadores/
as) eligen al azar durante el juego. El objetivo es que
los equipos empresariales tomen en cuenta los
imprevistos y su efecto sobre los beneficios finales
de la empresa.
En el juego existe un calendario
productivo que incluye actividades
comerciales, productivas, comerciales,
administrativas y de responsabilidad
social y ambiental. Las dos últimas están
referidas a la distribución de beneficios
entre equipo empresarial y devolución de
los servicios o “préstamo” que hace el
bosque para su negocio. En el juego
estas actividades se calendarizan y la
idea es que cada equipo logre realizar
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las actividades en forma secuencial y
cumpliendo cada una de ellas. El
calendario pueden ser semanal, mensual
o anual. Todo dependerá del tipo de
producto y sus actividades productivas y
comerciales. A continuación damos las
pautas para elaborar dichos calendarios.
En el ejemplo de implementación del
juego mostramos como organizamos las
actividades en un calendario mensual.

Planificación de Actividades del Calendario Productivo del Juego Empresarial
Actividades
Firma de contrato y planificación

Descripción
Los equipos empresariales firman contratos con el comprador formal. En cada
equipo los/las participantes asignan responsables para cumplir con el contrato. Los
equipos cuentan con un capital inicial para cubrir los costos de producción. Los
compradores hacen su oferta de precio del producto. El comprador formal define el
número y calidad del producto. También se puede dar una opción a que los/as
participantes definan la cantidad a producir. Algunos equipos al principio son muy
ambiciosos y se ponen metas altas de producción que no logran cumplir y otros
equipos en cambio son muy conservadores. En ambos casos el juego pretende que
los/as participantes midan las ventajas y desventajas de sus elecciones.

Compra de insumos

Los equipos compran insumos con el capital inicial. Las herramientas de larga
duración se compran una sola vez durante todo el juego. Los insumos de producción
se compran en cada repetición. Para facilitar los cálculos de costos en insumos se
determina que un kit de materiales sirva para una unidad de producto.

Producción
Control de calidad y selección
del producto

Los equipos producen de acuerdo a la cantidad y calidad estipuladas en el contrato.
Los compradores supervisan la calidad y eligen las unidades a comprar. Las
unidades que no pasan el control de calidad son comercializadas por el equipo al
comprador riesgoso o informal. El comprador informal en base al lanzamiento de un
dado determina el momento o no de pago ofreciendo un precio 30 a 50% menos.

Venta del producto
Devolución de prestamo o
servicios al bosque
Imprevistos

Los equipos venden el producto y reciben el pago por el producto
Los equipos realizan la actividad relacionada con la responsabilidad ambiental
(minga de reforestación, manejo, etc.).
Los equipos se encuentran con imprevistos consistentes en pérdidas, multas por
factores climáticos, conflictos internos, puntualidad, etc., o premios por calidad y
buenas prácticas. Estos imprevistos deben registrarse en la contabilidad de la
empresa. Queda a criterio del/a facilitador/a elegir el momento de introducir una
actividad o situación imprevista usando las tarjetas indicadas líneas arriba.

Contabilidad y administración
del negocio
Distribución de beneficios
Priorización de uso de los
beneficios para la Familia, el Ahorro
y la reinversión en el Negocio

Los equipos llenan los formularios de control de contratos, asignación de
responsables, producción y calidad, flujo de ingresos y egresos y cálculo del saldo.

Descanso

El saldo se divide y se distribuyen los beneficios a cada miembro dentro del equipo.
Una vez el miembro del equipo recibe su parte, divide sus beneficios en la Familia,
Ahorro y Negocio. Con el monto asignado a la familia acude a la bodega a realizar
sus compras. Cabe destacar que cada miembro deberá determinar cuánto dejará
para el ahorro y cuanto como mínimo dejara para reinvertir como capital en el
negocio.
Los equipos descansan
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Flujo de Actividades Productivas Comerciales y de
Administración del Juego Empresarial

Firma de contrato y
planificación

Compra de insumos

Producción

Control de calidad y
selección del producto

Venta del producto

Devolución de servicios al
bosque

Imprevistos

Contabilidad y
administración del negocio

Distribución de beneficios

Descanso
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Control y llenado de formularios

En el juego se pretende generar conciencia
en los/las participantes de que un negocio
funciona en base a un sistema robusto y
formal de administración el cual se basa en el
orden y rigurosidad en los registros de
contratos, asignación de responsables, de
flujo de materia prima, producción e ingresos
y egresos y saldos, etc. Asimismo en el
manejo de comprobantes para sustentar los
informes económicos del emprendimiento. En
el juego se incluyen ejemplos de recibos y
formularios de registro para las transacciones
y actividades realizadas dentro del negocio. El
objetivo es que los equipos aprendan a usar
herramientas de control y administración del
negocio demostrando que los sistemas
tradicionales e institucionales de manejo son
compatibles.

Beneficios y su distribución:
Al final del cada ciclo productivo los equipos deben
determinar si lograron beneficios monetarios luego de
pagar por insumos, servicios y actividades de reposicin,
restauración, reforestación de la fuente de materia prima.
Estos beneficios se reparten entre el número de
participantes de cada equipo para que cada miembro
determine cuál será el monto que invertirá en los gastos
para la familia, cuanto destinará al ahorro, y cuanto estará
dispuesto a poner para la continuación del negocio. Los
beneficios que se destinan a la familia se entienden como
los ingresos que sirven para cubrir gastos alimenticios,
vestimenta y otros que la familia no produce. Los
beneficios que se destinan al ahorro son para la
capitalización familiar de uso futuro y los beneficios que
se destinan al negocio son para reinvertir en insumos y
otros requerimientos para que el negocio continúe
funcionando. A fin de mostrar las prioridades de gasto de
la familia, el juego incluye una bodega con productos
básicos de la canasta familiar y otros. El objetivo es que
los/las participantes prioricen en la utilización de los
beneficios del negocio.
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Resultados del juego

Al final del juego cada equipo empresarial deberá
presentar los resultados obtenidos a través de la
elaboración de tablas en las que se muestre los contratos
adquiridos, la asignación de responsables, el flujo de
materia prima, el flujo de producción y el flujo financiero
(ingresos, egresos y saldos). Finalmente una tabla
mostrando la inversión de beneficios en la familia, ahorro y
negocio.

Evaluación
Los/las participantes evalúan sus fortalezas y retos
durante el juego que les llevo a obtener los resultados.
Explican las lecciones aprendidas en el desarrollo del
juego y como aplicarían estas lecciones a la vida real.

Duración del juego:
Se recomienda que el juego dure una jornada de
aproximadamente 6 horas.

Refrigerios
Durante el juego se deberá distribuir refrigerios y
snacks que ayuden a mantener el entusiasmo y
energía a los equipos empresariales.
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DESARROLLO
DEL JUEGO

PREPARACIÓN DEL
ESCENARIO Y
MATERIALES DEL
JUEGO
E INICIO DEL
EVENTO

A continuación damos un ejemplo de desarrollo del juego con artesanas
de chambira de las comunidades nativas Bora y Murui de la cuenca del río
Ampiyacu en Loreto. Indicamos los tiempos y materiales a usarse en cada
paso.
Adecuación del ambiente: El/la facilitador/a deberá adecuar el ambiente
con anticipación, utilizando tres o cuatro mesas de trabajo y colocándolas
en forma de U, dejando un espacio central para facilitar la circulación.
Construir el escenario en la parte central visible para todos los/as participantes utilizando:
Montaje del escenario de Mercado: Usar las laminas o ilustraciones para
escenificar el escenario de mercado. Estas son el calendario productivo,
escenario comunal, compradora formal comercial Rosita, comprador
informal comercial Tito, venta de insumos comercial Anita, el bosque de
donde se extrae la materia prima y la Bodega de Don Juan donde se
obtienen abarrotes (ver anexo 1. Ilustraciones).
Producto: El producto del juego son pulseras de chambira en calidad
estándar y diseño especial que el/la facilitadora debera preparar con
anticipacion. En el anexo se muestra un ejemplo de las pulseras y
sugerencias de precios.
Presentación de las reglas de oro: El/la facilitador/a presenta las reglas de
oro del taller que consisten en una lista de buenas maneras, respeto,
tolerancia, limpieza y afabilidad que debe existir a lo largo del taller.

Materiales:
• Papelotes
• Plumones
• Masking tape
Presentación de participantes: El/la facilitador/a solicita a los/as participantes presentarse con nombre y apellido y mencionar tres fortalezas
personales mediante la dinámica de la tinaja de monedas de oro. En esta
dinámica cada participante toma 3 chocolates en forma de monedas y va
colocándolas una a una en una tinaja a medida que indica las fortalezas
que lo caracterizan. El/la facilitador/a al final resalta las fortalezas
individuales para lograr el objetivo empresarial y de equipo.

Materiales:
• Tinaja
de barro
• Chocolates
en forma de
monedas
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Formación de equipos productivos: Dividimos a los/as participantes en 3
grupos, los cuales deberán identiﬁcarse con el nombre de una empresa.
Cada equipo recibe 60 soles como capital incial.

Materiales:
• Cartulinas
para identiﬁcar
los equipos
• Plumones Billetes
y monedas
Asignación de personajes: Una vez esta listo el ambiente, el/la facilitador/a
debe asignar los personajes. Estos personajes pueden ser miembros del
equipo del/la facilitador/a o ser parte de los/as participantes al taller.
• 1 personaje: Comercial Anita (venta de insumos para artesanías)
• 1 personaje: Comercial Rosita (compra las artesanías al contado)
• 1 personaje: Comercial Tito (compras de artesanías al crédito)
• 1 personaje: Bodega de Don Juan (venta de abarrotes y productos varios
para el hogar alimento, herramientas, ropa, juguetes, electrónicos,
materiales, otros)

Materiales:
• Etiquetas
• Plumones

Distribución de materiales y formularios: Luego de ello el/la facilitador/a
debe distribuir materiales a los/las participantes (ver anexo 3, 4 y 5):
• Comercial Rosita: contratos (Formulario 1) y billetes y monedas
(anexo 5)
• Equipos empresariales: asignación de responsables (Formulario
2), control de la producción y control de calidad (Formulario 3),
Registro de ingresos (Formulario 4), registro de egresos
(Formulario 5), Saldos (Formulario 6), Familia, Ahorro y Negocio
(Formulario 7). Al finalizar el mes se entregan tres sobres rotulados
con Familia (F), Ahorro (A) y Negocio (N) a cada artesana.
También se le entrega a cada artesana la lista de compras de la
bodega (Formulario 8). Finalmente las boletas de venta (anexo 4) y
billetes y monedas (anexo 5).
• Comercial Anita: insumos para artesanía, boletas de venta
(anexo 4) y billetes y monedas (anexo 5).
• Bodega de Don Juan: boleta de venta (ver Anexo 4)
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Materiales:
• Formularios
• Billetes y
Monedas
• Boletas
• Sobres
• Lápices
• Borradores
• Tajadores
Los insumos de producción en el juego se representan con dibujos, un
set de tijera y agujón (cada equipo adquiere un juego por una sola vez)
y jabón y limón (cada equipo adquiere un juego por cada producto
elaborado) (ver dibujo). Un kit de tijera y agujón tiene un precio de 20
soles (se compra una sola vez durante el juego) y cada kit de limon y
jabón 2 soles y se compra un kit por unidad producida.

AHORA A JUGAR!!!
1. Descripción del escenario productivo y comercial
El/la facilitador/a describe el escenario de negocios según el texto
siguiente: “La localidad de “Pucahurquillo” cerca del río Ampiyacu,
está integrada por familias dedicadas a actividades productivas a partir
de recursos del bosque, la chacra,la purma y el río. El acceso es a
través de botes o deslizadores. Las actividades económicas que se
realizan en esta localidad son la producción de yuca, plátano, fibras de
chambira, entre otras. Asimismo se comercializan insumos y artículos
de primera necesidad. Paralelo a sus actividades, un grupo de
personas fue capacitado en la elaboración de pulseras de chambira,
debido a sus tradiciones culturales y además por la gran demanda del
mercado. Estos grupos de personas decidieron organizarse y formar
Equipos Productivos"
2. Presentación de las reglas del juego.
El/la facilitador/a explica las reglas del juego
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Reglas del juego
1. Cada equipo empresarial cuenta con ingresos de otras actividades
(venta de plátano, yuca, maíz, etc) que suman S/. 60.00 soles, siendo
este el capital inicial del negocio.
3. El producto demandado son pulseras de ﬁbra de chambira (las artesanas
de antemano traen ﬁbra preparada para tejer) en calidad estándard y diseño
especial. Se deja al/la facilitador/a determinar las dimensiones, acabado y
calidad del producto.
2. La materia prima para la producción de artesanías es la ﬁbra de chambira
que se obtiene de la palmera que crece en las purmas.Cada palmera
provee un cogollo del cual extraen la fibra de chambira que sirve para la
producción de una pulsera.
3. Los equipos se rigen al calendario productivo y actividades diarias y
tiempos sugeridos. El/la facilitador/a vela por el cumplimiento de los
tiempos.
4. Comercial Rosita (comprador formal firma contrato por un minimo de 5
unidades cada semana. En la cuarta semana ademas pide diseño especial.
El mejor diseño de cada equipo entra a concurso. El precio de la unidad
estándard es de S/. 20.00, de diseño especial S/. 30.00 y la ganadora del
concurso S/. 50.00.
5. Las pulseras que no pasan el control de calidad son compradas por
Comercial Tito que usa el dado para determinar el pago. El precio ofrecido
por este comprador riesgoso es en 30 a 50% menos.
6. Los insumos los adquiere cada equipo y consisten en un kit de tijera y
agujón S/. 20.00 (por una sola vez) y un kit de jabón y limón S/. 2.00 (un kit
por producto elaborado).No esta permitido usar dos veces el kit de jabon y
limón. Los kits no usados seran recogidos por el/la facilitador cada semana.
7. Cada equipo asume el compromiso del cuidado del bosque simulando
una minga (trabajo en equipo) de reforestación y manejo que en el juego
se realizará el ultimo viernes del mes del calendario productivo. Para la
minga de reforestación el equipo deberá poner 1 sol por cogollo usado
para la producción y reforestar un número igual de plantas más un 20%
para reponer individuos muertos y plantas semilleras. Este dinero será
aportado por cada miembro del equipo a fin de mes.
8. La tercera semana, en Jueves, se presenta el imprevisto. Los
equipos sacan una tarjeta.
9. Cada semana los equipos hacen el llenado de los formularios de
registro respaldados por documentos y boletas recibidas y emitidas.
10. Al final del mes los equipos se distribuyen las ganancias y cada
miembro determina la cantidad a asiganar para gastos de la Familia,
para el Ahorro y el Negocio.
11. Los equipos presentan sus resultados en plenaria
13

Presentación del calendario productivo
En el juego el/la facilitador/a deberá usar la lámina del calendario
productivo y presentarlo indicando las actividades a realizarse en cada dia
de la semana. En el ejemplo de artesanías de chambira el calendario
productivo tiene cuatro semanas con actividades diarias de lunes a
domingo. El juego simula una actividad específica cada día. El calendario
productivo con el resumen de actividades semanales y diarias, además
del material y tiempo requeridos por cada actividad se muestra en el
cuadro siguiente. Para más detalle sobre el calendario productivo ver la
explicación de actividades día a día en el anexo 2.
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15

4

3

2

1

Actividad
semanal

#OMPRADE
INSUMOS

Martes
0RODUCCIØN

Miércoles

Equipos y comprador formal
Equipos compran kits de Equipos producen de
comercial Rosita ¿rman
jabón y limón a S/. 2 soles acuerdo al contrato.
contrato por 5 unidades con
por kit.
diseño propio. El mejor diseño
de cada equipo concursa por
el mejor precio.

Equipos compran kits de Equipos producen de acuerdo
jabón y limón a
al contrato.
S/. 2 soles por kit.

Equipos y comprador formal
comercial Rosita ¿rman
contrato por unidades de
producto de¿nido por el
equipo.

Idem semana 1

Idem semana 1

Idem semana 1

Equipos compran de insumos Equipos producen de acuerdo
en comercial Anita (1 kit de
al contrato.
agujones y tijera a S/. 20 soles
por kit y por única vez durante
el juego).
Equipos asignan responsables Equipos compran kits de
jabón y limón a
de ejecución de actividades
S/. 2 soles por kit.

Equipos y comprador formal
comercial Rosita ¿rman
contrato por 5 unidades de
producto.

&IRMADECONTRATOY
PLANIFICACIóN

Lunes
6ENTAYDEVOLUCIØN
DEPRéSTAMOAL
BOSQUE

Viernes

El comprador informal
comercial Tito hace ofertas
por unidades rechazadas:
Precio unidad S/15por
unidad. El pago es sujeto al
lanzamiento del dado.

Idem semana 1. Precio a las
unidad de diseño S/30 por
unidad. Precio de unidad
ganadora de concurso S/50
por unidad.

Idem semana 1

Idem semana 1

El comprador informal
comercial Tito hace ofertas
por unidades rechazadas:
Precio unidad standard S/10
por unidad. El pago es sujeto
al lanzamiento del dado.

$ESCANSAR

Domingo

Idem semana 1

Equipos calculan el saldo y
distribuyen los bene¿cios
entre cada participante.
Cada participante distribuye
el bene¿cio para la Familia,
Ahorro y Negocio. Cada
participante usa a discreción
el dinero para la Familia para Equipos presentan
compras en la bodega de don resultados en plenaria.
Juan.
1. Contratos ¿rmados, 2.
Formulario de producción,
3. Saldo monetario, 4.
Resumen de asignacion de
bene¿cios de miembros de
equipos en FAN

Equipos reforestan. Aporte
por miembro de equipo es
S/1 por unidad de materia
prima utilizada para pagar
la minga se reforestación.
Se reforesta un numero de
plantones igual al numero de
productos elaborados, mas
un 20%. Equipos demuestran
reforestación con un dibujo
en papelote.

Equipos evaluan sus
fortalezas y debilidades en
el juego y determinan temas
de capacitacion empresarial
para mejorar1 su desempeno.

Idem semana 1

Idem semana 1

Equipos presentan
resultados en plenaria.
1. Contratos ¿rmados, 2.
Formulario de producción,
3. Saldo monetario, 4.
Resumen de asignación de
bene¿cios de miembros de
equipos en FAN

Idem semana 1

Idem semana 1

Equipos registran unidades
Refrigerio
usadas de materia prima e
insumos, unidades producidas
e ingresos, egresos de la
semana

#ONTABILIDADY
ADMINISTRACIØNDEL
NEGOCIO

SÈbado

Idem semana 1. Imprevisto!!! Idem semana 1
Equipos eligen una tarjeta
que contiene una multa o un
premio!!!

Idem semana 1

El comprador formal comercial Equipos cobran por las piezas
Rosita controla la calidad del vendidas al comprador al
productos. Precio al contado: contado comercial Rosita
modelo estándard S/20 soles
por unidad.

#ONTROLDECALIDAD
YSELECCIØNDEL
PRODUCTO

Jueves

CALENDARIO PRODUCTIVO DEL JUEGO EMPRESARIAL
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Tiempo
sugerido por
actividad

Materiales
por
actividad

Tiempo: 5-10 min

contrato
Formulario 2.
Asignación
de responsabilidades

Formulario de

Formulario 1

Lunes

Miércoles

Tiempo: 10-15 min

Boletas de Fibra de chambira,
tijeras

Tiempo: 5-10 min

venta

Martes

Viernes

Tiempo: 10-15 min

Tarjetas de
imprevistos:
multas o premios

Tiempo:10 min

Papelotes y plumones
para que cada equipo
realice una
representación gráfica
de sus purmas
reforestadas

empresarial

Dado y la tarjeta de
opciones de
Boletas de
lanzamiento del dado venta

Jueves

FORMULARIOS DEL JUEGO EMPRESARIAL

Tiempo: 20 min

Papelotes y plumones.

producción
y control
de calidad
Formulario
ngresos
Formulario 5. gresos
Formulario
aldo
Formulario . Formulario
de Familia, Ahorro y
Negocios
Formulario 7. Formulario
de compra en bodega
Formulario .
Boleta de venta

Formulario
Formulario 2. Asignación

Sábado

1

Tiempo: 15 min

Refrigerios

Domingo

Materiales:
• Muestra de productos
(anexo 1)
• Calendario productivo
(anexo 2)
• Formularios (anexo 3),
• Recibos (anexo 4)
• Insumos
• Dado
• Tarjetas con
imprevistos (anexo 6)

Competencia
El/la facilitador/a inicia la competencia entre equipos empezando la
simulación de actividades con el primer Lunes del mes hasta el Domingo y
así sucesivamente y asignando tiempos a cada actividad diaria. Los/as
participantes deben realizar sólo la actividad correspondiente al día
establecido en el calendario productivo mensual, de lo contrario se debe
sancionar al equipo que incurre en falta. El tiempo para cada actividad
diaria es de en promedio 10 minutos. El/la facilitador/a podrá definir si
aumenta los tiempos de ejecución de tareas de acuerdo al ritmo de los
equipos durante el juego.

PRESENTACIÓN DE
RESULTADO S DEL
JUEGO

Para realizar la evaluación, los equipos llenan los siguientes cuadros
resumen de los formularios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Anexo 3). Los cuales deben
ser elaborados previamente. Asimismo deberán mostrar un dibujo
indicando las actividades de manejo y reforestación de purma como parte
del compromiso ambiental de cada equipo.

Materiales:
Papelotes y plumones
Tiempo: 10 minutos para preparar papelotes y 10 minutos por equipo
para la presentación

EVALUACIÓN DE LOS Los/las participantes evalúan sus fortalezas y retos durante el juego que
LAS PARTICIPANTES les llevo a obtener los resultados. Explican las lecciones aprendidas en el
desarrollo del juego y como aplicarían estas lecciones a la vida real.
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ANEXOS
Anexo 1. Ilustraciones del juego
Escenario del juego

Compradores de producto al contado y crédito (bajo riesgo)

18

Producto demandado (por ejemplo brazaletes de chambira) en tres calidades

standard, 20 soles
por unidad

diseño especial, 30 soles
por unidad

premium, de concurso,
50 soles por unidad

19

Insumos para la producción y su proveedor

20

Bosque de donde se extrae la materia prima

Bodega

21

22

4

3

2

1

Actividad
semanal

22

23

16

15

2

9

1

Compra de
insumos

Martes

8

Firma de
contrato y
planificación

Lunes
Producción

Miércoles

24

17

10

3

25

18

11

4

Control de calidad y
selección del
producto

Jueves

26

19

12

27

20

13

6

Contabilidad y
administración
del negocio

Venta y devolución
de préstamo al
bosque

5

Sábado

Viernes

CALENDARIO PRODUCTIVO

7

28

21

14

Descansar

Domingo

Descripción del calendario productivo
• El día lunes se reúnen con el Comprador al contado: La Tienda de Rosita, quien les solicita
5 pulseras por Equipo Productivo y serán entregadas el día jueves de la primera semana.
Luego de realizar su ﬁrma de contrato (Formulario 1) con el comprador, cada equipo debe
organizarse y establecer las funciones para cumplir con la meta, para ello se asignan
responsabilidades (Formulario 2). Para el siguiente lunes el Comprador pide un mínimo 5
productos, para el tercer lunes deja al grupo decidir el número de unidades a producir. Para
el cuarto lunes el comprador solicita 5 unidades las cuales pueden ser con diseños propios
y comunica que el diseño más llamativo de cada grupo será sometido a concurso. En el
último tercer y cuarto lunes aumenta el tiempo de producción de tal forma que les permita
elaborar más artesanías, incrementar el precio del producto para aquellos de mejor calidad
por cada equipo.
• Comercial Anita: es el proveedor de insumos. Kit de agujones y tijera a S/. 20.00 los cuales
se comprarán por única vez al iniciar el mes y el Kit de Tintes y Jabón a S/. 2.00 cada Equipo
deberá adquirir uno por cada pulsera que planiﬁquen elaborar. La compra de insumos se
realiza los días martes de cada semana. Los insumos Kit de Tintes y Jabón, sólo podrán ser
utilizados uno por cada vez que se elabore una artesanía.
• El día de producción es sólo el miércoles, allí cada equipo concentra sus esfuerzos en
llegar a la meta. Con los insumos adquiridos el día anterior, se fabrican las artesanías, las
cuales son muy fáciles y prácticas (se enseña en ese momento a elaborar las pulseras con
las indicaciones respectivas) para ello cada Equipo tendrá 10 minutos y hasta 15 minutos
en la semana 4. Los días miércoles de producción, una vez terminado el tiempo asignado
por el/la facilitador/a, los/las participantes no deben tocar los materiales o productos
terminados.
• Cada jueves, el comprador (comercial Rosita) llega a la localidad para recibir los productos
en base a los estándares de calidad acordados, teniendo la opción de rechazar aquellos que
no cumplen con la calidad, cada pulsera será comprada como mínimo a S/. 20.00. El diseño
mejorado será comprado a S/. 30.00 y el diseño que gane el concurso entre los equipos
S/.50.00 Además de la comercial Rosita, existe otro personaje comercial Tito, que representa
al comprador a crédito, este comprador adquiere los productos a S/. 10.00 como mínimo. En
este momento se introduce la noción de riesgo usando dados. Se lanza el dado cuyo número
representa el riesgo potencial. El representante de cada equipo debe lanzar el dado y decir
en voz alta la acción que corresponde: 1. Incobrable, 2. Lanza otra vez, 3. Pagar la mitad el
próximo viernes, 4. Pagar todo a ﬁn de mes, 5. Pagar la mitad a ﬁn de mes, 6. Pagar todo en
dos semanas.
• El día viernes se realizan los pagos de productos, tanto ventas al contado como las de
crédito que corresponda. El último viernes cada equipo realiza la minga de reforestación en
base al número de cogollos utilizados para la producción más un 20%. El tercer viernes del
mes se introduce el imprevisto en forma de tarjetas con premios o multas (anexo 6). Para
ilustrar la minga de reforestación se solicita a los equipos de dibujar el número de plantas a
reforestar o de enriquecimiento de la purma o bosque secundario.
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• El día sábado se realiza la evaluación semanal de la producción y venta, este tiempo también
se destina al llenado de formularios. El último sábado del mes luego de la evaluación mensual
(ingresos, egresos y ganancia), se efectúa la división de la ganancia entre el equipo. En ese
momento se entrega su tarjeta FAN a cada participante para que distribuya sus ganancia en
tres rubros: Familia, Ahorro y Negocio; teniendo en consideración el aporte para la
reforestación (S/ 10.00 por cada artesana) y un mínimo de inversión para compra de
insumos en base a su capacidad productiva del mes pasado, del monto asignado a la familia
los/las participantes/es tienen la opción de adquirir sus productos de primera necesidad y
entre otros, en la Bodega de Don Juan. Las empresas deben mantener su dinero seguro,
usando los bolsillos de ingreso y egreso; si tienen el dinero descuidado pueden ser víctima
de robos.
Al ﬁnalizar el mes, los empresarios deben estar en condiciones de devolver el préstamo al
bosque, haber obtenido buenas ganancias, tener su capital de trabajo para el próximo mes;
así como presentar los formularios debidamente llenos.
El día domingo se deja libre para el descanso de la familia. Se recomienda utilizar unos 15
minutos todos los domingos para repartir refrigerios y chocolates.
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Contrato de Producción
La empresa productora ___________________________________________
_______________, a quien en adelante se denominará PRODUCTOR y la
empresa compradora ________________________________________ a
quien en adelante se denominará COMPRADOR; convienen el siguiente
Contrato de Producción. CLÁUSULA 1: EL COMPRADOR adquirirá del
PRODUCTOR la cantidad de __________________ que cumplan con la
calidad del producto solicitado ________________________________________
CLÁUSULA 2: El PRODUCTOR se compromete a producir y entregar al
COMPRADOR, la cantidad comprometida en la cláusula 1, en un plazo de
___________ a partir de la firma del contrato.

_________________, ______ de ______________del_______.

_______________________
COMPRADOR:
Representante:
DNI:

_______________________
COMPRADOR:
Representante:
DNI:
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Formulario 6. Saldo

Nombre del Equipo:………………................................................................…………………………….
Ingresos (Total Formulario 4)

Egresos (Total Formulario 5)

Saldo=Ingresos - Egresos
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Anexo 5. Billetes y monedas
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Anexo 6. Imprevistos
La compradora de
artesanías visita la purma
para comprobar buenas
prácticas de manejo y
reforestación.

La compradora de
artesanías ha comprobado
la calidad de las pulseras.

En el grupo han tenido
muchos problemas de
comunicación y conanza,
reciben una multa

PREMIA AL EQUIPO
CON 20 SOLES

PREMIO DE 1 SOL
POR PULSERA

-30 SOLES PARA
PAGAR LA MULTA

Por creatividad en un
concurso de Artesanías

No cosechaste con el
debido cuidado tus
cogollos, murieron 10
plantas, debes aportar
dinero.

Comercial Anita ofrece al
equipo de artesanas un
descuento en su próxima
compra.

GASTO DE 10 SOLES
PARA REFORESTAR

VALE DE
50% DESCUENTO

PREMIO AL EQUIPO
DE 50 SOLES

No pasaste el exámen de
calidad de algunas
pulseras, se te descuenta
por pulsera rechazada.

Por una fuerte tormenta se
tumbaron 20 chambiras te
quedaste sin cogollos.

Algunas artesanas hicieron
trampa y usaron tinte de
otro tono para las pulseras.
La compradora las multa.

GASTO DE 1 SOLO
POR CADA COGOLLO

-20 SOLES POR
ENGAÑAR AL CLIENTE

- 1 SOL POR CADA
PULSERA RECHAZADA
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Módulo 1
Liderazgo, Organización Y Planificación (LOP)

1

MÓDULO 1 : Introducción

INTRODUCCIÓN

El Módulo Liderazgo, Organización y Planificación – LOP es un instrumento
diseñado para que los/las facilitadores y/o promotores de las comunidades
nativas y rurales aborden temas de gestión empresarial y de sus recursos de
forma constructiva partiendo del hecho de que los miembros de las comunidades tienen mecanismos propios de organización. El LOP sirve para que
los grupos meta identiﬁquen aquellas fortalezas organizativas y también los
nuevos retos que les impone la actividad empresarial para lograr beneﬁcios
manejando sosteniblemente sus recursos. En este marco el LOP aborda la
reﬂexión sobre las ventajas de trabajar en equipo en base a aﬁnidades entre
los miembros de la comunidad. Estas redes productivas están formadas por
familiares y vecinos que deciden incursionar en un emprendimiento de
manera sistemática y formal.
Las comunidades nativas y rurales como parte de su forma de vida cotidiana
se organizan, planiﬁcan y cumplen objetivos relacionados con su economía
y vida cotidiana y por ende calidad de vida. Esto se observa en la realización
de actividades familiares y comunales basadas en la reciprocidad y el apoyo
mutuo (mingas) para ﬁnes de subsistencia, entretenimiento y mantenimiento
de sus espacios. Este aprendizaje implícito de formas de organización y
relacionamiento basadas en liderazgo y trabajo en equipo (todos aportan al
logro del objetivo), organización (asignación de responsabilidades) y
planiﬁcación (coordinación de acciones) se pueden transferir a emprendimientos económicos. En el ámbito de la capacitación empresarial la idea
es recuperar estos conceptos y prácticas mediante ejercicios y dinámicas
que generen reﬂexión sobre la situación que limita el uso efectivo de estas
capacidades de liderazgo, organización y planiﬁcación a partir de las experencias cotidianas de los/las participantes.

RESULTADOS
ESPERADOS

• Los/las participantes reﬂexionan sobre las ventajas de asociarse por
aﬁnidad formando EQUIPOS EMPRESARIALES, e identiﬁcan las
modalidades más adecuadas del trabajo en conjunto.
• Los/las participantes reconocen la importancia de planiﬁcar sus
actividades empresariales en base a la demanda del comprador.

• Los/las participantes entienden la importancia de formalizar sus

actividades empresariales a través del uso de contratos de producción,
formularios de planiﬁcación y organización y los emplean en los
EQUIPOS EMPRESARIALES y en el manejo familiar de sus negocios.
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DESCRIPCIÓN DEL
MÓDULO

Módulo LOP, abarca los siguientes temas:
1. Liderazgo en Equipo
2. Organización
3. Planiﬁcación
Dentro de cada tema el/la facilitador/a tiene a su disposición el objetivo y
marco teórico que le brindarán insumos para el desarrollo de la capacitación a
los Equipos Empresariales. Posterior a ello, se inicia el aprendizaje de forma
participativa haciendo uso de 3 herramientas:
• Dinámica de Motivación: Mediante un juego se induce a los/las
participantes a deﬁnir el liderazgo, organización y planiﬁcación.
•

•

Dinámica de Aprendizaje: Mediante el uso de juego de roles,
sociodramas, secuencia de imágenes, etc; los/las participantes
reﬂexionan sobre sus fortalezas y debilidades para realizar trabajo en
equipo, organización y planiﬁcación de actividades.
Dinámica de Aplicación: A través del uso de juegos de roles y uso de
formularios los/las participantes se organizan y planiﬁcar sus
actividades.

Al ﬁnalizar el/la facilitador/a deberá elaborar con ayuda de los/las
participantes un cuadro con las lecciones aprendidas del Módulo LOP y
asimismo identi-ﬁcarán los medios de veriﬁcación que darán la continuidad al
aprendizaje obtenido.
Al ﬁnal del Módulo I – LOP, se presentan las Herramientas de Monitoreo, que
tienen como objetivo brindar a el/la facilitador/a insumos para el monitoreo del
aprendizaje, permitiendo la adopción de buenas prácticas y generando
cambios positivos en la organización y planiﬁcación de sus actividades
económicas.
El tiempo recomendable para realizar este Módulo es de 2 días con
jornadas de aproximadamente 6 horas.
En el cuadro siguiente se resume las dinámicas lúdicas que componen
el Módulo I-LOP.
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Tipo de Dinámica

Liderazgo

Organización

Planificación

Motivacional

Trabajo en equipo
Todos tienen fortalezas
que contribuyen al
cumplimiento de metas
(La orquesta del
bosque)

Objetivo del equipo
El equipo organizado
usa mejor sus fortalezas
cuando tiene claro su
objetivo
(Formando figuras)

Planificar para
enfrentar al mercado
Determinar paso a
paso las actividades de
acuerdo al requerimiento
del comprador
(Produciendo
pescaditos)

Aprendizaje

Liderazgo en equipo
En las actividades de
equipo los responsables
elegidos coordinan,
dirigen y fomentan la
toma de decisiones
consensuadas
(Nudo humano)

Roles de miembros del
equipo productvo
La distribución de roles,
coordinación ayuda al
buen desarrollo de la
actividad
(Fiesta de aniversario)

Compromisos
comerciales
El contrato con el
comprador ayuda a
planiﬁcar nuestras
actividades
(Elaboración de
contratos)

Aplicación

Fortalezas de
pertenecer a un
buen equipo
Equipos donde
sus participantes
destacan por sus
cualidades productivas,
comerciales y
personales
(Día de las estrellas)

Dominio del proceso
productivo
El dominio del proceso
productivo ayuda
a elaborar un buen
producto
(El cienpies)

Planificación de
actividades
Elaboración de
cronogramas, tareas y
responsables para lograr
productos de calidad y a
tiempo
(Plan de producción)
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TEMA 1

Liderazgo En Equipo

5

MÓDULO 1 : Liderazgo En Equipo

OBJETIVO

Identiﬁcar fortalezas y beneﬁcios del trabajo en equipo y el desarrollo de
liderazgo empresarial para el manejo óptimo del emprendimiento económico.

MARCO TEÓRICO

En el manejo empresarial de una actividad económica, los/las integrantes de
la organización se verán en la necesidad de trabajar organizadamente y en
equipo. En el caso de las comunidades que vienen realizando actividades
económicas como núcleos familiares, se propone focalizar el fortalecimiento
considerándolos como: EQUIPOS EMPRESARIALES.
Bajo este enfoque, se resalta la importancia de la participación activa de los
integrantes de los equipos empresariales señalando que, hoy en día se
necesitan las habilidades de hombres y mujeres decididos a mejorar su
condición de vida. En ese contexto, identiﬁcan al “Liderazgo en Equipo”
como las suma de habilidades y capacidades necesarias para el logro de
sus objetivos comunes. “El Liderazgo en Equipo es la capacidad generada
de un aprendizaje colectivo, teniendo como eje un objetivo común, enfocando la organización y los esfuerzos al cumplimiento de la meta”. Un concepto
sinónimo es el trabajo en equipo o según el léxico local la minga. El/la facilitador/a puede pedir a los/las participantes que describan las caracteristicas
de la minga y mostrar como esta practica ejemplifica el liderazgo en equipo.

Recordemos
Tener en cuenta que:
Los/las facilitadores/as necesitan entender las fortalezas y necesidades de
cada individuo, en la mayoria de los casos requiere de un balance entre el
enfoque hacia las tareas y el enfoque hacia las relaciones personales.
elo de liderazgo en equipo, requiere que el equipo identiﬁque las
etapas del proceso productivo y los momentos claves para la toma de
decisiones y en base a esto designar roles y responsabilidades según las
fortalezas de cada miembro del equipo.
El Liderazgo en equipo, se enfoca precisamente en lograr que cada miembro
del equipo aporte efectivamente al equipo desarrollando positivamente sus
fortalezas personales.
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Los equipos empresariales requieren además de un tipo especial de
líderazgo. El liderazgo en emprendimiento de negocios es el conjunto de
habilidades o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de
ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo
que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos.

DESARROLLO
PARTICIPATIVO DEL
APRENDIZAJE

A continuación se presentan las dinámicas para facilitar el aprendizaje del
tema comunicación:

DINÁMICA DE
MOTIVACIÓN

La Orquesta Del Bosque

DINÁMICA DE
APRENDIZAJE

El Nudo Humano

DINÁMICA DE
APLICACIÓN

El Día De Las
Estrellas
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1

DINÁMICA DE
MOTIVACIÓN
Objetivo

LA ORQUESTA DEL BOSQUE
(Duración: 20 minutos)
Que los/las participantes se integren e identiﬁquen las capacidades que
tienen para lograr uniﬁcar sonidos y generar de forma armoniosa una
melodía.

Materiales:
Participantes y
creatividad grupal.

Desarrollo

Se divide a los/las participantes en tres grupos. Luego el/la facilitador/a
asigna el sonido de animales de la zona en cada grupo, por ejemplo:
perros

Grupo 1

gallos y gallinas

Grupo 2

monos

Grupo 3
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Se asignan 5 minutos a los grupos para que consigan de forma grupal
efectuar el sonido asignado. Luego se simulan diversas acciones entre ellos,
puede ser: animales en ataque, animales perseguidos, amanecer del bosque,
anochecer, otros; de tal forma que al cerrar los ojos logremos percibir la
armonía de la mezcla de los sonidos de todos los grupos.

Reﬂexión

Para lograr esta reﬂexión el/la facilitador/a efectúa las siguientes preguntas:
¿Qué nos enseña esta dinámica?
¿Cómo se relaciona con las actividades que realizamos?

El/la facilitador/a reﬂexiona sobre la importancia de trabajar en equipo y en
forma coordinada para lograr armonía. Asimismo se debe destacar que entre
equipos a pesar de realizar acciones y personajes diferentes logramos
armonizarlos esfuerzos para llegar a un mismo ﬁn.
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2

DINÁMICA DE
APRENDIZAJE
Objetivo

NUDO HUMANO
(Duración: 20 minutos)
Mostrar la importancia de trabajar en equipo para lograr un objetivo común

Materiales:
Participantes y creatividad
grupal.

Desarrollo

El “Nudo humano” (es.wikihow.com/jugar-al-nudo-humano) tiene el objetivo
de fomentan las habilidades de liderazgo y de incentivar un sentimiento de
comunidad. Se requiere un mínimo de espacio y por lo menos 8 a 10 participantes. En el “Nudo humano”, los jugadores se entrelazan por la mano de
otros jugadores, y dependen de la orientación de liderazgo y direcciones para
llegar desenredado sin soltarse de las manos que sujetan.
Divide a los/las participantes en grupos de 10 y haz que cada equipo forme
una ronda. Todos deben utilizar la mano izquierda para sujetar la mano de otro
que se encuentre en el lado opuesto de la ronda, y la derecha para sujetar la
mano de otra persona que se encuentre en el lado opuesto de la ronda.
Asegúrate de que nadie tome la mano de la persona que se encuentra justo a
su lado. Luego, explícarles que deben deshacer el nudo para volver a formar
una ronda, sin soltarse de las manos.

Reﬂexión

Para lograr esta reﬂexión el/la facilitador/a efectúa las siguientes preguntas:
¿Qué nos enseña esta dinámica?
¿Cómo se relaciona con las actividades que realizamos?

El/la facilitador/a debe resaltar las acciones positivas de liderazgo y
organización de cada equipo señalando que cada participante aporta para
cumplir el objetivo ﬁnal. Resalta las habilidades de algunos miembros del
equipo para dirigir las acciones y las habilidades personales de cada
participante para contribuir al logro del objetivo.
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3

DINÁMICA DE
APLICACIÓN
Objetivo

DíA DE LAS ESTRELLAS
(Duración: 60 minutos)
Reconocer, resaltar y valorarizar las cualidades y los valores personales,
sociales, comerciales y productivos que cada participante tiene y como
estos pueden contribuir a este trabajo en equipo del emprendimiento
económico.

Materiales:
• 2 Papelotes por Equipo
• Plumones
• Cartulinas cortadas en
forma de estrellas

Desarrollo

El/la facilitador/a organiza tres equipos. En algunas estrellas anota de
antemano solo algunas cualidades/valores productivas, comerciales,
personales, ambientales, sociales, etc. Por ejemplo “Mi cualidad es ser
responsable”, “Mi cualidad ser honesto/a”, “Mi cualidad es ser minucioso/
a”. El/la facilitador/a tendrá listas estrellas sin nada escrito para que
complementen ideas que no estaban escritas en las otras estrellas. Estas
estrellas deberán se prepara-das para cada grupo.
En cada equipo el/la facilitador/a colocara al azar las cualidades en la
pared con la parte escrita no visible al equipo. Luego pedirá al primer
participante tomar una estrella y leerla en voz alta y dejarla volcada hacia el
público y explicar por qué es importante esta cualidad para un equipo
empresarial. Cuando el/la participante se encuentre con una estrella vacía,
deberá indicar una cualidad que considere importante para un
emprendedor. Luego pasa el segundo participante y así sucesiva-mente.
Una vez concluida la lectura de las estrellas se pide a los/las
participantes que en base a las estrellas elaboren respondan a las
preguntas del cuadro que valores con los valores personales deberán
regir el equipo empresarial y que reflejen las cualidades enunciadas en
las estrellas. Esta dinámica ha sido adaptada de Alba Elizabeth Marin.
http://www.paralideres.org/VerArticulo.aspx?Idp=6243
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¿Que valores deben regir a un
equipo empresarial?

Reflexión

¿ Que nombre le ponemos a
nuestro equipo empresarial?

¿ Que es lo innovador de formar
parte de equipo empresarial?

El/la facilitador/a motiva la reﬂexión sobre los valores de cada grupo ha
deﬁnido para representar a su equipo empresarial. Asimismo promueve la
discusión sobre lo importante que es la suma de valores y cualidades
personales al logro de objetivos comunes en el equipo. Promueve
consensos sobre aquellas respuestas que muestren ventajas sobre el
trabajo de equipo y la formación de equipos empresariales. También motiva
la discusión sobre las desventajas y las formas de manejar dichas
desventajas.
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TEMA 2

Organización
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OBJETIVO

Identiﬁcar formas organizativas y determinar funciones y responsabilidades
de los/las miembros del equipo empresarial para el buen desarrollo del
emprendimiento económico.

MARCO TEÓRICO

La gestión económica demanda en forma constante que el trabajo sea
organizado, lo que implica que cada integrante asuma, cumpla su rol y
oriente sus resultados hacia los objetivos organizacionales.
El concepto de organización señala: Unidad social coordinada deliberadamente, compuesta de dos o más personas, que funciona más o menos de
manera continua para alcanzar una o varias metas comunes.
Las comunidades amazónicas ejecutan sus actividades económicas de
for-ma organizada con la participación de los miembros y allegados a la
familia. Esta es la forma más sencilla de organización de la empresa. A
medida que el volumen de producción y la ampliación de las relaciones
con actores externos y el mercado, las familias requieren hacer alianzas
que implican la asignación de roles y responsabilidades así como
aspectos de distribución de beneﬁcios y obligaciones hacia el grupo.

Recordemos
Tener en cuenta lo siguiente:
No se puede hablar de organización sin el
aprendizaje de trabajo en equipo.
Estar bien organizados nos ayuda a cumplir las
metas ﬁjadas.
Todos los/las integrantes del equipo deben cumplir
sus tareasasignadas
El trabajo en equipo aumenta la producción.
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DESARROLLO
PARTICIPATIVO DEL
APRENDIZAJE

A continuación se presentan las dinámicas para facilitar el aprendizaje del
tema confianza:

DINÁMICA DE
MOTIVACIÓN

Formando Figuras

DINÁMICA DE
APRENDIZAJE

Fiesta De Aniversario

DINÁMICA DE
APLICACIÓN

El Cienpies
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1

DINÁMICA DE
MOTIVACIÓN
Objetivo

FORMANDO FIGURAS
(Duración: 20 minutos)
Que el equipo empresarial aprenda a usar mejor sus fortalezas para organizar sus actividades en base a un objetivo común claro.

Materiales:
Participantes y
creatividad grupal.

Desarrollo

Se divide a los/las participantes en tres grupos. Estos grupos pueden ser los
que se organizaron anteriormente. El/la facilitador/a indica a los grupos una
ﬁgura e insta a que los grupos realicen la ﬁgura en un tiempo limitado de
cinco a diez minutos.
Formen un círculo.
Formen una estrella.
Formen una balsa.
Formen una mesa.
Formen un motelo (tortuga).

Reflexión

El/la facilitador/a debe resaltar las capacidades organizativas que tiene cada
equipo señalando la importancia de tener objetivos comunes y cohesión
entre los equipos para cumplir objetivos grupales.
Para lograr esta reﬂexión el/la facilitador/a efectúa las siguientes preguntas:
¿Qué nos enseña esta dinámica?
¿Cómo se relaciona con las actividades que realizamos?
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2

DINÁMICA DE
APRENDIZAJE
Objetivo

FIESTA DE ANIVERSARIO
(Duración: 25 minutos)
Que los/las participantes entiendan que un requisito para lograr una buena
organización es la distribución de roles y coordinación entre los miembros
de la organización.

Materiales:
• 2 Infladores
• 1 piñata
• Globos tamaños 3,
4 y 5 (50 unidades
cada uno)

Desarrollo

Se solicita a los/las participantes que organicen una pequeña ﬁesta, para
esto deben decorar el ambiente, armando la piñata y colocando los globos
(el ambiente decorado puede ser utilizado como motivo de celebració n si
alguien del grupo cumple años o para distracción de los niños en el
descanso).

Reflexión

A partir de esta dinámic a los/las participantes serán motivados a la
distribución de roles, coordinación y organización con la ﬁnalidad de llevar a
cabo una actividad y objetivo común. El/la facilitador/a señala otras
actividades donde la comunidad se organiza tales como: campeonatos,
aniversarios comunales, ferias de artesanías. El/la facilitador/a resalta cuáles
fueron las ventajas de la organización en esta actividad y la importancia de
unir esfuerzos, delegar responsabilidades y cumplir las metas.
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3

DINÁMICA DE
APLICACIÓN
Objetivo

EL CIENPIES
(Duración: 30 minutos)
Identiﬁcar la importancia del conocimiento del proceso productivo de la actividad económica que desarrolla el equipo empresarial para la organización
y logro de una meta productiva

Materiales:
• 3 Rollos grandes
de hilo rafia
(diversos colores)
• 30 Cartulinas A-5
diversos colores
• 3 Papelotes
• 3 Tizas de colores
• 3 Cintas masking tape
• 3 Sobres

Desarrollo

En plenaria, los/las participantes identiﬁcan las etapas del proceso para la
elaboración o producción de un producto comercial. En el ejemplo usamos
el de artesanías con ﬁbra de chambira: cosecha, secado, blanqueado,
torcido y otros.
El/la facilitador/a divide a los participantes en 3 equipos (5 personas por
equipo) y hace entrega de un sobre con cartulinas tamaño A-5 que
contienen las etapas del proceso de elaboración de chambira.
Luego el/la facilitador/a señala que es un comprador de artesanías y necesi-tará 100 artesanías. Indica que el abastecimiento pueden hacerlo los
tres equipos. La competencia consiste en que el equipo que culmina
primero el circuito asignado tendrá la posibilidad de adjudicarse 45
artesanías, el segundo 35 y el tercero 20. Para la competencia el/la
facilitador/a indica el circuito que deberá recorrer cada equipo.
El circuito es el siguiente. Se entregan los sobres cerrados a cada equipo.
Estos deben ordenarlos y en función a la cantidad de personas por equipo
deberán pegar en el brazo izquierdo de los participantes de forma
ordenada todas las etapas del proceso para elaborar artesanías (por
ejemplo, cosecha, secado, blanqueado, torcido y otros.).
18
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Una vez organizados y con las etapas en orden el/la primero/a toma la raﬁa y
luego de dar una vuelta por su cintura, pasa la raﬁa al siguiente participante y
así sucesivamente, cuando ya se encuentran atados todos los/las integrantes
del equipo en forma de columna simulando ser un gusano o cienpies, se
trasladan hacia la mesa de producción por la línea de diﬁcultad previamente
trazada para cada equipo. Esta línea de diﬁcultad puede tener obstáculos en
el camino. En la mesa se encuentran 3 cartulinas indicando en función al
orden de llegada cuál fue su capacidad productiva.
El equipo que llega primero debe tomar la cartulina con mayor producción y
alentar a los otros equipos a llegar al objetivo; una vez que el segundo equipo
llega debe sujetarse del último jugador del primer equipo y así sucesivamente. Es preciso mencionar que el/la facilitador/a ha dado 10 minutos
para hacer todo el circuito y cuando todos ya tienen su producción se
trasladan hacia el comprador quien espera la producción total al ﬁnal del
circuito el mismo que debe sumar 100 unidades.

Reﬂexión

El/la facilitador/a guía un proceso para que el grupo analice, mediante una
lluvia de ideas, las siguientes preguntas:
¿Qué hemos necesitado para llegar al objetivo?
¿Cuáles fueron las acciones que facilitaron y/o retrasaron la organización del
equipo para llegar a la meta?
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TEMA 3

Planificación
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OBJETIVO

Identificar la importancia de que el equipo empresarial se organice y
planifique las diversas actividades que permitan optimizar los resultados de
un determinado proceso productivo y de comercialización.

MARCO TEÓRICO

Las organizaciones líderes se mantienen en el tiempo, debido a que
se proyectan con visión de futuro, diferenciándose de aquellas que se
dedican solo a resolver los problemas operativos del día a día. La
planeación determina por anticipado cuales son los objetivos que deben
cumplirse y qué debe hacerse para alcanzarlo; por lo tanto es un modelo
teórico para actuar en el futuro. Se inicia por establecer los objetivos y
detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible.
Planear y determinar los objetivos consiste en seleccionar por adelantado
el mejor camino para lograrlo. Determinar dónde queremos llegar, qué debe
hacerse, cómo, cuándo y en qué orden debe efectuarse. No se trata de utilizar bolas de cristal ni cartas astrológicas.
Es una técnica que busca minimizar el impacto de la incertidumbre y dar
más consistencia al desempeño de las actividades económicas.

DESARROLLO
PARTICIPATIVO DEL
APRENDIZAJE

A continuación se presentan las dinámicas para facilitar el aprendizaje
del tema confianza:

DINÁMICA DE
MOTIVACIÓN

Produciendo Pescaditos

DINÁMICA DE
APRENDIZAJE

Compromisos
Comerciales

DINÁMICA DE
APLICACIÓN

Planificando Mi Negocio
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1

DINÁMICA DE
MOTIVACIÓN
Objetivo

PRODUCIENDO PESCADITOS
(Duración: 60 minutos)
Mediante esta dinámica, los/las participantes comprenden la necesidad de
organizarse, planiﬁcar y formalizar sus compromisos productivos. Son
introducidos al uso de contratos y de los requerimientos del mercado de
entregar productos con calidad, distribuir los roles en la organización y a
incentivar la creatividad.

Materiales:
• Cartulinas cortadas
en A-5
• Tijeras
• Lápices
• Plumones indelebles
• Acuarelas
• Borrador
• Tajadores
• Modelo de Pescaditos
• Formulario de Contratos

Desarrollo

Se divide a los/las participantes en 3 grupos y cada grupo se asigna un
nombre. El/la facilitador/a les entrega los materiales a cada grupo. Cada
grupo deberá diseñar tantos pescaditos como sean posibles en un tiempo
determinado (20 minutos); deberán organizarse, planiﬁcar, distribuir roles y
así obtener productos de calidad. Sólo existe un modelo del producto
(pescadito) que se exhibe y se entrega a cada grupo. Las reglas son
estrictas y sólo los pescaditos que han sido fabricados exactamente de
acuerdo a la muestra pasan el control de calidad. Notar que se pueden
utilizar otro tipo de produc-tos hechos con ﬁbras de palma, semillas, papel,
etc. en caso de no existir materiales para realizar los pescaditos.
Cada grupo de participantes pasará por una fase de planiﬁcación (5 minutos) en la cual deﬁnirán sus metas de producción (por unidades), y se distribuirán los roles. Una vez deﬁnida la cantidad deben ﬁrmar un contra que
será entregado por el/la facilitador/a según el modelo siguiente. equipos
para cumplir objetivos grupales.
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Contrato de Producción
La empresa productora de pescaditos ___________________________
_______________, a quien en adelante se denominará PRODUCTOR y
la empresa compradora ______________________________________
________________________________________ a quien en adelante se
denominará COMPRADOR; convienen el siguiente Contrato de Producción.
CLÁUSULA 1: EL COMPRADOR adquirirá del PRODUCTOR la cantidad de
________ pescaditos que cumplan con la calidad del producto solicitado (bien
armados, cortes precisos y pintado uniforme).
CLÁUSULA 2: El PRODUCTOR se compromete a producir y entregar al
COMPRADOR, la cantidad comprometida en la cláusula 1, en un plazo de 20
minutos a partir de la firma de este Contrato.
CLAUSULA 3: EL COMPRADOR, se reserva el derecho de realizar el control
de calidad.
CLÁUSULA 4: EL COMPRADOR, se compromete a efectuar el pago inmediato de los productos que cuentan con las exigencias de calidad.

_________________, ______ de ______________del_______.

_______________________
COMPRADOR:
Representante:
DNI:

_______________________
COMPRADOR:
Representante:
DNI:

23

MÓDULO 1 : Planiﬁcación

El/la facilitador/a señala que se dispone de 20 minutos para la etapa de
producción. Luego de ello, el comprador debe pasar por cada grupo
recogiendo los productos y evaluando con cuántos se queda; dicha
información será insumo para completar el cuadro de evaluación, el
mismo que será llenado por el/la facilitador/a.
Puntaje: Por cada pescadito comprometido y entregado = + 50 puntos. Por
cada pescadito comprometido y rechazado = - 50 puntos. En la primera
ronda, muchos participantes deﬁnirán metas irreales y no cum-plirán con el
control de calidad. Para un aprendizaje óptimo, es muy impor-tante dar paso
a una segunda ronda que signiﬁque una experiencia positiva para la mayoría
de los/las participantes.

PRIMERA VUELTA

GRUPO
Meta
(Unid.)

SEGUNDA VUELTA

Puntos
A
Favor

Meta
(Unid.)
En
Contra

Total

TOTAL

Puntos
A
Favor

En
Contra

Total

A

B

C

Reflexión

En función a los resultados de la competencia el/la facilitador/a promueve la
reﬂexión sobre los aspectos que facilitaron y/o retrasaron la ejecución de
tareas del equipo. Es importante que el/la facilitador/a ponga especial
atención a la discusión sobre la importancia de aprender de las acciones
positivas del equipo ganador y las lecciones aprendidas por los equipos en
general para motivar a los equipos que no obtuvieron los mejores resultados.
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2

DINÁMICA DE
APRENDIZAJE

Objetivo

COMPROMISOS COMERCIALES
(Duración: 60 minutos)
Los/las participantes discuten los elementos del contrato propuesto en la
dinámica anterior y sugieren modiﬁcaciones a ﬁn de ser adoptados en sus
actividades comerciales.

Materiales:
• Papelotes
• Plumones
• Cartulinas cortadas
para lluvia de ideas
• Masking tape

Desarrollo

Previamente, el/la facilitador/a diseña el modelo de contrato en un papelote. Con
este ejemplo el/la facilitador/a indica los ítems de los cuales se compone el con trato y los/las participantes revisan y modiﬁcan de acuerdo a sus necesidades y/
o prioridades de su actividad económica.

Reﬂexión

La reﬂexión consiste en que los/las participantes indiquen las ventajas y de safíos de tener contratos formales con sus compradores y el formato más
adecuado a usarse en el equipo empresarial de tal manera que cumpla con los
básicos elementos de salvaguarda para el equipo empresarial y el com-prador
de tal manera que se promueva un relacionamiento ganador-ganador.
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3

DINÁMICA DE
APLICACIÓN
Objetivo

PLANIFICANDO MI NEGOCIO
(Duración: 60 minutos)
Planiﬁcar la producción y venta de productos

Materiales:
• Esquema de planificación
Cronogramas
• Papelotes
• Calculadoras
• Lapiceros
• Papel de borrador

Desarrollo

El/la facilitador/a organiza tres equipos. En cada equipo se pide a los/las
participantes que identiﬁquen el tipo de producto objeto del
emprendimiento. Luego cada equipo deberá llenar las siguientes tablas de
planiﬁcación de su negocio.
Tabla 1. Sirve para describir el producto y quiénes son los destinatarios
ﬁnales.
Tabla 2. Sirve para que identiﬁquen a sus compradores, la cantidad
demandada por mes y la modalidad de pago.
Tabla 3. Sirve para que el equipo determine la cantidad de materia prima.
que necesita para cubrir la producción mensual demandada por el
comprador.
Tabla 4. Sirve para determinar cuánto producirá el grupo en forma
mensual. Tabla 5. Sirve para determinar quiénes serán los responsables,
sus roles y dentro del equipo el cronograma para cumplir con el plan de
producción.
El ejercicio tiene una duración de 40 minutos. Después de transcurrir el
tiempo dado, los grupos salen al frente y comparten sus trabajos con los
demás.
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Tabla 1. ¿Qué produzco y cómo promociono mi producto?
¿Cómo describo ¿Para quién?
mi producto?

Tipo de
Producto

¿Cómo lo
promociono?

Tabla 2. ¿Quiénes son mis compradores?
Comprador

Tipo de
producto

Demanda del
producto por
mes

Modalidad de
pago

Tabla 3. ¿Cuántas unidades produciré por mes*?
Producto

Cuánto
produzco
o cuánta
materia
prima
utilizo

Días
utilizados
por
producto
por mes

Cantidad
a producir
por mes

Precio
unitario

Precio
total

*El equipo deﬁne el tipo de producto a producir
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Tabla 4. ¿Cuántas unidades debemos producir por
equipo empresarial?

Nombre
Producto
del/la
productor/a

Tabla 5.
Actividad

Tarea

Días
utilizados
por producto por
mes

Cantidad
a producir
por mes

Precio
unitario

Precio
total

Asignación de responsabilidades y cronograma
Responsable

Mes
Semana Semana Semana
1
2
3

Semana
4
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Reﬂexión

• Finalmente el/la facilitador/a induce a los/las participantes a difinir la
planificiación a partir de ejemplos, experiencias y conceptos propios.
• En el caso de las comunidades amazónicas la reﬂexión sobre planiﬁcación
de actividades de un negocio debe hacer énfasis en la realidad local. Es
decir deben reﬂejar un balance real de tiempo y recursos tomando en
cuenta las otras actividades de subsistencia (trabajo de chacra, recolección de frutos, pesca, cuidado de la familia) que realizan los miembros de
las familias y especialmente las mujeres.
Usando los ejemplos resume la planiﬁcación en el concepto siguiente:
“La planiﬁcación es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta
lo que la organización hará para alcanzar sus objetivos. Consiste en decidir
con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo, y cómo
deberá hacerse”.
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LECCIONES
APRENDIDAS

El/la facilitador ﬁnaliza el proceso de aprendizaje del Módulo 1 – LOP,
identiﬁcando con los/las participantes las lecciones aprendidas de esta
primera etapa, asimismo identiﬁca los medios de veriﬁcación que darán
permanencia a lo aprendido.
Para ello hace uso de un papelote en el cuál se describe ambos aspectos.

TEMAS

¿QUÉ
APRENDIMOS?

¿QUÉ HAREMOS PARA
MEJORAR?

¿CÓMO DEMOSTRAMOS
LOS AVANCES?

LIDERAZGO EN
EQUIPO

ORGANIZACIÓN

PLANIFICACIÓN
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HERRAMIENTAS DE
MONITOREO

Se propone a el/la facilitador/a seguir los siguientes pasos para realizar un
Plan de acción y ejecución del monitoreo.
PASO 1:

Observa y levanta información sobre la adopción de las
lecciones aprendidas en el Módulo 1- LOP.
A través de reuniones con los Equipos Empresariales,
entrevista a miembros de equipos y observaciones del día a
día el facilitador/a llena la siguiente tabla:

SITUACIONES

EQUIPO EMPRESARIAL
1

EQUIPO EMPRESARIAL
2

EQUIPO EMPRESARIAL
3

¿Qué resultados han
obtenido del trabajo
en equipo?
¿Qué aspectos
consideras favorables
o desfavorables para el
trabajo en equipo?
¿Cumplieron su meta de
producción como equipo?,
¿si o no por qué?

¿Están utilizando los
Contratos de Producción?,
si o no por qué?

¿Los participantes
cumplieron con su
responsabilidad?

¿Cuáles fueron los
aspectos que facilitaron
y/o retrasaron el
cumplimiento de su
cronograma?
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PASO 2: Muestra a los Equipos Empresariales el cuadro de necesidades
de mejora y acuerdan en conjunto las acciones correctivas.
PASO 3: Determina cuáles son los temas del Módulo 1 – LOP, que requieren mayor refuerzo.
PASO 4: Determina que otros temas surgieron como consecuencia de las
necesidades de mejorar las relaciones interpersonales y aspectos empresariales.
PASO 5: Presenta el Módulo 2 – CONFIANZA, COMUNICACIÓN Y
CONTROL (CCC).
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Módulo 2
Confianza, Comunicación Y Control (CCC)

MÓDULO 2 : Introducción

INTRODUCCIÓN

En el módulo anterior de Liderazgo, Organización y Planiﬁcación (LOP)
los/las participantes aprendieron a organizarse y planiﬁcar sus actividades
ya sea de forma familiar y como equipo empresarial. En ambas
situaciones, existen 3 factores importantes que permiten hacer eﬁciente el
desarrollo de las activi-dades económicas. Estos son: Conﬁanza,
Comunicación y Control (CCC).
Para consolidar un equipo empresarial, los/las integrantes deben
identificar las posibles debilidades que limitan una adecuada cohesión del
grupo, así como las ventajas que podrían alcanzar si deciden fortalecer la
conﬁanza y comu-nicación en el grupo, ambos aspectos permitirán
efectuar un control efectivo de las actividades. Para apoyar este proceso
se presenta el módulo 2 CCC a con el ﬁn de apoyar a los equipos
empresariales a diseñar mecanismos de prevención y resolución de
conﬂictos, protocolos y formularios para efectuar un control de calidad de
los productos en función a los requerimientos del mercado. Asimismo se
incide en la buena administración de los ingresos y la rendición de
cuentas. Finalmente se introduce el concepto de buenas prácticas y
devolución de los servicios prestados por el bosque con el objetivo ﬁnal
de promover el manejo adecuado de la materia prima (recursos naturales)
para garantizar el abastecimiento futuro del producto.
El módulo incluye sociodramas y situaciones vivenciales a partir de las
cuáles, los participantes, deben identiﬁcar sus fortalezas y retos reales de
conﬁanza, comunicación y control. El/la facilitador/a realizará las
preguntas de análisis de las situaciones planteadas y en función a las
respuestas se introducirán los conceptos de Conﬁanza, Comunicación y
Control. Esto a su vez servirá para que la audiencia reconozca los
mecanismos que actualmente aplican para enfrentar situaciones similares
e identiﬁquen aquellos que necesitan para mejorar sus actividades
empresariales.

RESULTADOS
ESPERADOS

• Los/las participantes utilizan y aplican los conceptos de Conﬁanza,
Comunicación y Control en sus procesos productivos y de negocios y
tienen mecanismos de prevención y resolución de conﬂictos.
• Los/las participantes se comunican de forma propositiva y las relaciones
entre miembros del equipo empresarial mejoran. Además entienden que
la conﬁanza se construye con acciones positivas.
• Los/las participantes aplican criterios y protocolos de control de
calidad de sus productos de acuerdo a las exigencias del comprador.
• Los/las participantes realizan control sobre su materia prima (recursos
naturales), insumos y productos, asimismo sobre sus ﬂujos económicos
para un manejo eﬁciente de su negocio

MÓDULO 2 : Introducción

Recordemos
En las comunidades amazónicas las familias tienen una
economía diversificada. Es decir manejan varios
productos de chacra, bosque y rio que tienen el objetivo
de cubrir algunas de sus necesidades de alimentación,
vivienda y salud y también de generación de ingresos
monetarios. Es decir las familias no dependen de un solo
producto para su subsistencia, sino más bien
complementan su economía desarrollando negocios a
partir de la extracción y transformación de productos
del bosque. En este sentido un equipo empresarial bajo
este tipo de economía debe entenderse como aquellas
familias que dedican parte de su tiempo a actividades
empresariales.

• Las instituciones y/o facilitadores/as perciben una reducción en los conﬂictos
relacionados con el uso de recursos y ﬂujo de producto en base a estándares
de calidad preestablecidos y de responsabilidad social y ambiental.

DESCRIPCIÓN DEL
MÓDULO

El segundo Módulo, abarca los siguientes temas:
1. Conﬁanza
2. Comunicación
3. Control
Dentro de cada tema el/la facilitador/a tendrá a disposición el objetivo y marco
teórico que le brindarán insumos para el desarrollo de la capacitación. Posterior a ello, se inicia el aprendizaje de forma participativa haciendo uso de 3
herramientas:
• Dinámica de Motivación: Permite iniciar el proceso con elementos
lúdicos que introducen los conceptos de forma general
• Dinámica de Aprendizaje: Mediante el uso de juego de roles, sociodramas, secuencia de imágenes, etc; los/las participantes reﬂexionan
sobre el tema.
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• Dinámica de Aplicación: A través de ejercicios diversos los/
las participantes aplican los conceptos en su actividad económica).
Al ﬁnalizar el facilitador deberá elaborar con ayuda de los participantes un
cuadro con las lecciones aprendidas del primer proceso y asimismo identiﬁcará los medios de veriﬁcación para dar continuidad al aprendizaje obtenido.
Al ﬁnal del Módulo 2- CCC, se presentan las Herramientas de Monitoreo,
que tienen como objetivo brindar a el/la facilitador/a insumos para el
monitoreo del aprendizaje, permitiendo la adopción de buenas prácticas y
generando cambios positivos en la organización y planiﬁcación de sus
actividades económicas.
Al ﬁnalizar el/la facilitador/a deberá elaborar con ayuda de los/las
participantes un cuadro con las lecciones aprendidas del Modulo 2- CCC y
asimismo identiﬁcarán los medios de veriﬁcación que darán la continuidad al
aprendizaje obtenido.
El tiempo recomendable para realizar este modulo es de 2 días con jornadas
de aproximademente 6 horas.
En el cuadro siguiente se resume las dinámicas lúdicas que componen el
Modulo 2 - CCC.
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Tipo de Dinámica

Confianza

Comunicación

Control

Motivacional

Reciprocidad y apoyo
mutuo
El ambiente de confianza
para beneficio mutuo
(El colchón humano)

Aprendiendo a
comunicarnos
Los mensajes pasados
en cadena no siempre
mantienen su contenido
inicial
(El teléfono malogrado)

Pasos en el control
Ordenar las actividades
que requieren control,
registro y cuentas
(El cienpies II, ¿Dónde
registro esta actividad?)

Aprendizaje

Prevención de
conflictos
Los mecanismos de
control ayudan a prevenir
conflictos y mejorar la
confianza
(Sociodrama- María y la
venta de plantones)

Transparencia y
comunicación
La comunicación en
el equipo y con los
compradores debe ser
clara y transparente
(Ahí llega el comprador)

Registro y control de
la producción
Registro de recursos ,
productos, ingresos y
egresos para evaluar
nuestro desempeño
(Nos falto materia
prima!!)

Aplicación

Códigos del Equipo
Identificar códigos de
comportamiento para
crear confianza en el
equipo empresarial
(Círculo de la confianza)

Elaboración de
protocolos de producto
y calidad
Elaborar un protocolo
de especificación de
productos y calidad
(Control de calidad
checklist)

Uso de formularios
de control
Uso de formularios y
propuesta de
modificaciones
(Uso de formularios
de control)
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TEMA 1

Confianza
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MÓDULO 1: Confianza

OBJETIVO

Los/las participantes fortalecen la conﬁanza entre los/las integrantes del
grupo y reconocen que la conﬁanza se construye con acciones positivas y
mecanismos de prevención de conﬂictos.

MARCO TEÓRICO

Las relaciones positivas con los demás se basan en la conﬁanza: tú confías
en tu familia y amigos y ellos en ti. La conﬁanza se extiende al
convencimiento que alcanzamos sobre nuestras propias capacidades y
cualidades. La conﬁanza se verá más o menos reforzada en función de las
acciones.
El desarrollo de la actividad empresarial implica relacionarse con varios
actores del mercado y la comunidad que en muchos casos requiere de la
generación de un ambiente de conﬁanza sustentado en información clara,
entendible y precisa para todos los actores en la negociación.
Las comunidades nativas tienen experiencia de asociarse por aﬁnidad en
base a lazos de conﬁanza y reciprocidad (redes familiares y de amigos) y se
cooperan unos a otros en base a principios de reciprocidad. Estas
fortalezas locales deberán utilizarse para resaltar la importancia de la
conﬁanza en el desarrollo de emprendimientos económicos.

Recordemos:
Los/las participantes deben comprender que son
responsables de sus acciones, de cómo sus
acciones afectan a los demás y al logro de los
objetivos co munes.
La
confianza
se
gana,
no
se
impone.
Los actos demuestran si las personas
son confiables o no.
Las reglas claras puede evitar conflictos.
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DESARROLLO
PARTICIPATIVO DEL
APRENDIZAJE

A continuación se presentan las dinámicas para facilitar el aprendizaje del
tema conﬁanza:

DINÁMICA DE
MOTIVACIÓN

El colchón humano

DINÁMICA DE
APRENDIZAJE

María y la venta
de plantones

DINÁMICA DE
APLICACIÓN

Círculo de la confianza
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MÓDULO : 2 Confianza

1

EL COLCHÓN HUMANO
(Duración: 20 minutos)

Objetivo

Con el desarrollo de la dinámica los/las participantes entenderán que existen
situaciones en las cuales deben aceptar la ayuda de los demás y conﬁar que
lo harán pensando en el beneﬁcio del grupo.

Materiales:
3 sillas colocadas en
espacio libre para los
tres círculos

Desarrollo

Se divide a los/las participantes en tres grupos. El grupo selecciona a un
representante, se coloca una silla para cada grupo. En esta silla, el
participante seleccionado debe pararse de espaldas cerrando los ojos. Los
demás miembros forman un círculo al costado de la silla, estiran sus manos
hacia el centro formando un colchón imaginario. Sobre este colchón debe
lanzarse de espaldas el representante del grupo. Luego cada integrante debe
hacer lo mismo.
A manera de reﬂexión el/la facilitador/a motiva que los participante expresen lo
que sintieron durante la experiencia y a la expresión de ejemplos de situaciones vividas en las que se requiere conﬁanza grupal. Finalmente concluye
con la siguiente reﬂexión orientada al ámbito de los negocios: “En la dinámica
observamos que el confiar en los demás siempre implica un riesgo, puede ser
favorable o desfavorable; de igual forma en la gestión comercial existen
decisiones importantes en las cuales no conocemos a detalle las condiciones,
por eso antes de lanzarnos a una nueva oportunidad de negocios tienes que
conocer el espacio y las personas con las que interactúas para tomar
precauciones y reducir el riesgo”.
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2

DINÁMICA DE
APRENDIZAJE
Objetivo

SOCIODRAMA - MARÍA Y LA
VENTA DE PLANTONES
(Duración: 40 minutos)

Los/las participantes a partir de este sociodrama identiﬁcarán situaciones
reales en las que se rompe la conﬁanza entre miembros de la comunidad
con sus líderes.

Materiales:
• 3 Papelotes
• Plumones
• Masking tape

D esarrollo

El/la facilitador da lectura a la siguiente historieta. Luego los/las
participantes deben responden a las preguntas las cuales serán el insumo
para llenar la tabla resumen. Asimismo indicar qué acciones realizan para
enfrentar situaciones similares.

María,
ha sido elegida como dirigente
H istorieta
comunal, y ha decidido trabajar con 3 mujeres más
de la comunidad organizando actividades en beneﬁcio de todos. Se han propuesto realizar un vivero de árboles frutales (papaya,
mango, caimito), y luego de 3 meses éstos plantones serán vendidos a un colegio
particular en la ciudad de Iquitos. Cumplido el tiempo, María viene a la ciudad a
realizar la venta de 100 plantones, cada uno a S/.2.00, teniendo como ingreso S/.
200.00. Al retornar a la comunidad, María se da con la sorpresa que su pequeño
hijo Luís, tiene ﬁebres muy altas y escalofrío, por lo que acude en ayuda del
sanitario de la comunidad y éste señala que Luís probablemente esté con malaria.
María, debe venir con Luís a la ciudad de Iquitos y llevarlo al hospital, sin embargo, no tiene dinero. Ella recuerda que en su bolsillo
tiene el pago que le hicieron por la venta de los plantones
y piensa decirles a sus compañeras de equipo,
que aún no le pagaron.
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Reﬂexión

El/la facilitador/a plantea la reflexión sobre la situación de María y el
quiebre de confianza con la comunidad en base a las siguientes preguntas

¿Cómo calificarías la
actitud de
María y por
qué?

¿Qué alternativa
le propondrías a
María para
ayudar a su hijo
y no afectar el
beneﬁcio de la
comunidad?

¿H a sucedido
esto antes aquí
en su comuni dad? ¿Cómo han
enfrentado esta
situación?

Las respuestas las van acomodando en papelotes y ﬁnalmente el/la
facilitador/a rescata aquellos elementos que permiten a los/las
participantes discutir la importancia de reﬂexionar sobre como los actos
personales pueden afectar las relaciones de conﬁanza a nivel comunal.
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3

DINÁMICA DE CÍRCULO DE CONFIANZA
APLICACIÓN (Duración: 30 minutos)
Objetivo

Los/las participantes a partir de este sociodrama identiﬁcarán situaciones
reales en las que se rompe la conﬁanza entre miembros de la comunidad
con sus líderes.

Materiales:
Sillas colocadas en círculo o 3 círculo de plástico
con diámetro de 2.5 mts (de acuerdo a la cantidad de
redes). Estos círculos se pueden cerrar con raﬁa en
caso de no existir otro tipo de materiales.
• Silbato
• Reglas de Juego en papelote para cada grupo
• Papel bond y su lapicero para cada participante

Desarrollo

El/la facilitador/a solicita a los/las participantes agruparse en base a lazos
de apoyo en la realización de sus actividades de negocio. En cada grupo se
entrega lo siguiente: 1 círculo de plástico, 1 silbato y 1 papelote con las
Reglas de Juego. El/la facilitador/a indica que cada equipo debe sentarse
dentro de su Círculo de Confianza. Luego explicamos a los/las participantes
en cada equipo cuál es el objetivo de la dinámica y que para ello
utilizaremos 4 preguntas para cada persona y deberán ser respondidas por
to.dos los integrantes del grupo.
Preguntas:
1. Integrante 1. ¿Cuáles son mis fortalezas, menciona una?
2. Cada integrante del equipo señala un aspecto positivo del integrante
3. Cada integrante menciona aquello que le impide trabajar con el integrante 1. De equipo.
4. El integrante 1. En función a lo mencionado por sus compañeros
analiza y determina aquellos aspectos que debe mejorar para lograr
mejorar el trabajo en equipo.
5. El que lanzó la observación se compromete a dar por concluido superadas las diferencias en base al acuerdo con el integrante 1.
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6. Luego las interrogantes se realizan al integrante 2 y luego
al 3 y sucesivamente.

Reglas de Juego:
- Para que todos podamos entendernos nos
expresamos en un mismo lenguaje.
- Nos expresamos con calma y somos abiertos a
la crítica.
- Cada persona debe escuchar las opiniones
positivas y aquellas que debe mejorar para trabajar
en equipo
- Nos comprometemos a llegar a un acuerdo
luego de identiﬁcar un conﬂicto
- El/la facilitador/a hará sonar el silbato si observa
alguna situación crítica durante el proceso, con
este sonido se entenderá que la discusión debe
terminar
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Reﬂexión

A manera de reﬂexión el/la facilitador/a motiva a que los/las participantes
expresen lo que sintieron durante la experiencia. Los/las participantes
identiﬁcan medidas para prevenir conﬂictos. El/la facilitador identiﬁca
planteamientos de prevención y resolución de conﬂictos existentes o
potenciales manifestados por los participantes, mediante el uso de la
siguiente tabla:
¿Qué medidas sugieren
para prevenir conﬂictos
de conﬁanza?

¿Quién o quiénes
serán los responsables
de aplicar las medidas
de prevención?

Finalmente concluye con la siguiente reﬂexión orientada al ámbito de los
negocios: “La unión de esfuerzos empieza por que cada integrante del
equipo resolvamos aquellos aspectos de carácter personal que podrían
afectar el trabajo en equipo y la conﬁanza de aquellas personas con las que
trabajaremos”

13
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TEMA 2

Comunicación
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MÓDULO 2 : Comunicación

OBJETIVO

Los/las participantes reconocen al diálogo, la negociación y la concertación
como un medio de comunicación que permita mantener las relaciones en
armonía con los demás a ﬁn de prevenir conﬂictos con nuestro entorno.

MARCO TEÓRICO

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir
información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento
de la entidad receptora. Los elementos que intervienen en el proceso de
comunicación son el emisor, el mensaje, el receptor y el canal que permite el
intercambio del mensaje.
receptor

aje
mens
emisor

canal

El emprendimiento de negocios requiere una constante interrelación y comunicación efectiva entre los actores económicos. Cuando la comunicación
es débil o confusa, se generan graves problemas de desconﬁanza o malos
entendidos que puede ocasionar desaliento, pérdidas económicas e incluso
el fracaso de los emprendimientos. Por otro lado una comunicación acertada
genera un ambiente de conﬁanza y tranquilidad y esto puede redundar en
una mejora en los procesos productivos y de negocios.
Los pueblos nativos amazónicos tienen mucha experiencia en sistemas de
comunicación orales y por muchas generaciones han transmitido de manera
intergeneracional las valiosas memorias, conocimientos y tradiciones que
caracterizan a estos pueblos. Hoy en día los sistemas de comunicación
de los pueblos nativos se han ampliado a medios escritos y audiovisuales.
Un ejemplo de adopción de medios de comunicación en las comunidades
nativas es la radiofonía. El uso de los sistemas locales y medios comunicacionales de las comunidades sirve para ejempliﬁcar el uso efectivo de la
comunicación y como esta herramienta puede ser usada también con ﬁnes
empresariales.
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Recordemos:
Para establecer comunicación efectiva identiﬁque el
objetivo de comunicarse
Hable con claridad y adaptando lo que quiere decir a
quien está escuchando y a la situación.
Motive y deje que la contraparte hable, así conocerá
su criterio.
Haga preguntas y tenga en cuenta todas las
opiniones

DESARROLLO
PARTICIPATIVO DEL
APRENDIZAJE

A continuación se presentan las dinámicas para facilitar el aprendizaje del
tema comunicación:

DINÁMICA DE
MOTIVACIÓN

El teléfono malogrado

DINÁMICA DE
APRENDIZAJE

Ahí llega el comprador

DINÁMICA DE
APLICACIÓN

Checklist de control
de calidad
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1

DINÁMICA DE
MOTIVACIÓN
Objetivo

EL TELÉFONO MALOGRADO
(Duración: 20 minutos)
Los participantes experimentan que para comunicarnos efectivamente
debemos poner mucha atención a nuestros interlocutores.

Materiales:
Reloj

Desarrollo

El/la facilitador/a selecciona a 5 participantes, al primero le indica en el
oído, el siguiente mensaje: “1,2 y 3: yo canto una vez, 4,5 y 6: yo canto al
revés…7, 8 y 9, lo puedes tú hacer”.Luego el primero le da el mensaje al
segundo, el segundo al tercero…hasta el quinto. El último debe repetir en
voz alta el mensaje que escuchó.

Reﬂexión

El/la facilitador/a pide a los/las participantes que indiquen de acuerdo a s
u experiencia ejemplos de una comunicación positiva (propositiva y clara) y
negativa (distorsión del mensaje con ﬁnalidad de causar conﬂicto).
Asimismo identiﬁca los elementos de la comunicación: Emisor, Receptor,
Mensaje, Canal.
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2

DINAMICA DE
A PRENDIZA JE
Objetivo

AHÍ VIENE…..EL COMPRADOR
(Duración: 40 minutos)
Los/las participantes identiﬁcan la necesidad de formalizar sus requerimientos
de productos, incluyendo la descripción detallada de los productos, así como
las formas de pago.

Materiales:
•20 Papelotes
A-4
• Plumones
• Lápices
• Colores
• Masking tape

Desarrollo

El/la facilitador/a hace las veces de un comprador, y cuatro mujeres serán las
productoras de artesanías. Se realiza un pequeño en el cual esceniﬁcamos el
comportamiento del comprador y las artesanas, frente a los requerimientos.

“Buenos días señoras y señores, vengo a comunicarles que en la ciudad
de Iquitos se realizará una feria de artesanías y voy a necesitar comprar 4
hamacas, de 1.50 de largo por 1.00 de ancho, en los colores azul, verde,
amarillo y rojo cada una con aplicaciones en madera en la parte superior e
inferior; el pago se efectuará mitad hoy y la otra mitad dentro de 2 semanas
cuando me entreguen los productos.”
El/la facilitador/a en un primer ensayo indica:
Luego de ello se retira. Y los/las productor/as de artesanías deben simular una organización a ﬁn de atender el pedido. Se entregan elementos como
papelotes, lápices y colores, para que en ese momento diseñen los productos.
Luego de un tiempo estimado, 10 minutos, los/las artesanos/as deben esperar
la llegada del comprador.
El comprador a su regreso, señala:
“Buenos días, volví a recoger las 4 hamacas que pedí en verde, amarillo,
anaranjado y morado; tal como les dije, debo llevar los productos para
vend-erlos, cuando se efectúe el pago volveré para entregarles el dinero
faltante.”
Se podrá observar la actitud en los/las productor/as, quienes tendrán que
identiﬁcar los errores cometidos. Se sugiere realizar un segundo ejercicio, a ﬁn
de tener elementos comparativos.
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Reﬂexión

El/la facilitador/a contribuye a la reﬂexión de los personajes. En la reﬂexión
se identiﬁcan los mecanismos que serian necesarios para evitar errores en
la comunicación y como tal se prevengan conﬂictos debido a
malentendidos. Esta lluvia de idea sirve para la elaboración de protocolos
de especiﬁcación de productos. El/la facilitador/a guía en la identiﬁcación
de los canales adec uados de comunicación entre los equipos productivos
y de estos con sus compradores. El/la facilitador/a, para guiar la discusión
podrá utilizar las siguientes preguntas.
• ¿Cuántas veces les ha pasado esto?
• ¿Qué hicieron al respecto?
• ¿Qué han perdido a causa de no haber esclarecido dudas al momento
de formalizar los pedidos?
• ¿Cómo resolvieron la falta de formalización de los pedidos?
• ¿Qué proponen para mejorar esta situación?

¿Por qué
consideran que no
hubo total
entendimiento del
pedido hecho por el
comprador?

¿Cuál debió ser el
proceso adecuado
para llegar a
comunicar mejor el
mensaje?

¿Qué diﬁcultades en
comunicación,
encontraste en tu
equipo empresarial?

¿Frente a esa
situación cual es el
mecanismo que
sugieres para mejorar
la comunicación?
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3

DINÁMICA DE
APLICACIÓN
Objetivo

DESARROLLO DE PROTOCOLOS DE
CONTROL DE CALIDAD
(Duración: 20 minutos)
Las participantes comprenden la necesidad de contar con protocolos de
control de calidad que guíen el proceso productivo en base a las especiﬁcaciones de calidad exigida por el comprador

Materiales:
• Papelotes
• Plumones
• Masking tape

Desarrollo

El/la facilitador/a presenta un formato en el que los/las participantes deberán
llenar los requerimientos de calidad según la demanda del comprador. A
continuación se presenta un modelo de formulario de control de calidad.
Este modelo puede ser adaptado según el tipo de producto sobre el cual el
facilitador/a realiza el ejercicio.

(Formulario de Control de Calidad en la página siguiente, página 21)

Reﬂexión

En Base al producto demandado los/las participante discuten modificaciones
y sugieren que otros medios facilitarían la comunicación aplicada a la producción y comercializacion de un producto.
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Formulario de Control de Calidad
Característica del producto

Firma del responsable de
control de calidad

Producto

Color

Materiales usados

Tamaño

Acabado

Calidad de la materia prima

Otros
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TEMA 3

Control
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MÓDULO 2 : Control

OBJETIVO

Los/las participantes reconocen la necesidad de establecer mecanismos de
control sobre el ﬂujo de fondos, el recurso natural del que depende su
materia prima y la producción.

MARCO TEÓRICO

El control es un conjunto de procesos y protocolos para asegurar que el
emprendimiento económico se ajuste a buenas prácticas, especiﬁcaciones
de calidad del producto ﬁnal en base a la demanda del mercado y al cumplimiento de las actividades planiﬁcadas. Permite mantener a la organización
o sistema en buen camino. El control en cada aspecto del negocio es vital
para hacer más competitivos los productos, darles sostenibilidad al emprendimiento y enfrentar situaciones de riesgo.
La gestión de emprendimientos económicos demanda un control eﬁciente
del proceso productivo, la existencia de materia prima e insumos y la calidad
de los productos y del control de los ingresos y egresos y el uso de los
beneﬁcios del negocio. Para elaborar protocolos de control es necesario
familiarizarse con algunos términos que hacen a la producción y negocios.
¿Qué son las existencias?
Son todos los productos que el negocio tiene para la venta. También es toda
la materia prima e insumos o parte que su negocio tiene y usa para hacer
productos o brindar servicios.
¿Qué es calidad del producto?
Son las exigencias necesarias para presentar un producto en condiciones
óptimas. Estas exigencias vienen generalmente de los compradores.
¿Qué es un ﬂujo de caja?
Es el movimiento de dinero desde que genera una entrada (ingreso) hasta
que es destinado como salida (egreso).
Las comunidades nativas realizan intercambios comerciales de productos a
partir de la extracción y/o transformación de sus de sus recursos biológicos
(madera, ﬁbras de palmas, pescado, etc). Por esta razón es particularmente
importante el control de las fuentes de provisión de materia prima. En este
modulo introducimos la noción de devolución del servicio al bosque a ﬁn de
que no se degrade el recurso natural y que exista provisión continua de materia prima. Otro aspecto a tener en cuenta en negocios con comunidades
nativas es que la tenencia de tierras y recursos muchas veces es comunal
razón por la que el acceso y control de los recursos dependen de proceso
consensusados y acuerdos comunales. Esta situación debe tenerla presente
el/la facilitador/a a ﬁn de prevenir conﬂictos en torno a los emprendimientos
económicos de grupos dentro de la comunidad.
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Recordemos:
➤ Elaboración de protocolos de
Etapas de control...
control: Si el control se fija
adecuadamente y si existen medios
disponibles para determinar
exactamente que están haciendo los miembros del
equipo o familia, la comparación del desempeño real
con lo esperado es fácil. Pero hay actividades en las
que es necesario apelar a la creatividad para establecer
estándares de control y la medición, por ejemplo en
cuanto a la reposición de fuentes de extracción de
materia prima (ejemplo chambira, madera, etc).
➤ Corrección: Si como resultado de la medición se
detectan desviaciones, corregir inmediatamente esas
desviaciones y establecer nuevos planes y
procedimientos para que no se vuelvan a presentar.
➤ Retroalimentación: Una vez corregidas las desviaciones,
reprogramar el proceso de control.

DESARROLLO
PARTICIPATIVO DEL
APRENDIZAJE

A continuación se presentan las dinámicas para facilitar el aprendizaje del
tema comunicación:

DINÁMICA DE
MOTIVACIÓN

El cienpies II, ¿Dónde
registro mi actividad?

DINÁMICA DE
APRENDIZAJE

Nos faltó materia prima!!

DINÁMICA DE
APLICACIÓN

Uso de formularios
de control
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1

DINÁMICA DE
MOTIVACIÓN

EL CIENPIES II ¿DÓNDE REGISTRO
MI ACTIVIDAD?
(Duración: 30 minutos)

Objetivo

Los equipos empresariales encuentran un mecanismo efectivo de control de
sus procesos productivos deﬁniendo buenas prácticas y mecanismos de
registro de materia prima, producción y movimiento monetario de ingresos y
egresos del proceso de producción y comercialización de sus productos.

Materiales:
• Tarjetas adhesivas de por lo
menos tres colores.
• Plumones
• Reloj
• Raﬁa
• Papel bond

Desarrollo

El facilitador/a indica que se formaran equipos empresariales de producción
de artesanías a partir de palmeras del lugar (chambira, yarina, etc). Indica
que se formaran 2 equipos de por lo menos 5 personas cada uno. En cada
equipo se nombra un/una responsable al que el/la facilitador/a le entrega
tarjetas con las siguientes palabras.
Palabras
Inventario de existencias
Cosechar
Producir
Comprar
Pagar
Cobrar
Reforestar
Estas palabras están relacionadas a formularios de control de existencias de
materia prima, producción de un bien (artesanía), gastos o egresos por compra de insumos o pago de servicios a terceros, venta o cobranza de dinero
por comercialización de productos. Por ejemplo inventario de existencias,
cosecha y reforestar están relacionadas con la materia prima. Producir con la
elaboración de artesanas, pagar y comprar con gasto o egreso, cobrar con
venta o ingreso.
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El/la facilitador/a prepara un camino de 4 obstáculos para cada equipo. En el
primer obstáculo pone un formulario de registro de materia prima. En el
segundo obstáculo pone un formulario de registro de egresos. El tercer
obstáculo pone un formulario de registro de producción. En el cuarto obstáculo pone el formulario de ingresos. Estos cuatro formularios modelo de
registro de materia prima, producción y de ingresos y egresos se encuentran
en el Anexo.
• El juego consiste en que cada equipo al sonido del silbato de el/la
facilitador/a primero ordena el proceso productivo en secuencia lógica.
Una vez el equipo ha determinado la secuencia se forma en ﬁla india
.detrás del responsable.
• Cada participante se toma de la cintura del participante que esta
adelante de él o ella asemejando un cienpies. Para asegurarse de que
los miembros del equipo se mantengan unidos sin alterar el orden de las
actividades se puede dotarles de raﬁa (o cuerda) lo suﬁcientemente
larga para que cada participante se pase la cuerda a la cintura y luego el
próximo haga lo mismo.
• Cada miembro del equipo recibe del responsable una de las tarjetas con
la actividad que le corresponde según el proceso productivo. En caso
de que haya más participantes en la ﬁla que tarjetas con actividades se
puede dar una tarjeta en forma intercalada.
• Luego cada equipo deberá iniciar la carrera sin soltarse hacia el primer
obstáculo. El responsable recoge el formulario y deﬁne que tarjeta
corresponde a dicho formulario y la deja junto al formulario. Luego el
“cienpies” se dirige al próximo obstáculo y hace lo mismo con la tarjeta
correspondiente y así sucesivamente.
• El equipo que llega más rápido a completar la carrera de obstáculos y
que además tiene la asignación correcta de tarjetas a cada formulario
gana el primer puesto.

Reﬂexión

El/la facilitador/a refuerza el signiﬁcado de las palabras, veriﬁcando que la
deﬁnición y concepto de cada palabra sea clara y entendible para los/las
participantes y discute como cada palabra se asocia a una actividad de
control y un tipo de formulario.
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2

DINÁMICA DE
A PRENDIZA JE
Objetivo

APRENDIENDO A CONTROLAR
NUESTRO NEGOCIO
(Duración: 90 minutos)
Este ejercicio permite identiﬁcar a los participantes cuáles son las ventajas
de registrar el manejo de su recurso (materia prima), control de su producción, y el ﬂujo de ingresos y egresos.

Materiales:
• Formularios
• Papelotes
• Calculadoras
• Lapiceros
• Calendario de
movimientos

Desarrollo

• Cada participante recibe el calendario de actividades (Tabla 1), el
formulario de control de materia prima (Tabla 2), control de la producción
(Tabla 3), control de ingresos (Tabla 4) y egresos (Tabla 5) (Anexo 2 y 3).
• El calendario de actividades indica las fechas de inventario de materia
prima, cosecha, recepción de pedidos, gastos en insumos y operativos,
entrega de pedidos, pagos por concepto de venta y siembra de plantones.
• Con el calendario de actividades los/las participantes identiﬁcan y
registran cada actividad en los formularios correspondientes y realizan el
cálculo de existencias y saldos.
• Finalmente llenan una tabla de resumen con el ingreso total y egreso total
del mes y restan estas cantidades para obtener el beneﬁcio económico
de la actividad.
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Reﬂexión

El/la facilitador/a promueve la discusión sobre los resultados del
ejercicio analizando cada una de los formularios llenados.
Control de Materia Prima:
¿Cuál consideras es la decisión más sostenible cuando no tienes
materia prima propia?
¿En caso de comprar materia prima conoces la fuente y tienes una
idea de hasta cuándo puede abastecerse de esa fuente?
¿Cómo crees que podrías prevenir la falta de abastecimiento de tu
materia prima?
Control de producción:
¿Cuáles crees son las razones para no cumplir con la cantidad de
productos solicitados?
¿Cuál crees que es la razón para no cumplir con el tiempo de
entrega de los productos?
¿Consideras importante mantener productos extras en la Red
Productiva?
Control de ingresos y egresos:
¿Cuál es la importancia de llevar un control de los ingresos y
egresos?
¿Cómo manejan actualmente la rendición de cuentas?
Saldo:
¿Qué significa tener un saldo igual a 0?
¿Qué significa tener un saldo mayor que 0?
¿Qué significa tener un saldo menor que 0?
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3

DINÁMICA DE
APLICACIÓN
Objetivo

USO DE LOS FORMULARIOS DE CONTROL
(Duración: 20 minutos)
Los/las participantes validan y/o sugieren modiﬁcaciones a los
formularios en función a su importancia y necesidad.

Materiales:
• Formularios
• Lapiceros
• Papeles en
blanco
• Recibo de
egresos
• Boletas de venta

Desarrollo

El/la facilitador/a solicita a los participantes se agrupen de acuerdo a sus
Equipos Productivos, luego entrega a cada equipo los formularios de
control (materia prima, producción, ingresos y egresos) para su revisión y
sugerencias a ﬁn de ser validados para su uso y aplicación.

Reﬂexión

El/la facilitador/a con ayuda de las siguientes preguntas, guía el proceso
de reﬂexión:
¿Cómo les ayudaría en la vida diaria mantener el control de sus
actividades?
¿En qué aspectos considera no se debe llevar un control?
¿Qué ventajas identiﬁcas en el control?
El/la facilitador/a guía a la reﬂexión los beneﬁcios de mantener un
adecuado control de nuestras actividades económicas y promueve la
expresión de ejemplos en los cuales los/las participantes aplican
mecanismos de control y apoya la reﬂexión sobre cuáles son las fortalezas
de los/las participantes para aplicar sus sistemas de control.
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LECCIONES
APRENDIDAS

El/la facilitador/a ﬁnaliza el proceso de aprendizaje del Módulo 2 – CCC, identiﬁcando con los participantes las lecciones aprendidas de esta segunda
etapa, asimismo identiﬁca los medios de veriﬁcación que darán permanencia a
lo aprendido.
Para ello hace uso de un papelote en el cual describe ambos aspectos.

TEMAS

¿QUÉ
APRENDIMOS?

¿QUÉ HAREMOS PARA
MEJORAR?

¿CÓMO DEMOSTRAMOS
LOS AVANCES?

CONFIANZA

COMUNICACIÓN

CONTROL
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HERRAMIENTAS DE
MONITOREO

Se propone a el/la facilitador/a seguir los siguientes pasos para realizar un
Plan de acción y ejecución del monitoreo.
PASO 1:
Observa y levanta información sobre la adopción de las
lecciones aprendidas en el módulo 2
A través de reuniones con los Equipos Empresariales, entrevistas a
miembros de los equipos y observaciones del día a día el/la facilitador/a
llena la siguiente tabla:

SITUACIONES

EQUIPO EMPRESARIAL EQUIPO EMPRESARIAL EQUIPO EMPRESARIAL

1

2

3

¿Cuál es el resultado de
los mecanismos de control
de conﬂictos aplicados?
¿Cuál es el resultado de la
aplicación de los acuerdos
para una mejor comunicación?
¿Cuáles son los resultados de la aplicación de los
formularios de control de
materia prima, producción
e ingresos y egresos?
¿Existen sugerencias de
mejora?

PASO 2:

Muestra a los Equipos Empresariales el cuadro de necesidades
de mejora y acuerdan en conjunto las acciones correctivas.

PASO 3:

Determina cuáles son los temas del Módulo 2 –CCC, que
requieren mayor refuerzo.

PASO 4:

Determina que otros temas surgieron como consecuencia de las
necesidades de mejorar las relaciones interpersonales y aspectos empresariales.

PASO 5:

Presenta el Módulo 3 – TOMA DE DECISIONES Y
SOSTENIBILIDAD (TODES).
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Anexos: Tablas y Cuadros
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30 Transporte de
100 plantones
de chambira: 30
soles

29 Pedido 4: no
se atiende por
falta de materia
prima

31 Siembra de
100 plantones de
chambira

25
Maritza produce 2
canastas

24

23
Carla produce
4 canastas. Se
rechazó 1

22
Entrega y pago
ped 2: tomatodo 4
unid x 10.00 c/u

26
María produce 2
canastas

19
Entrega y pago
ped 1: hamacas 9
unid x 20.00 c/u

18
Maritza produce 3
hamacas

17

5
Pedido 2:
tomatodos 5 unid.
F. Entrega = 22 Enero

VIERNES

16
Carla cosecha
12 cogollos –
canastas

15
Pedido 3:
canastas 8 unid.
F. Entrega = 27 Enero

4
María cosecha
25 cogollos –
hamacas

JUEVES

12

9
Maritza cosecha
22 cogollos –
hamacas

8
María produce
3 hamacas. Se
rechazó 1.

3
Pedido 1:
hamacas 10 unid.
F. Entrega = 19 Enero

MIÉRCOLES

11
10
Carla produce 4
Se recaudó S/
100.00 para
hamacas
gastos de insumos

2
Inventario de
purmas: 100
cogollos de
chambira

MARTES

1

LUNES

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ANEXO 1: Tabla 1:
CALENDARIO DE ACTIVIDADES

27
Entrega y pago
ped 3: canastas 7
und x 30 c/u

20
Luisa produce 2
tomatodos. Se
rechazó 1

13
María produce 3
tomatodos

6
Carla cosecha
30 cogollos hamacas

SÁBADO

28
Pedido 4: hamaca
2 unid. F. Entrega
= 06 - Febrero

21

14
Luisa cosecha
4 cogollos tomatodo

7
María cosecha
6 cogollos tomatodo

DOMINGO
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Cosecha

9 Enero

22

6

12

Cosecha

7 Enero

30

16 Enero Cosecha

Cosecha

6 Enero

25

4

Cosecha

4 Enero

100

14 Enero Cosecha

Inventario

2 Enero

Cogollos

Cogollos

Cogollos

Cogollos

Cogollos

Cogollos

Cogollos

UNIDAD
FECHA CONCEPTO CANTIDAD DE
MEDIDA

canastas

tomatodos

hamacas

tomatodos

hamacas

hamacas

USO

Carla

Luisa

Maritza

María

Carla

María

100

ENTRADA
DE
RESPONSABLE
tMATERIA
PRIMA

ANEXO 2: TABLA 1.
CONTROL DE MATERIA PRIMA

12

4

22

6

30

25

SALIDA
DE
MATERIA
PRIMA

1

13

17

39

45

75

100

SALDO
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UNIDAD
FECHA CONCEPTO CANTIDAD DE
MEDIDA
USO

ENTRADA
DE
RESPONSABLE
tMATERIA
PRIMA

CONTROL DE MATERIA PRIMA
SALIDA
DE
MATERIA
PRIMA

SALDO

MÓDULO 2 : Anexos

Instrucciones de llenado de formulario de
control de materia prima:
•

En base al calendario (Anexo 1) los/las participantes deben iniciar el
registro de materia prima en cada columna iniciando por la fecha de la
actividad, el concepto o actividad, las cantidad, las unidades de medida
(ej. cogollos), el uso (artesanía o producto) y la responsable.

•

Luego en la columna “entrada” se registra la cantidad que ingreso por
concepto de inventario de la materia prima, en el ejemplo el grupo inicio
con 100 unidades de cogollos.

•

En la columna salida se registra la cantidad usada para la producción de
artesanías según el pedido.

•

En la columna saldos se resta la columna Entrada de la columna Salida.
El saldo de las ﬁlas siguientes se calcula restando el saldo inicial de la
salida de productos y así sucesivamente. En el ejercicio el saldo al 16 de
Abril es 1 cogollo.

•

Observar que esta cantidad es insuﬁciente para cumplir con el pedido de
fecha 29 de Enero. A partir de esta situación el facilitador hace la
reﬂexión en base a las preguntas sugeridas en la dinámica “Aprendiendo
a controlar nuestro negocio”
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ANEXO 2: Tabla 2:
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
Ejemplo de llenado

FECHA DE
PRODUCCIÓN

CLIENTE

CECAMA

PRODUCTO

Hamacas

CANTIDAD

10

FECHA DE ENTREGA

19 de Enero 2014

FECHA DE PAGO

19 de Enero 2014

PRODUCTOR

UNIDADES
PRODUCIDAS

RECHAZADAS

VENDIDAS

Visto
Bueno de
Responsable
de control
de calidad

FECHA DE
PAGO

8 de Enero

María

3

1

2

19 de Enero

11 de Enero

Carla

4

0

4

19 de Enero

18 de Enero

Martiza

3

0

3

19 de Enero

TOTAL VENDIDAS

FIRMA de
productor

9

OBSERVACIONES:
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Tabla 2:
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
CLIENTE
PRODUCTO
CANTIDAD
FECHA DE ENTREGA
FECHA DE PAGO

FECHA DE
PRODUCCIÓN

PRODUCTOR

UNIDADES
PRODUCIDAS

RECHAZADAS

VENDIDAS

Visto
Bueno de
Responsable
de control
de calidad

FECHA DE
PAGO

FIRMA de
productor

TOTAL VENDIDAS
OBSERVACIONES:

37

MÓDULO 2 : Anexos

Instrucciones de llenado de formulario de
control de produccion:
•

En base al calendario (Anexo 1) los/las participantes deben iniciar el
registro de producción de cada pedido.

•

Se debe hacer llenar un formulario por pedido. En el ejemplo se muestra
como se llena la tabla del pedido 1 de hamacas.

•

Se inicia indicando la fecha del producción, el nombre del productor, la
cantidad de unidades producidas y rechazadas. En la columna de
unidades vendidas se coloca la diferencia entre las producidas y rechazadas. Luego se suma la columna vendidas para obtener la cantidad de
producto ﬁnal entregado al comprador.

•

El formulario incluye una columna con el visto bueno del responsable de
control de calidad, la fecha de pago y ﬁnalmente la ﬁrma del productor.

•

Observar que esta cantidad es insuﬁciente para cumplir con el pedido
por rechazo de una unidad. A partir de esta situación el/la facilitador/a
hace la reﬂexión en base a las preguntas sugeridas en la dinámica
“Aprendiendo a controlar nuestro negocio”.
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Tabla 3:
CONTROL DE INGRESOS
Ejemplo de llenado
FECHA

CONCEPTO

RESPONSABLE MONTO (Soles)
DESIGNADO
POR EL
EQUIPO

19 de Enero

Venta de hamacas

180

22 de Enero

Venta de tomatodos

40

27 de Enero

Venta de canastas

210

27 de Enero

27 de Enero

27 de Enero

27 de Enero

Aporte
para gastos operativos de
reforestación, María

9.3

Aporte
para gastos operativos de
reforestación, Carla

12.6

Aporte para gastos
operativos de
reforestación, Martiza

6.6

Aporte
para gastos operativos de
reforestación, Luisa

1.2

Total

459.7
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Tabla 3:
CONTROL DE INGRESOS
FECHA

CONCEPTO

RESPONSABLE MONTO (Soles)
DESIGNADO
POR EL
EQUIPO
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Tabla 4:
CONTROL DE EGRESOS
(Ejemplo de llenado)
FECHA

CONCEPTO

30 de Enero

19 de Enero

19 de Enero

19 de Enero

22 de Enero

22 de Enero

27 de Enero

27 de Enero

27 de Enero

RESPONSABLE MONTO (Soles)
DESIGNADO
POR EL
EQUIPO

Pago por transporte de
plantones de chambira

29.7

Pago por venta de
hamacas a María: 40 soles

40

Pago por venta de hamacas
a Carla: 80 soles

80

Pago por venta de hamacas
a Maritza: 60 soles

60

Pago
por
venta
de
tomatodos a María: 30
soles
Pago
por
venta
de
tomatodos a Luisa: 10
soles
Pago por venta de canastas
a Carla: 90 soles,

30

10

90

Pago por venta de
canastas a Maritza: 60
soles
Pago por venta de
canastas a María: 60 soles

60

60
Total

TOTAL INGRESOS (soles)
459.7

TOTAL EGRESOS (soles)
459.7

459.7

SALDO (soles)
0
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Tabla 4:
CONTROL DE EGRESOS
FECHA

CONCEPTO

RESPONSABLE MONTO (Soles)
DESIGNADO
POR EL
EQUIPO

Total

TOTAL INGRESOS (soles)

TOTAL EGRESOS (soles)

SALDO (soles)
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Instrucciones de llenado de formulario de control de
ingresos y egresos
•

En base al calendario (Anexo 1) los/las participantes deben iniciar el registro
ingresos y egresos. En la tabla 3 se registran las fechas de ingresos por venta
del producto y los aportes realizados por el equipo empresarial de transporte
de plantones para la reforestación de chambira.

•

En el caso de los aportes se descuenta a cada artesana 30 centavos por
cogollo cosechado de la purma para cumplir con el pedido en base al
numero comprometido.

•

El descuento se realiza sin importar si hubo rechazos en algunos productos.

•

En la tabla 4 se registran las fechas de egresos por pago a los/las artesanas
en base a su producción y el pago al transporte de plantones para la
reforestación.

•

Luego se llena la tabla de resumen de ingresos y egresos.

•

Notar que en este caso el balance es cero. En caso de que el balance sea
mayor o menor que cero se debera hacer notar que existe algun error de
calculo en el ejercicio.

•

En la realidad el saldo puede ser 0. En otros casos puede ser positivo es
decir que los ingresos son mayores que los egresos lo cual signiﬁcaría una
ganancia. El saldo tambien podría ser negativo lo cual signiﬁcaría que los
gastos superaron a los ingresos. En la reﬂexión se debera hacer notar estas
posibilidades y discutir las implicancias de cada uno de los resultados.
Nota: Hemos incluido las plantillas de cada formulario a usarse en la
dinámica para que sean fotocopiadas desde esta guía e impresas desde el
disco.
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Módulo 3
Toma de Decisiones Y Sostenibilidad (TODES)

1
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INTRODUCCIÓN

En el anterior módulo Conﬁanza, Comunicación y Control – CCC,
los/las participantes buscaron mecanismos y alterativas para mejorar
sus relaciones internas y externas alrededor de sus emprendimientos
económicos. También aprendieron sobre la necesidad de tener
mecanismos y medios de control adecuados para manejar sus
materias primas y sus productos terminados en función a la demanda
de sus compradores. Asimismo se enfrentaron a la necesidad de
planiﬁcar sus existencias y ﬂujos de fondos y rendiciones de cuentas
para hacer buena administración de sus negocios. Finalmente fueron
introducidos a los imprevistos y a la necesidad de reﬂexionar sobre el
manejo de la fuente de materia prima (en el caso del ejemplo ﬁbra de
chambira) teniendo en cuenta el “préstamo” que les ofrece el bosque
y que debe devolverse para evitar el agotamiento de esta fuente de
recursos y así sostener en el largo plazo el negocio.
Las comunidades amazónicas tienen una gran diversidad de
especies provenientes del bosque, chacra,el río y la purma que
utilizan para la ali-mentación, vivienda, artefactos y artesanías para
uso directo del hogar. Estos son sus medios de vida que los
complementan con la elaboración y venta de productos maderables y
no maderables, agrícolas, piscícolas, artesanías y otros para comprar
productos y bienes que no producen y para pagar por servicios e
imprevistos. Sin la existencia de un bosque sano, las familias se
verían obligadas a obtener dinero en efectivo para comprar
productos fuera de sus comunidades. En este módulo (Toma de
Decisiones y Sostenibilidad TODES) los/las participantes parten de
la reﬂexión sobre la necesidad de aprender a tomar decisiones en el
corto y largo plazo entendiendo el rol de los bosques en su
economía, el estado actual de su base productiva (chac-ras, purma y
bosques) que contiene la materia prima para generar ingresos
complementarios, el conocimiento de los requerimientos del mercado
y las oportunidades y limitaciones internas y externas existentes para
incrementar su producción. En base a este conocimiento plantearse
los objetivos a alcanzar (situación proyectada o deseada) y analizar
los diferentes caminos a recorrer, evaluar las consecuencias de las
diferentes opciones y posterior-mente compararlas, realizar una
priorización para ﬁnalmente escoger la más adecuada para el corto y
largo plazo acorde a su situación y posibilidades reales.
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Recordemos
En base a las oportunidades de mercado, los/las
emprendedores tienen que dimensionar cual es su
potencial productivo empresarial tomando en cuenta el
tiempo y la mano de obra para cumplir con actividades
de subsistencia y productivas. También deben tener claro
las consecuencias a corto y largo plazo de la extracción
de recursos del bosque al momento de tomar decisiones
empresariales. En base a este análisis deberán tomar
decisiones orientadas a negocios sostenibles y con
responsabilidad social y ambiental.

RESULTADOS
ESPERADOS

• Los/las participantes toman decisiones sobre el manejo de sus recursos y
emprendimiento económico con información que les permite visualizar las
consecuencias de sus actividades a corto y largo plazo tanto a su fuente
de recursos (bosques) como a la mano de obra familiar.
• Los/las participantes comprenden que sus fuentes de materia prima deben
ser manejadas de tal manera que tengan un aprovechamiento sostenible a
largo plazo y determinan las acciones individuales y/o conjuntas.
• Los/las participantes elaboran una estrategia para aprovechar sus
fortalezas y disminuir sus debilidades, así como de estar atentos a
oportunidades y amenazas sobre sus emprendimientos.

DESCRIPCIÓN
DEL MÓDULO

El Módulo TODES abarca los siguientes temas:
1. Toma de Decisiones
2. Sostenibilidad
Dentro de cada tema el/la facilitador/a tendrá a disposición el objetivo marco
teórico que le brindarán insumos para el desarrollo de la capacitación.
3
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Posterior a ello, se inicia el aprendizaje de forma participativa haciendo
uso de 3 herramientas:
• Dinámica de Motivación: Permite iniciar el proceso con elementos
lúdicos que introducen los conceptos de forma general.
• Dinámica de Aprendizaje: Mediante el uso de juego de roles, sociodramas, secuencia de imágenes, etc; los participantes reﬂexionan
sobre el tema.
• Dinámica de Aplicación: A través de ejercicios diversos los/las
participantes aplican los conceptos en su actividad económica.
Al ﬁnalizar el/la facilitador/a deberá elaborar con ayuda de los/las
participantes un cuadro con las lecciones aprendidas del primer proceso y
asimismo identiﬁcarán los medios de veriﬁcación que darán la continuidad al
aprendizaje obtenido.
Al final del Módulo III – TODES, se presentan las Herramientas de Monitoreo,
que tienen como objetivo brindar al/la facilitador/a insumos para el monitoreo
del aprendizaje, permitiendo la adopción de los conceptos y generando
cambios positivos en sus actividades económicas.
Al ﬁnalizar el/la facilitador/a deberá elaborar con ayuda de los/las
participantes un cuadro con las lecciones aprendidas del Módulo III TODES
y asimismo identiﬁcarán los medios de veriﬁcación que darán la continuidad
al apren-izaje obtenido.
Al ﬁnal del Módulo III TODES, se presentan las Herramientas de Monitoreo,
que tienen como objetivo brindar al/la facilitador/a insumos para el monitoreo
del aprendizaje, permitiendo la adopción de buenas prácticas y generando
cambios positivos en la organización y planiﬁcación de sus actividades
económicas.
El tiempo recomendable para realizar este módulo es de 2 dias con
jornadas de 4 a 6 horas por día.
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Tipo de Dinámica

Toma de decisiones y Sostenibilidad
Rol del bosque en mi economía
Los/las participantes reﬂexionan sobre los componentes de su economía
y visualizan el aporte del bosque a su subsistencia y el complemento de
su ingreso en efectivo.
(El bosque sano me brinda una buena calidad de vida )

Motivacional
Conocimiento del mercado
Los/las participantes visualizan los riesgos de tomar decisiones sin tomar
en cuenta el funcionamiento del mercado y sus capacidades productivas
(Llenando el círculo: la ula ula)
Análisis de beneﬁcios y perjuicios para la toma de decisiones
(trade-oﬀs)
La toma de decisiones en base al análisis de beneﬁcios y perjuicios
disminuye riesgos de perdidas e impactos a nuestro negocio
(Nos conviene o no nos conviene)

Aprendizaje

Aplicación

Devolución del préstamo del bosque y la purma
Los/las participantes deﬁnen metas de reforestación para garantizar
la sostenibilidad de su emprendimiento.
(Nuestra fuente productiva: hoy y mañana)

Elaboración de una estrategia de sostenibilidad
Elaborar una estrategia para darle sostenibilidad a los emprendimientos
para mejorar la calidad de vida de las familias
(Análisis de Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas de
nuestro emprendimiento-FODA)
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TEMA 1

Toma de decisiones
y Sostenibilidad
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OBJETIVO

Los/las participantes aprenden a evaluar los beneﬁcios y retos ante la
demanda del mercado, sus posibilidades de respuesta en base al análisis del
rol del bosque en su calidad de vida y la existencia de riesgos e imprevistos
para la toma de decisiones sobre sus negocios.

MARCO TEÓRICO

La toma de decisiones es el núcleo de la responsabilidad empresarial.
Constantemente debe decidirse como efectuar las tareas futuras ponderando
el efecto de la decisión de hoy en las oportunidades del mañana. El proceso
de decisión requiere que la información sea organizada de manera racional.
En consecuencia, el proceso de toma de decisiones se desarrolla en función
del conocimiento del mercado y la capacidad productiva real de los
miembros del equipo empresarial.
En las comunidades nativas y rurales las familias tienen medios de vida
diversos es decir que dependen de actividades de subsistencia (agricultura,
recolección y pesca) y venta de excedentes y/o producción de algunos
bienes y servicios. Son pocas las familias cuya economía depende enteramente de la producción de un bien para el mercado. El bosque es parte vital
de sus vidas y fuente de bien estar no solo económica sino cultural. Por lo
tanto para llevar a cabo este emprendimiento se debe tomar en cuenta esta
situación para evitar generar expectativas de productividad que no siempre
puede ser alcanzada por las familias. Por otro lado los recursos que
geneeralmente son usados para la transformación y comercialización
provienen de ecosistemas naturales que si NO son manejados
adecuadamente son susceptibles a la pérdida de productividad y
degradación. El buen manejo de la fuente de materia prima es una parte
importante de la sostenibilidad no solo empresarial sino ambiental.
A continuación se presentan las dinámicas para facilitar el aprendizaje del
tema conﬁanza:

DESARROLLO
PARTICIPATIVO DEL
APRENDIZAJE

DINÁMICAS DE
MOTIVACIÓN

El bosque sano me
brinda una buena
calidad de vida y Se
esta llenando el círculo

DINÁMICA DE
APRENDIZAJE

¿Nos conviene o no
nos conviente?

DINÁMICA DE
APLICACIÓN

Nuestro hoy y nuestro
mañana
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1

DINÁMICA DE
MOTIVACIÓN

EL BOSQUE SANO ME BRINDA UNA BUENA
CALIDAD DE VIDA
(Duración: 45 minutos)

Objetivo

Los/las participantes reﬂexionan sobre el rol del bosque sano en su calidad
de vida tanto en el aporte de productos para la alimentación, medicina y
vivienda como también para la transformacion y venta de productos para
complementar su economía.

Materiales:
• Papelotes
• Plumones

Desarrollo
Productos o
items

El/la facilitador/a realiza de antemano la siguiente tabla de la
canasta familiar.

Beneficio del
bosque, chacra
y río (Soles/mes)

Venta de productos
(Soles/mes)

Gastos
(Soles/mes)(lo
que compran en
la bodega o al
cacharrero, útiles
escolares, etc)

Canasta
familiar (Soles/
mes)

Alimento
Vivienda
Medicina
Utensilios
1Otros

servicios:
Aire y agua limpia
Otros
Total
8
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• Luego solicita a los/las participantes que se dividan en equipos para
analizar el aporte del bosque a la canasta familiar en alimentación, vivienda,
medicina, utensilios y los 1servicios ambientales tales como el aire y el
agua. Tambien deberan estimar cuanto venden de aquellos productos con
valor monetario.
• Se entrega papelotes a cada grupo para que trabajen cada uno de
los productos asignados.

• El/la facilitador/a indica que para obtener el monto en soles los/las participantes deberán estimar las cantidades de producto en forma mensual y
estimar su valor monetario.
• Notar que este ejercicio llevará a bastante discusión en el equipo razón por
la cual es importante que el/la facilitador/a indique que son estimados
generales y no necesariamente de cada familia.
• Habrán 1servicios que son difíciles de ponerle precio como el aire y el
agua. Aquí el/la facilitador/a deberá fomentar en los equipos la discusión
sobre la diferencia entre los servicios intangibles o de dificil monetizacion
de los otros de facil valorizacion que provee el bosque. En el caso del agua
preguntar cuánto pagaria por servicio de agua una familia promedio en la
ciudad.
• Hay dos maneras de hacer los cálculos de nuestra canasta familiar. La
primera monetizando el beneﬁcio del bosque, chacra, ríos etc. para el
autoconsumo y otra sin tomar en cuenta el beneﬁcio para autoconsumo.
BENEFICIOS (uso bosque para autoconsumo)+ VENTAS – GASTOS
=CANASTA Familiar mensual CON beneﬁcio de uso del bosque
VENTAS - GASTOS = CANASTA Familiar mensual SIN contar el beneﬁcio
de uso para autoconsumo
Estas dos formas de cálculo sirven para hacer notar a la audiencia la importancia de un bosque sano para la economía de las familias por su aporte
tangible (alimento, medicina y techo, etc.) como por su aporte intangible
(agua, aire, belleza, paz, etc.)
• Una vez terminado el trabajo de cada equipo. El/la facilitador/a solicita
que cada equipo exponga sus resultados y que los anote en la tabla
matriz.
• Terminado el llenado de las tablas se procede a la suma de aquellos ítems
cuantiﬁcables y se los coloca al ﬁnal de la tabla matriz.
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Reflexión

¿Cómo apoya el bosque a nuestra economía?
¿Qué pasaría si no tuviéramos el servicio del bosque para cubrir nuestras
necesidades?
¿Qué otros valores nos proporciona el bosque?
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2

DINÁMICA DE
MOTIVACIÓN
Objetivo

SE ESTÁ LLENANDO EL CÍRCULO!!!
(Duración: 15 minutos)
Los/las participantes experimentan las dificultades de mantener el
equilibrio cuando se establecen metas productivas sin conocer el mercado.

Materiales:
• 2 Ula Ula
• Participantes

Desarrollo

El/la Facilitador/a ubica los dos ula ula al frente del auditorio. Cada ula ula
representa un mercado al que los/las participantes llegan ofertando su
producto. El/la facilitador/a solicita a los/las participantes que se forme una
ﬁla. El primer participante menciona su nombre y señala la cantidad de su
producto que ofertaría al mes, luego corre y se coloca dentro de un ula ula,
luego sale el siguiente y se ubica en el segundo ula ula, el tercero en el
primero y así sucesivamente hasta el último participante.
En la dinámica se observará que llega un momento en el que el número de
participantes dentro de la ula ula sobrepasa la capacidad del mismo y se
verán obligados a apoyarse y adoptar posiciones para no salir del mercado.
La idea es que los/las participantes asocien esta situación con la necesidad
de tener metas realistas de producción en función a su capacidad de mano
de obra, situación familiar y la existencia de una red de apoyo para
disminuir el riesgo de perder la oportunidad, asimismo que aprendan a
dimensionar su producción para evitar la sobre oferta en el mercado.

Reﬂexión

En la reﬂexión el/la facilitador/a indica a los/las participantes que cada círculo
(ula ula) representa el mercado al que cada participante tiene la oportunidad
de ofertar sus productos. En el escenario real los/las productores/as necesitan
de una red de apoyo e informacion para enfrentarse en condiciones más
favorables al mercado que de forma individual y aislada.
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1

DINÁMICA DE
APRENDIZAJE
Objetivo

¿NOS CONVIENE O NO NOS CONVIENE?
(Duración: 30 minutos)
Los participantes toman decisiones en base al análisis de los beneﬁcios y
perjuicios de situaciones deseadas para el desarrollo de su emprendimiento
económico.

Materiales:
• Papelotes

Desarrollo

El/la facilitador/a divide a los/las participantes en tres grupos, y en cada
grupo deben analizar y completar el siguiente cuadro de análisis de
situaciones en las que los equipos tendrán que evaluar los beneﬁcios,
perjuicios y efectos de las situaciones planteadas sobre las familias del
equipo empresarial y sobre la fuente de materia prima (bosques, purmas)
donde extraen sus re-cursos. Además los/las participantes deberán indicar
acciones y la existencia de capacidades y recursos para hacer realidad la
situación deseada. En base a la magnitud de beneﬁcios, perjuicios, efectos y
urgencia deberán determinar priorizar las situaciones deseadas y determinar
la gestión y pasos.
(Tabla en la página siguiente, página 13

Reﬂexión

El/la facilitador/a reﬂexiona con los/las participantes sobre la importancia
de evaluar los beneﬁcios, perjuicios y efectos del negocio a la economia y el
bienestar familiar asi como a la fuente de materia prima (bosque, purma, rio)
antes de tomar decisiones. En base a la urgencia los/las participantes
deberán priorizar las acciones y determinar las capacidades y recursos para
planificar y ejecutar actividades de forma realista.
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Otros..

Escases
de materia
prima

Mejorar el
trabajo en
equipo

Mejora de la
calidad de
productos

Incremento
de la
producción

Búsqueda
de nuevos
mercados

Situación

¿Quiénes se ¿En qué
beneﬁcian? magnitud?
A=Alta
M = Media
B =Baja

Beneficios
¿Quiénes se ¿En qué
perjudican? magnitud?
A=Alta
M = Media
B =Baja

Perjuicios

Acciones

¿Cuál es el ¿Qué
efecto sobre acciones
el bosque o tomamos?
purma?
A=Alto
M = Medio
B =Bajo

Efectos
sobre el
bosque o
purma
Urgencia

¿Qué
A=Alta
capacidades M = Media
y recursos
B =Bajo
tenemos?

Capac-i
dades y
recursos

MÓDULO 3 : TODES
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2

DINÁMICA DE
APRENDIZAJE
Objetivo

NUESTRO HOY Y MAÑANA
(Duración: 45 minutos)
Los/las participantes deﬁnen metas de reforestación

Materiales:
• Papelotes
• Plumones
• Lápices
• Cartulinas
Cortadas
• Colores
• Hojas bond

Desarrollo

¿Cómo está mi
purma hoy?

El/la facilitador/a pide a los/las participantes se agrupen de acuerdo a
equipos empresariales, luego entrega a cada participante un papelote en la
cual cada uno debe dibujar cómo se encuentra su fuente de materia prima
hoy. Esta fuente puede ser la chacra, la purma o el bosque. En el ejemplo
utilizamos la purma de donde se obtiene la ﬁbra de chambira para
elaboración de artesanías. Cada participante luego de dibujar su purma la
coloca en un papelote. Luego el/la facilitador/a entrega nuevamente una
hoja bond a cada participante y solicita que dibujen cómo quisieran que
estén sus purmas dentro de 1 año, nuevamente los dibujos son colocados
en papelotes, y con esto hacemos una reﬂexión y completamos la tabla.

¿Cómo quisiera
que esté mi
purma en el
próximo año?

¿Qué debemos
hacer para
llegar a la
situación
deseada y en
cuánto tiempo?

¿Con qué
recursos
contamos?

¿Qué
necesitamos
gestionar?
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Reflexión

La reflexión con los/las participantes debe centrarse en que para hacer
sostenibles los beneficios económicos, sociales y ambientales de un
emprendimiento económico basado en recursos forestales, las familias de
las comunidades amazonicas deben incluir entre sus actividades
empresariales el buen manejo y recuperación de la fuente de materia prima,
el bosque, purma, etc. Como resultado de la dinámica los equipos
empresariales establecen acuerdos y metas anuales de manejo y/o
reforestación.
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DINÁMICA DE
APLICACIÓN

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES
Y AMENAZAS A NUESTRO EMPRENDIMIENTO
FODA (Kenneth Andrews y Roland Christensen)
(Duración: 60 minutos)

Objetivo

En esta etapa cada equipo realiza un análisis de fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas (FODA) y en base a este FODA realiza un plan para
darle sostenibilidad a su negocio en el que incluye el manejo de su fuente de
materia prima.

Materiales:
• Papelotes
• Plumones
• Cartulinas cortadas

Desarrollo

El/la Facilitador/a divide a los participantes en 3 equipos para el desarrollo
del FODA. En cada equipo se identifican aspectos internos: Fortalezas y
Debil-idades y los aspectos externos: Oportunidades y Amenazas. Las
fortalezas son equiparables a “en que somos fuertes” haciendo referencia a
las fortalezas internas del equipo. Las oportunidades están referidas a las
situaciones que podemos aprovechar del ambiente externo, es decir
potenciales negoacios, capacitación, contactos, etc. Las debilidades son
aspectos que requieren mejora dentro del equipo para enfrentar mejor las
exigencias externas. Las amenazas son situaciones externas que ponen en
peligro la estabilidad del equipo, sus familias y negocio. En el FODA el/la
facilitador/a incide en que los participantes sean explícitos en discutir
aspectos medioambientales y sociales.
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS
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Reﬂexión

Una vez realizado el ejercicio del FODA, el/la facilitador/a pide a los/las
participantes responder a las preguntas en cada una de las casillas como a
continuación. Una vez respondidas las preguntas los equipos deberán
elaborar una estrategia y acciones puntuales para obtener mejores beneficios
del mercado y contrarrestar las debilidades y amenazas en base a las
fortalezas y oportunidades identificadas.
FORTALEZAS

¿Cómo aprovechamos nuestras
fortalezas (puntos fuertes) para
diferenciarnos en el mercado?

DEBILIDADES

¿Qué necesito corregir para
mejorar mis condiciones en el
mercado y hacer más duradero
mi negocio y en cuánto tiempo?

OPORTUNIDADES

¿Cómo aprovechamos
oportunidades en base a
nuestras fortalezas?

AMENAZAS

¿Cómo nos defendemos
de las amenazas a nuestros
emprendimientos?
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LECCIONES
APRENDIDAS

El/la facilitador/a ﬁnaliza el proceso de aprendizaje del Módulo 3 – TODES,
identiﬁcando con los/las participantes las lecciones aprendidas de esta
primera etapa, asimismo identiﬁca los medios de veriﬁcación que darán
permanencia a lo aprendido.
Para ello hace uso de un papelote en el cuál se describe ambos aspectos.

TEMAS

¿QUÉ
APRENDIMOS?

¿QUÉ HAREMOS PARA
MEJORAR?

¿CÓMO DEMOSTRAMOS
LOS AVANCES?

TOMA DE
DECISIONES Y
SOSTENIBLIDAD
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HERRAMIENTAS DE
MONITOREO

Se propone al/la facilitador/a seguir los siguientes pasos para realizar un
Plan de acción y ejecución del monitoreo.

PASO 1: Observa y levanta información sobre la adopción de las lecciones aprendidas en el módulo 3 - TODES.
A través de reuniones con los Equipos Empresariales,
entrevistas a los miembros de los equipos y observaciones
del día a día el/la facilitador/a llena la siguiente tabla:
PASO 2: Muestra a los Equipos Empresariales el cuadro de
necesidades de mejora y acuerdan en conjunto las acciones
correctivas.
SITUACIONES

EQUIPO EMPRESARIAL EQUIPO EMPRESARIAL EQUIPO EMPRESARIAL

1

2

3

¿Qué medidas ha tomado
el equipo para garantizar
el uso sostenible de
las fuentes de materia
prima proveniente de los
bosques y purma?
¿Qué medidas ha tomado
el equipo para aprovechar
mejor sus oportunidades
de negocios?

PASO 3: Determina cuáles son los temas del Módulo 3 –TODES que
requieren mayor refuerzo.
PASO 4: Determina que otros temas surgieron como consecuencia de
las necesidades de mejorar las relaciones interpersonales y
aspectos empresariales.
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