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Uso de materiales didácticos 
Este plan tiene como objetivo ayudar a la capacitación de los mineros de oro artesanal y en 

pequeña escala, para que desarrollen habilidades empresariales fundamentales. Estos 

materiales didácticos están diseñados para ser de “libre acceso”, es decir, para que puedan ser 

usados gratuitamente por programas, organizaciones e instituciones que trabajen en el sector 

de minería de oro artesanal y en pequeña escala. El AGC promueve la modificación y 

adaptación de estos materiales para adaptarlos a las necesidades de aprendizaje de los mineros 

artesanales en los diversos contextos que existen a nivel global. Esperamos que otras 

organizaciones usen este plan de capacitación para ayudar a construir un sector de la MAPE 

más responsable, formal y profesional en todo el mundo. Si utiliza o adapta estos materiales, le 

pedimos que nos lo informe para así tener conocimiento del uso que se les da.  

 

info@artisanalgold.org

mailto:info@artisanalgold.org
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¿Qué es la minería de oro artesanal y en pequeña escala?  
La minería de oro artesanal y en pequeña escala (MAPE) es una actividad minera predominantemente 

de subsistencia, practicada en más de 80 países en todo el mundo. La MAPE suele distinguirse de la 

minería de oro de escala grande y mediana por tener niveles bajos de mecanización y requerimientos 

altos de mano de obra. Hasta el 2018, se estima que podrían existir más de cien millones de 

trabajadores de la MAPE en todo el mundo, con una producción anual de entre 400 y 600 toneladas de 

oro. Esto representa aproximadamente el 20% de la producción anual de oro a nivel mundial. 

Está creciendo el reconocimiento de la MAPE como un impulsor significativo de desarrollo rural en los 

países menos industrializados, y como un mecanismo importante para el alivio de la pobreza. Los 

mineros de la MAPE suelen recibir más del 85% del precio internacional de oro, haciendo de la MAPE un 

excelente mecanismo para la transferencia de riqueza de los centros urbanos más prósperos hacia las 

comunidades rurales más pobres. Debido a su naturaleza mayoritariamente informal, la MAPE también 

está relacionada con malas prácticas ambientales y sociales; la más relevante es la emisión y liberación 

en el ambiente de mercurio, que se usa como una forma simple, barata y razonablemente efectiva para 

separar el oro de su mena.  

Los esfuerzos para mejorar la capacidad de la MAPE para lograr beneficios transformadores en las 

comunidades rurales, eliminando al mismo tiempo algunas de sus peores prácticas, requieren de la 

participación en el sector por parte de gobiernos, instituciones no gubernamentales internacionales y 

nacionales, así como del público en general. Ayudar a construir la capacidad del sector para operar de 

acuerdo con estándares ambientales, sociales y empresariales más altos no solamente necesita de 

incentivos políticos y financieros, sino también del otorgamiento de apoyo y capacitación a los 

practicantes de la MAPE. 

 

¿Quiénes son los mineros de oro artesanal y en pequeña escala?  
La MAPE puede ser practicada por un minero individual que lava sedimentos aluviales en busca de oro, 

o puede involucrar a empresas que emplean a cientos de trabajadores especializados, que en ocasiones 

están organizados en asociaciones o cooperativas. Por lo tanto, ser un “trabajador” de la MAPE puede 

referirse a una amplia variedad de trabajos especializados, incluyendo: excavadores, trituradores, 

acarreadores o transportistas, operadores de maquinaria de procesamiento, administradores y dueños. 

Por otra parte, de la MAPE surgen muchas industrias de servicio derivadas, tales como proveedores de 

equipo, servicios de alimentación y transporte. Finalmente, muchos consideran que miembros 

subsecuentes de la cadena de distribución del oro, tales como compradores y comerciantes de oro, 

también cuentan como “trabajadores” de la MAPE. Hay hombres y mujeres involucrados en las cadenas 

de distribución de prácticamente todos los países donde se practica la MAPE. Algunos son migrantes 

económicos que están en busca de mejores condiciones de vida, mientras que otros son residentes que 

explotan un recurso que encontraron en su “patio trasero” o territorio tradicional. 

¿Los mineros de oro artesanal y en pequeña escala quieren capacitación empresarial?  
La MAPE es una actividad empresarial predominantemente informal que se ha arraigado en la 

estructura económica de muchos países, incluso sin contar con los apoyos que ofrecen los gobiernos y 

centros vocacionales para desarrollar un negocio formal. Muchos mineros de oro artesanal y en 

pequeña escala están deseosos de establecer empresas exitosas que contribuyan al bienestar de sus 
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familias o comunidades. Por esta razón, la capacitación empresarial es a menudo uno de los servicios 

que más solicitan los trabajadores de la MAPE a quienes se dedican a apoyar este sector.  

La capacitación empresarial puede reforzar el sector de la MAPE de muchas maneras. En un nivel básico, 

puede ayudar a las familias que dependen de los ingresos generados por la MAPE para planear, ahorrar 

e invertir sus ganancias, permitiendo así que el sector funcione mejor como un catalizador del desarrollo 

rural. Las habilidades empresariales también son esenciales para la participación en la economía formal. 

Por ejemplo, para poder registrarse como un negocio o asociación de la MAPE se requieren 

conocimientos básicos de contabilidad y organización de negocios. Por último, muchos mineros están 

entusiasmados con adoptar mejores prácticas ambientales y sociales, incluyendo la conversión de 

técnicas de procesamiento de oro que utilizan mucho mercurio, a prácticas y equipo que no requieren 

de mercurio. A menudo estas transiciones tienen muchos beneficios económicos, sin embargo, 

implementarlas requiere de capital e inversión. Si la MAPE va a dejar de ser una actividad 

predominantemente informal que a veces se relaciona con controversias sociales y ambientales para 

convertirse en una actividad de subsistencia formal, profesional y respetada, los mineros requerirán de 

los conocimientos financieros y las habilidades de planeación de negocios necesarios para obtener 

créditos y buscar nuevos inversionistas.  

  



 

 

5 

Notas para el 

instructor
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Este manual contiene material de acceso libre. Los materiales del curso han sido desarrollados como una 

guía para ayudar a obtener resultados en el aprendizaje de habilidades empresariales básicas, y para 

encauzar la impartición del curso. Se recomienda que las instituciones interesadas en impartir esta 

capacitación revisen y adapten los materiales conforme sea necesario, asegurándose de que sean 

culturalmente apropiados y de que cumplan con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Comprenda a sus estudiantes 
Aunque se asume que todos los instructores tendrán algo de capacitación o experiencia en la 

administración de negocios, los instructores tendrán muchas diferencias en el conocimiento, 

antecedentes y experiencia en la MAPE, así como en el acceso a recursos de apoyo a la enseñanza. Por 

ello es importante que quien imparta este curso tome en cuenta varias consideraciones antes de ir a la 

zona de minería o lugar de capacitación. Para prepararse, los instructores deben intentar responder a las 

siguientes preguntas:  

• ¿Cómo es el sector MAPE en su país/región? ¿Cómo se extrae, procesa y vende el oro? ¿Cuál es 

el estatus legal del sector? 

• ¿Cuáles son algunos de los problemas ambientales, legales y sociales que enfrentan las 

comunidades de la MAPE? 

• ¿Cuáles son algunos de los retos particulares que enfrenta la industria al intentar formalizarse? 

• ¿Cuáles son las implicaciones para la MAPE que resultan de la ratificación o no ratificación del 

Convenio de Minamata sobre el mercurio en su país? 

• ¿Existen retos locales específicos (por ejemplo, disponibilidad de préstamos bancarios o 

inversionistas, estrategias típicas de préstamo, etc.) inherentes a la dirección de una empresa de 

la MAPE en su país/región? 

 

Preparación del curso 
Antes de impartir el curso, los instructores deben dedicar tiempo a lo siguiente:  

• Examinar todos los ejemplos en esta guía, individuales o en equipo, para estar listo y ayudar a 

los estudiantes si tienen problemas.  

• Asegurarse de convertir las cifras de todos los ejercicios a la moneda apropiada. 

• Adaptar los ejemplos para que tengan relevancia en la cultura a la que pertenecen los 

estudiantes. Por ejemplo, en lugar de usar el pan como ejemplo de un gasto básico en el hogar, 

use el arroz u otro alimento típico de la localidad. 

• Si se traducirá la clase, adapte el calendario de capacitación y los materiales del curso para que 

haya tiempo para las necesidades adicionales de comunicación.  

• Si es necesario, prepare notas adicionales para impartir la clase. Este manual de capacitación 

incluye una presentación de PowerPoint como guía de enseñanza. Deberá imprimirse y usarse 

como apuntes para el instructor. No está diseñada para presentarse directamente a los alumnos 

en clase.  

Impartición del curso 
La impartición del material del curso presentará retos específicos en cada contexto diferente, así que 

deberá hacer cambios basados en las expectativas de cada lugar. Algunos aspectos a considerar antes de 

planear una capacitación son:  
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• Los índices de gente con habilidades matemáticas básicas en la población de la MAPE pueden 

ser bajos, y por eso los cálculos aritméticos presentados en este curso son muy simples. Sin 

embargo, si la experiencia previa en las comunidades donde se imparte el curso indica que la 

aritmética es muy avanzada, el instructor deberá adaptar el material del curso y método de 

presentación. Por ejemplo, una adaptación podría ser el uso de dinero falso que se parezca a la 

moneda local. Utilizar métodos prácticos con ayudas visuales con las que los estudiantes estén 

familiarizados ayudará a los estudiantes a comprender los ejemplos.  

• Si los índices de analfabetismo son muy altos, puede ser difícil que los alumnos completen solos 

el cuaderno de trabajo que se les entrega. En estos casos, será necesario que toda la clase 

complete los cuadernos de trabajo con la ayuda del instructor.  

• Muchos “mineros” que acudan a la capacitación podrían tener otras actividades productivas 

además de la MAPE. Es importante comprender de manera más amplia los intereses y 

necesidades empresariales de los miembros de la comunidad minera, y no centrarse 

únicamente en aquellos relacionados con la MAPE. Para ilustrar esto se incluyen ejemplos 

prácticos en este cuaderno. 

• Muchos estudiantes no estarán acostumbrados a sentarse en un aula durante periodos largos. 

Aunque este curso está diseñado para impartirse en un aula durante dos días consecutivos, para 

promover una mayor retención del conocimiento, en muchos casos podría ser más práctico y 

benéfico impartir el curso durante periodos más cortos y espaciados. Por ejemplo, una buena 

programación de clases podría consistir de cuatro sesiones de cuatro horas cada una, impartidas 

en un periodo de dos semanas.  

• Muchos estudiantes no podrán salir del trabajo para asistir a sesiones en un aula. En estos casos, 

es extremadamente benéfico tener sesiones de clase más cortas, pues pueden impartirse 

después del horario laboral, o quizás durante los recesos de mediodía en el trabajo. El instructor 

deberá estar dispuesto a adaptarse a los horarios de sus estudiantes. 

• Los lugares de capacitación dependerán de la comunidad, disponibilidad y tamaño del grupo. El 

material del curso está diseñado para adaptarse a muchos lugares de capacitación distintos, y 

no depende de la tecnología o de la disponibilidad de energía eléctrica.  

• La equidad de género en materia de participación se verá afectada, entre otros aspectos, por el 

horario y ubicación de las capacitaciones ofrecidas. Por ejemplo, si la gente debe desplazarse y 

por lo tanto no puede hacer uso de las redes existentes de cuidado infantil, entonces es muy 

probable que no asistan. Es preciso reflexionar acerca de cómo ofrecer servicios de guardería o 

cómo diseñar el curso de manera que pueda participar la gente con responsabilidades familiares 

(a menudo mujeres).  

• El lugar para la capacitación debe estar libre de ruido y distracciones. Es importante contar con 

un espacio en la pared para escribir notas y ejercicios de demostración. 

• La impartición efectiva del curso depende de la comprensión y retención de los estudiantes, 

pero también de la habilidad del instructor para abordar los intereses de los estudiantes. El 

curso está diseñado para que el instructor pueda conocer a sus estudiantes, y si ellos muestran 

interés por aprender más acerca de un tema específico, el instructor deberá estar preparado 

para cambiar el material del curso sobre la marcha, incluyendo la modificación de ejemplos y 

demostraciones, para ajustarse mejor a las necesidades de los estudiantes.  
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Materiales del curso 
Los profesores deberán estar preparados para llevar materiales de enseñanza a la clase, que podrían 

incluir:  

✓ Suficientes plumas, lápices o marcadores para todos. Los lápices con goma son mejores para los 

estudiantes, pues les permiten corregir los errores durante el llenado de sus cuadernos de 

trabajo.  

✓ Calculadoras (si los estudiantes están familiarizados con ellas).  

✓ Dinero simulado en la moneda local (si se usará).  

✓ Blocs de notas para el trabajo de grupo.  

✓ Papel grande de rotafolio.  

✓ Marcadores para el(los) instructor(es).  

✓ Copias impresas de los materiales para el estudiante (ver la sección Materiales para el 

estudiante en este plan de capacitación) que incluyen hojas de trabajo, ejercicios y hojas de 

ayuda para la creación de un plan de negocios, contenidos en este documento.  

✓ Notas del instructor (vea las diapositivas de PowerPoint que se incluyen).  

✓ Copias impresas de los materiales de evaluación.  

✓ Formularios de registro de asistencia al curso.  

✓ Diplomas del curso para los estudiantes (si se usarán).  

Resultados de aprendizaje esperados 
Este es un curso de nivel introductorio que contiene habilidades, actitudes y conocimientos básicos que 

permitirán a los mineros artesanales y en pequeña escala dirigir empresas más sustentables, 

responsables y rentables. Entre los resultados de conocimientos clave está la cultura financiera, y entre 

los resultados de habilidades clave están las competencias empresariales blandas y duras; la 

capacitación actitudinal estará enfocada en considerar a las compañías de la MAPE como actores 

comunitarios responsables.  

Al final del curso de dos días, los participantes deberán ser capaces de lo siguiente: 

1. Comprender terminología básica del mundo de los negocios.  
2. Explicar cómo se organizan las empresas pequeñas de la MAPE.  
3. Comprender algunas de las razones más comunes para que los negocios pequeños tengan éxito 

o quiebren.  
4. Comprender cómo las decisiones de negocios afectan la salud y seguridad de los trabajadores y 

el medio ambiente.  
5. Comprender fuentes potenciales de financiamiento para empresas de minería en pequeña 

escala, así como estrategias para atraer la inversión.  
6. Demostrar habilidad para realizar un presupuesto personal y de un negocio pequeño.  
7. Demostrar habilidades contables básicas.  
8. Demostrar habilidad para formular un plan básico de negocios.  

 

Estructura del curso 
Este curso está diseñado con siete módulos de aprendizaje, y cada uno cubre un tema distinto de la 

administración de negocios. La mayoría de estos módulos pueden enseñarse de forma independiente y, 
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por lo tanto, pueden combinarse de acuerdo con los intereses y necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes.  

Cada módulo contiene tres componentes:  

1. Una explicación de conceptos e ideas clave. Suele realizarse por medio de una discusión en 

grupo moderada por el profesor, que se nutra de la experiencia de los asistentes a la clase. Para 

guiar estas discusiones, el profesor puede basarse en los materiales de capacitación incluidos 

aquí, o usar su propia experiencia u otros materiales de enseñanza.  

2. Ejercicios de módulo. Se pueden resolver individualmente o en grupo, según se requiera. Los 

ejercicios de módulo tienen el propósito de demostrar los conceptos a profundidad y desarrollar 

habilidades clave conforme el curso avanza. Todos los ejercicios de módulo están incluidos en la 

sección Materiales para el estudiante – hojas de trabajo y ejercicios, y cada estudiante recibirá 

una copia.  

3. Un ejercicio para la creación de un plan de negocios. Los estudiantes aplicarán el conocimiento y 

habilidades obtenidos en cada módulo, a través del desarrollo de un proyecto para todo el 

curso: el plan de negocios de un negocio imaginario que no pertenezca a la MAPE. El trabajo del 

plan de negocios se hará en equipos. Dado que el plan de negocios completo requiere de la 

finalización de todos los módulos, si no se imparten todos, los estudiantes tendrán planes de 

negocios incompletos. Cada alumno deberá recibir una copia de este cuaderno de trabajo, que 

encontrará en Materiales para el estudiante – hojas de trabajo y ejercicios. 

Si se pretende que se complete el proyecto del curso, se recomienda cubrir los módulos en el orden 

presentado aquí.  
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Calendario 

general de 

capacitación
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*Note que el calendario a continuación es únicamente una guía. Se recomienda que el plan de 

capacitación completo se imparta durante un mínimo de dos días; sin embargo, puede y debe asignarse 

más tiempo de acuerdo con los intereses y necesidades de aprendizaje de los participantes.  

BORRADOR DEL CALENDARIO DE CAPACITACIÓN   

Día 1 Minutos 

8:30-9:00 Presentación de participantes y calendario de capacitación  40 

9:00:9:15 Prueba de evaluación previa de estudiante /objetivos del curso   20 

9:15-9:30 Módulo 1 – Introducción a la capacitación  20 

9:30-10:00 Ejercicio, preguntas y diálogos del módulo   30 

10:00-10:15 DESCANSO  15 

10:15-10:45 Introducción al módulo 2 – Terminología básica de negocios   30 

10:45-11:45 Talleres del módulo 2 – Organigrama y funciones para la organización de 
empresas  

 
60 

11:45-12:45 COMIDA  60 

12:45-13:15 Introducción al módulo 3 – Ganancias, ingresos y suministros  30 

13:15 -13:45 Preguntas y diálogos – Necesidades de suministros específicas de la MAPE y 
flujos de ganancias/gastos  

 
30 

13:45-14:15 Ejercicio 1 – Cálculo de ganancias  30 

14:15-14:45 Ejercicio 2 – Administración de suministros y elección de proveedores   30 

14:45-15:00 DESCANSO  15 

15:00-15:45 Introducción al módulo 4 – Salud, seguridad y ambiente   15 

15:45-16:00 Preguntas y diálogos – La importancia de la salud, seguridad y gestión 
ambiental, incluyendo el Convenio de Minamata  

 
15 

16:00-16:15 Ejercicio 1 – Identificación de riesgos  15 

16:15-16:30 Ejercicio 2 – Escenario: gestión de sitio y limpieza   15 

16:30- 17:00 Introducción al módulo 5 – Obtención de fondos, financiamiento e 
inversionistas  

 
30 

17:00-17:30 Conclusión del día, resumen  30 

  

Día 2  

8:30-9:00 Introducción al módulo 6 – Fundamentos para la elaboración de presupuestos 
y gestión de negocios  

 
30 

9:00-10:00  Ejercicio de presupuesto y gestión de negocios – Presupuesto personal - Parte 1  60 

10:00-10:15 DESCANSO  15 

10:15-11:00 Ejercicio de presupuesto y gestión de negocios – Presupuesto personal - Parte 2  45 

11:00-12:00 Ejercicio de presupuesto y gestión de negocios – Gastos del pequeño negocio – 
Parte 1  

 
45 

12:00-13:00 COMIDA  60 

13:00-13:45 Ejercicio de presupuesto y gestión de negocios – Gastos del pequeño negocio – 
Parte 2 

 
45 

13:45-14:15 Introducción al módulo 7 – Contabilidad financiera básica  30 

14:15-15:15 Contabilidad financiera básica – Ejercicio 1 – Ejemplo en clase  60 

15:15-15:30 DESCANSO  15 
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15:30-16:30 Contabilidad financiera básica – Ejercicio 2 – Proyecto de grupo  60 

16:30-17:15 Observaciones finales/evaluación del curso  45 
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Materiales de 

capacitación
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Módulo 1 – Introducción al curso y evaluación de habilidades  
El objetivo de este módulo es presentar al instructor, los alumnos, los objetivos de aprendizaje y la 

estructura del curso. Considerando los periodos para diálogo y participación, esta sección debe tomar 

alrededor de hora y media, y permitirá al instructor determinar los niveles de alfabetización y de 

habilidades matemáticas de los estudiantes. Se aplicarán ejercicios simples de aritmética y lectura para 

ayudar a seleccionar los ejercicios apropiados para el resto del curso.  

Presentación del instructor 
Preséntese. Puede usar algunos o todos los temas de conversación a continuación que le sean útiles:  

• Su nombre. 

• Descripción de su familia.  

• De dónde es y dónde vive actualmente.  

• En qué trabaja y lo que estudió en la escuela/cuál era su clase favorita.  

• Cuáles son sus pasatiempos y las actividades que realiza por diversión.  

• Lo que quiere aprender acerca de la comunidad en la que está, de los estudiantes y lo que le 
interesa del trabajo que ellos realizan, así como qué lo llevo a estar al frente de la clase.  

• Cualquier otra cosa que le ayudaría a relacionarse con ellos a nivel personal.  
Si requerirá de un traductor o socio local para ayudarle a impartir el curso, permita que se presenten a sí 

mismos en este momento, usando temas de conversación similares.  

Presentación de los estudiantes 
Pida a los estudiantes que se presenten ellos mismos, y hágales preguntas de los siguientes temas si 

nota que son callados o tímidos:  

• Nombre, cuántas personas hay en su familia.  

• Lo que quieren aprender durante el curso. 

• A qué se dedican en este momento.  

• Cualquier otra cosa que deseen mencionar.  

Puede aprovechar este momento para aprender más acerca sobre las condiciones específicas de la zona 
MAPE y la estructura de sus operaciones. Puede también hacer preguntas acerca de las estructuras de 
pago (pago por hora o por producción) y las estructuras administrativas (cooperativa o de propiedad 
independiente) u otras consideraciones operativas.  

Pregunte a los estudiantes cómo creen que les beneficiará el curso en su vida laboral y cotidiana. 
Estructure esta sección como diálogo de clase y ponga atención a lo que los estudiantes quieren 
aprender del curso y a las áreas de estudio que son más relevantes para sus vidas o negocios. Esto le 
permitirá utilizar ejemplos con un contexto interesante durante el curso, adaptándolos a las necesidades 
de los estudiantes.  

 

Presentación del curso 
Una vez que todos los alumnos se hayan presentado, presente el curso y los temas que se cubrirán.  

Los temas y objetivos de aprendizaje de este curso incluyen:  

• Presentación del curso, del instructor y estudiantes (1 hora). 

• Terminología básica de negocios y organización (1.5 horas). 
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o En esta sección definiremos lo que es un negocio y los componentes importantes que lo 
conforman. Se hablará sobre las palabras y frases comunes que se usan para describir las 
operaciones de negocios, cómo se organizan los negocios pequeños y cómo esa 
organización les ayuda a mantener operaciones eficientes.  

• Ganancias, ingresos y suministros (2 horas). 
o En esta sección se ampliará la terminología básica de negocios y se presentarán algunos 

ejemplos con terminología para reforzar los conceptos aprendidos.  
o Se hablará sobre los distintos costos y gastos que suelen tener los negocios pequeños, y 

sobre cómo tomar en cuenta estos gastos en las operaciones del negocio y en la fijación de 
precios. 

o El enfoque principal de los ejercicios de este módulo será establecer los precios de los 
productos para asegurar márgenes de ganancia saludables. 

• Gestión del personal, salud, seguridad y medio ambiente (1 hora). 
o Se discutirá la importancia de la salud y seguridad en el lugar de trabajo, así como de la 

gestión ambiental apropiada. Se explicará por qué estos temas son importantes desde un 
punto de vista legal y de formalización del negocio, y cómo pueden impactar los gastos del 
negocio y afectar la percepción pública, causando la pérdida de ingresos potenciales.  

o En este módulo se hablará también sobre cómo mantener un ambiente de trabajo seguro 
y saludable, lo que no solamente beneficiará a los empleados de manera directa, sino que 
también puede reducir costos debido a menores gastos de capacitación y mano de obra. 

• Fondeo, financiamiento e inversionistas (1 hora). 
o La obtención de préstamos y capital cuando se inicia un negocio es uno de los mayores 

obstáculos a superar para los negocios pequeños de todo el mundo. En esta sección 
discutiremos la importancia de la contabilidad, los planes de negocio, una gestión 
financiera apropiada y cómo estos elementos pueden impactar la disponibilidad de 
préstamos y capital al comenzar un negocio. También se hablará sobre fuentes potenciales 
para la obtención de préstamos y capital, sus beneficios y desventajas.  

o Dependiendo de las habilidades de la clase, esta sección podría incluir cómo funciona el 
repago de una deuda, la acumulación de intereses, y la presentación de varios ejemplos 
que muestren las estructuras de repago de préstamos y cómo el interés se acumula con el 
paso del tiempo. Esto queda a discreción del instructor. Usted usará algunos ejemplos 
básicos que ilustren cómo el interés afecta los ingresos de su negocio debido a un 
incremento en los gastos, y explicará en qué casos es apropiado pedir préstamos, así como 
alternativas para no tener que hacerlo. 

• Presupuestación básica (3 horas) 
o Esta sección se desviará del tema de negocios pequeños hacia el tema de presupuestación 

personal y familiar. Sin embargo, es importante notar que un presupuesto personal no se 
diferencia sustancialmente del presupuesto de un negocio pequeño; la distinción principal 
radica en los flujos de ingresos y gastos.  

o Esta sección presentará el concepto de un presupuesto y su importancia en el hogar, la 
relevancia de registrar los gastos e ingresos durante periodos largos de tiempo, y cómo 
contabilizar los gastos inesperados.  

o Se resaltará la importancia de que los negocios pequeños cuenten con un presupuesto, así 
como las razones por las cuales los inversionistas y prestamistas quieren ver un 
presupuesto integrado en el plan de negocios. Cada estudiante realizará un presupuesto 
familiar de un año, y el instructor fungirá como narrador, guiando a los estudiantes a 
través de los diferentes escenarios que afectarán el presupuesto a lo largo del año.  

• Contabilidad financiera básica (3 horas). 
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o Esta sección explicará las diferencias entre el presupuesto y la contabilidad financiera, y 
reiterará la importancia de que un negocio pequeño cuente con ambos.  

o En esta sección, la clase trabajará en la solución de un problema en harán el papel de 
contadores financieros de una mina pequeña de la MAPE durante un periodo de dos 
semanas, y realizarán los cálculos diarios y semanales de los gastos y egresos para calcular 
la ganancia. Este escenario incluirá las fluctuaciones diarias de ingresos y egresos, lo que 
permitirá resaltar la importancia del registro de costos e ingresos.  

• Observaciones finales y resumen del curso. 
o Esta sección permitirá a los estudiantes realizar preguntas adicionales, y dará al instructor 

la oportunidad de reiterar los puntos relevantes de la clase y las lecciones fundamentales 
que deben recordar. Este es también el momento para que la clase complete los 
cuestionarios de evaluación del curso que sirven para obtener opiniones acerca de la 
impartición y materiales del curso. 

Una vez que haya completado el repaso de los temas, resalte la importancia de las habilidades y 

conocimientos que se verán clase, no solamente para dirigir un negocio, sino también para la planeación 

financiera familiar. Algunos puntos que podrían destacarse incluyen:  

• Comprender principios y métodos básicos empresariales puede ayudar a los estudiantes a 
volverse más eficientes en la dirección de sus negocios, y además puede favorecer sus finanzas 
personales. Una mayor eficiencia significa que el negocio generará más dinero y, por lo tanto, 
todos los involucrados recibirán mayores retribuciones. Estos principios pueden utilizarse en su 
vida familiar, para identificar los aspectos en que se puede ahorrar dinero en comida y gastos, 
incrementando así sus ahorros (ganancias).  

• Adicionalmente, como se describirá a detalle más adelante, antes de fondear las operaciones, 
muchos inversionistas y prestamistas pedirán que el negocio esté bien documentado. Dado que 
el crecimiento requiere de inversión, esta es una consideración importante para los mineros. 

Formalización del negocio 
La formalización es una lección o idea clave que debe enseñarse durante la capacitación. La 

formalización es importante por las siguientes razones:  

• La formalización necesita de la participación con el gobierno y compradores de oro en el papel 
de una empresa que tiene un plan de cómo quiere hacer negocios, que puede comunicar ese 
plan y mantener una contabilidad adecuada. Todo lo anterior requiere de habilidades básicas 
de negocios.  

• Para poder acceder préstamos y otras formas de financiamiento, se requerirá de una 
contabilidad adecuada y del mantenimiento de registros.  

Habilidades necesarias para el éxito 
Es posible que los estudiantes que asistirán a la clase sientan que no tienen las aptitudes necesarias para 

tener éxito en la dirección de un negocio, pero esto no es verdad. La propiedad y administración de un 

pequeño negocio no requiere de destrezas especiales adicionales a la administración básica del dinero y 

personal, y los estudiantes ya practican muchas de las habilidades necesarias en su quehacer cotidiano. 

Resalte algunas de las capacidades que los estudiantes ya poseen y que los ayudarán a dirigir un negocio 

exitoso:  

• La presupuestación de los gastos familiares (administración del dinero). 

• Ahorrar dinero para comprar un producto costoso (presupuestación y ahorro). 

• Investigar precios y encontrar ofertas (conocimiento de un mercado). 
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• Laborar en equipo en el trabajo (gestión del personal).  
Todo lo anterior son ejemplos de habilidades necesarias para un propietario/administrador, por lo que 

los alumnos solamente necesitan aplicar sus destrezas en un contexto diferente, no aprenderlas desde 

cero.  

Este es un buen momento para presentar el cuaderno de trabajo de los estudiantes. Estos materiales se 

consultarán varias veces durante el curso y los estudiantes deben tenerlos a la mano. Todavía no 

presente el proyecto (creación de un plan de negocios), pues el tema surgirá más adelante y en este 

momento podría confundir a los estudiantes. En el cuaderno de trabajo del curso encontrará la 

evaluación de habilidades del programa, misma que usará en la siguiente sección. Como referencia se 

añade los siguiente:  

• Glosario- Durante el curso presentaremos algunas palabras que suelen utilizarse en las 
conversaciones de negocios. Al principio del cuaderno de trabajo del estudiante hay un glosario 
de consulta rápida. Incluye terminología de negocios, así como una corta definición para cada 
palabra. El instructor deberá señalar en el glosario los términos conforme vayan presentándose 
durante el curso, de manera que los estudiantes se familiaricen con ellos. 

• El cuaderno de trabajo de los estudiantes (anexo) contiene hojas de trabajo que deberán 
llenarse en diferentes momentos del curso, y el proyecto de clase que requiere de la 
concepción y desarrollo de un plan de negocios en equipo durante el curso de la capacitación. 
El plan de negocios incorporará lo aprendido durante el curso en el modelo de plan de negocios 
contenido en el cuaderno de trabajo. Reparta copias del cuaderno de trabajo a cada estudiante. 
Debido a la diferencia en los niveles de alfabetismo de los estudiantes, es posible que ellos 
prefieran completar los ejercicios juntos en lugar de individualmente. Cada módulo del curso 
aportará algo nuevo para la formulación del plan de negocios.  

• El proyecto del curso está diseñado para que al final de la capacitación cada grupo tenga un 
plan de negocios completo. Este plan de negocios se desarrollará gradualmente, conforme se 
vayan viendo temas nuevos en clase. Podrán llevar consigo el producto final, que incorporará 
todos los aspectos importantes de la dirección de un negocio, desde cosas básicas como la 
creación de una idea de negocios, hasta conceptos complejos tales como las consideraciones de 
salud, seguridad y la contabilidad financiera.  

• Dado que este curso ha sido desarrollado para audiencias con un nivel de alfabetismo bajo, es 
muy probable que algunos componentes del cuaderno de trabajo, incluyendo aspectos del plan 
de negocios, sean demasiado difíciles como para que los alumnos los completen por sí mismos. 
Para no aislar a estos estudiantes, se recomienda que la clase se divida en equipos de cuatro o 
cinco personas que llenarán juntas el cuaderno de trabajo durante la clase. Así es más probable 
que alguien de cada equipo tenga la habilidad suficiente para completar los ejercicios, y 
aquellos estudiantes con bajo nivel de alfabetismo podrán participar activamente.  

Después de haber aplicado la evaluación de habilidades del programa, divida la clase en equipos, 

juntando a los estudiantes que tienen menor nivel de alfabetismo con aquellos que tienen mejor 

comprensión de lecto-escritura.  

Evaluación de habilidades 
La evaluación de habilidades se encuentra en la sección: Materiales para el estudiante – hojas de trabajo 

y ejercicios: Módulo 1 – Hojas de trabajo. El objetivo de la evaluación de habilidades es determinar el 

nivel de alfabetismo y aritmética de los estudiantes.  
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Los estudiantes deben intentar resolver este ejercicio de manera individual, pero posteriormente debe 

comentarse en grupo, para más adelante crear equipos integrados por estudiantes con nivel alto y bajo 

de alfabetismo. Asegúrese de mostrarse disponible para ayudar a los estudiantes que tengan dificultad 

en la resolución de estos ejercicios, pues no es recomendable que los estudiantes se frustren con el 

primer ejercicio que se les presenta. Todos los ejercicios del resto del curso deben realizarse en equipos 

para promover la cooperación y el diálogo; explique a los estudiantes que trabajar en equipo simula la 

forma de trabajar de un negocio. Está bien si los estudiantes no comprenden estas hojas de trabajo, 

pues su objetivo es servir como referencia para que el instructor adapte el resto del curso. Si el nivel de 

comprensión es alto puede utilizar ejercicios de mayor dificultad. Si la comprensión es baja, los ejercicios 

deberán apoyarse más en ayudas visuales y diálogos, y quizás sea necesario omitir de la clase muchos de 

los ejercicios avanzados.  

Pida a los estudiantes que primero realicen el primer conjunto de aritmética y el problema uno, y luego 

comenten las respuestas como grupo. Si los alumnos muestran un nivel alto de comprensión durante los 

comentarios, pídales que resuelvan el problema número dos. Si la mayoría de los estudiantes (más de 

tres de cada cinco) tienen dificultades con el problema uno, resuelvan el problema dos como grupo en el 

pizarrón o rotafolio. Si nota que es necesario ayudarles a resolver el problema número dos, el instructor 

deberá realizar ajustes al resto del curso, por ejemplo, resolviendo como grupo todas las preguntas que 

involucren matemáticas, en lugar de hacerlo en equipos de trabajo.  

Valiéndose de la formulación de las siguientes preguntas, enfatice por qué contar con una comprensión 

básica de las operaciones matemáticas es importante en los negocios, y cómo estas competencias 

básicas pueden servir en la vida cotidiana.  

• ¿Dónde puedo usar estas habilidades? (al hacer las compras, asegurándome de tener suficiente 
dinero para adquirir lo esencial, y para determinar cuánto debo ahorrar para pagar un producto 
importante, etc.).  

• ¿En qué aspectos de un negocio se usarían estas habilidades? 

• Explique cómo pueden usarse estas destrezas básicas para calcular cosas como el pago correcto 
de intereses y de proveedores.  

Ahora que el instructor comprende el nivel de conocimientos de los estudiantes, es momento de que los 
alumnos expresen sus opiniones acerca de qué aptitudes sienten que necesitarán para iniciar o hacer 
crecer un negocio. El propósito de este ejercicio es:  

• Ayudar al instructor a medir las capacidades de los estudiantes fuera del ámbito de los 
negocios.  

• Proponer una capacitación complementaria que se adecúe mejor a las necesidades de 
aprendizaje de ese grupo en particular (por ejemplo, competencias computacionales, de 
mercadotecnia, etc.).  

Esta sección puede llevarse a cabo como una sesión de discusión, usando como guía las siguientes 

preguntas:  

• ¿Qué quiere aprender en este curso? 

• ¿Qué cosas desearía saber o poder realizar para fortalecer la administración financiera de su 
negocio o en su vida privada? 

• ¿En qué aspecto de su vida cotidiana considera que este curso le ayudará más? 
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Ejercicio 1.1 – Evaluación inicial 
Por favor, encuentre las respuestas a los siguientes problemas. Si tiene una calculadora, puede usarla:  

34 + 72   =_______106_________ 

121-63  =________58_________ 

20 x 6   =________120________ 

144 / 6  =________24_________ 

200 x 0.2 =________40_________ 

800 / 20  =________40_________ 

 

Problema 1: 

Por favor calcule el costo final de dos productos:  

• El producto 1 cuesta $12, y el producto 2 cuesta $6.50 (ajuste a la moneda local). Cada producto 
tiene un impuesto del 10% agregado al precio final del producto. ¿Cuántos impuestos deberá 
pagar por cada producto?  
  

Impuesto producto 1: _____1.20____ 

Impuesto producto 2: _____0.65____ 

• ¿Cuánto cuesta cada producto incluyendo el impuesto (costo final)?  
Costo final producto 1: ____13.20___ 

Costo final producto 2: ____7.15_____ 
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Módulo 2 – Terminología básica de negocios y organigrama de una compañía  
El objetivo de este módulo es desarrollar en el alumno una comprensión básica de qué conforma un 

negocio en el contexto de la MAPE, qué aspectos importantes de los negocios se relacionan con la 

MAPE, y cómo la comprensión de estos conceptos puede incrementar la producción de oro, reducir 

costos y generar ganancias. Entre los temas que se abordarán están:  

• Metas y componentes de un negocio.  

• Gastos de un negocio. 

• Estructura básica de un negocio y las formas diferentes en que pueden estar organizadas las 
empresas de la MAPE.  

• Formalización de un negocio y sus beneficios.  
 

Introducción a la terminología básica de un negocio.  
Dialoguen acerca de los siguientes temas y explórenlos como grupo. Los temas a continuación deben 

presentarse a la clase en la forma de un diálogo, y las respuestas deben provenir de los estudiantes 

mismos a través de este diálogo; de esta manera los estudiantes estarán involucrados activamente en 

este componente de la capacitación.  

¿Qué es un negocio en el contexto de la MAPE?  

La MAPE es un negocio peculiar debido a que es mayoritariamente informal pero aun así emplea a 

millones de personas en todo el mundo y tiene una gran influencia en la economía internacional. La 

MAPE produce anualmente entre el 20 y 25 por ciento del oro mundial, y suele funcionar sin la 

formalización o licencias empresariales otorgadas por los gobiernos de las zonas en que opera. En la 

MAPE un negocio puede ser tan pequeño como una sola persona buscando oro en el río para vendérselo 

a un comprador local, hasta operaciones grandes que emplean a cientos de personas. De manera 

general y sin adentrarnos en el ámbito de la MAPE, un negocio se define como “cualquier empresa cuya 

meta principal sea la subsistencia o ganar dinero por medio de la venta, producción o distribución de un 

bien o servicio”. La MAPE es un negocio dado que produce oro para su venta a procesadores y 

mercados, generando así un ingreso que ayuda a subsistir a las familias o individuos de la región.  

¿Cuáles son las metas de un negocio en general y cómo logra sus metas un negocio de la MAPE?  

Dirija a la clase la pregunta planteada arriba y observe sus respuestas. Las contestaciones a esta 

pregunta podrían enfocarse en lo obvio (ganancias y dinero). Sin embargo, es importante reconocer que 

los negocios de la MAPE tienen una función en el desarrollo de las comunidades. Por ejemplo, las 

actividades de la MAPE suelen conducir a “auges” durante los cuales las comunidades crecen y 

experimentan una afluencia de gente e incluso de riqueza. Las actividades de la MAPE frecuentemente 

crean trabajos indirectos en la economía local, tales como servicios de reparaciones mecánicas, de 

comida, transporte, etc. Al incorporar el concepto del sentido de comunidad, todos los estudiantes se 

sentirán incluidos en la discusión; además, tener en cuenta el ámbito comunitario permitirá que los 

estudiantes consideren que las acciones de un negocio afectan a la comunidad que lo rodea (por 

ejemplo, en los aspectos ambientales y de salud).  

Cuando la clase haya agotado las respuestas obvias, pídale que piense en otras cosas además del dinero. 

Siéntase con la libertad de formular preguntas disparadoras de ideas, que podrían incluir:  
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• ¿Qué sucede si el propietario del negocio pertenece a la comunidad y da trabajo a amigos, 
familiares y otros miembros de la comunidad?  

o Esto les ayudará a comprender otras metas que podrían incluir el ofrecimiento de 
empleo a los miembros de la comunidad. Entre más gente de la comunidad tenga 
empleo, más prosperidad habrá en la localidad.  

o Además, al emplear a miembros de la comunidad, el propietario del negocio tendrá un 
impacto directo en el conjunto de habilidades disponibles entre sus habitantes. 

• ¿Qué sucede si el propietario del negocio identifica un problema en la comunidad y quiere 
resolverlo?  

o Algunas ideas aquí podrían ser la solución de un problema ambiental (el negocio de la 
recolección de basura) o, en el caso de la MAPE, el deseo de reducir la contaminación 
producida por la minería. Esto podría dar como resultado un negocio cuyo objetivo sea 
utilizar métodos de procesamiento más limpios.  

• ¿Qué sucede si el propietario del negocio tiene mayores ambiciones?  
o En este caso, su meta puede ser el crecimiento y expansión del negocio. Esto se 

relaciona directamente con el objetivo de ganar más dinero, pero el propietario podría 
obtener también un sentido de orgullo y logro derivado del éxito de sus negocios.  

A excepción de casos especiales, la meta principal de un negocio es generar dinero o ganancias. Sin 

embargo, lo que se mencionó arriba son metas secundarias que es importante resaltar. Dado que la 

meta principal de un negocio es generar ganancias, uno de los conceptos clave que destacaremos es la 

reducción de los gastos del negocio.  

Gastos del negocio 
Pregunte a la clase en qué tipo de cosas necesarias se deben gastar para sacar adelante un negocio de la 

MAPE. El instructor puede presentar algunos de los ejemplos a continuación si los estudiantes se sienten 

bloqueados en la generación de ideas: 

• Sueldos de los empleados. 

• Equipo/químicos para procesar el oro. 

• Renta y servicios básicos. 

• Gasolina para los generadores.  

• La compra de mena a los mineros si los pagos a nivel local están organizados de esta manera.  

• Permisos e impuestos (si el negocio es formal). Si no se ha mencionado este tema, el instructor 
debe mencionarlo en este momento.  

Dado que el instructor debe mencionar los gastos generados por permisos e impuestos, este es el 

momento ideal para presentar el concepto de formalización de un negocio.  

La formalización implica que el negocio debe cumplir con las leyes y normas locales y nacionales 

relevantes. Esto puede requerir el registro del negocio y la obtención de una licencia; contar con 

permisos ambientales y de operación pertinentes; llevar registros y la contabilidad del negocio; y 

facilitar al gobierno la supervisión de las actividades empresariales. 

Una de las principales preguntas que podrían tener los estudiantes es si la formalización vale la pena, 

dado que requiere mayor compromiso de tiempo y costos, así como restricciones operativas. Los 

estudiantes podrían pensar que tiene más ventajas funcionar como un negocio no formalizado. Este 
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tema se tocará con mayor detalle en varios módulos de este curso, pero a continuación se esbozan 

algunos beneficios potenciales de la formalización: 

• Mayor acceso a prestamistas y financiadores acreditados, si el propietario desea hacer crecer el 
negocio a través de un equipamiento más eficiente.  

• Asegurar la propiedad del terreno donde se realiza la minería (dependiendo del proceso de 
formalización en el país).  

• Un menor riesgo de que el gobierno cierre la zona de minería. Este es un problema común en 
ciertas zonas mineras donde el gobierno interviene para detener las operaciones de la MAPE 
durante varias semanas, meses o de manera indefinida. Incluso si las operaciones se reanudan 
cuando el gobierno se va, el tiempo de inactividad representa una pérdida significativa de 
ingresos para los trabajadores y propietarios.  

• Mayor acceso a compradores de oro y distribuidores de equipo reconocidos, lo cual puede 
incrementar las ganancias y reducir los costos de operación.  

• Beneficios indirectos, tales como mejores condiciones ambientales y sociales en el área de 
trabajo, lo que tendrá impactos positivos en la salud de los trabajadores y la comunidad en 
general.  

• En algunos casos, el gobierno ofrece a los negocios formales apoyos tales como servicios 
geológicos, servicios de desarrollo de negocios o servicios financieros. 

Además de los gastos de operación y equipo, otra consideración importante para un negocio es el 

elemento humano.  

La gente del negocio 
 

Un negocio está conformado por algunos elementos obvios, tales como los empleados y el jefe; sin 

embargo, cuando se habla de un negocio y el origen de sus ingresos y gastos, es necesario considerar 

otros elementos humanos externos. Comience el diálogo escribiendo la palabra “Negocio” en el centro 

de su rotafolio o pizarrón. Pregunte a los alumnos cuáles creen que son los componentes humanos 

importantes para un negocio que pueden influenciar cómo opera, sus ingresos y sus gastos. Anote sus 

respuestas alrededor de la palabra central “negocio”.  

Si la clase necesita algunas ideas para comenzar a participar, enliste en el pizarrón algunos de los ítems a 

continuación. El objetivo aquí no es hablar únicamente de los negocios de la MAPE, sino de los negocios 

en general.  

• Clientes.  

• Proveedores.  

• Inversionistas.  

• Propietarios.  

• Empleados.  

• Asesores y gobierno. 

• Contratistas y ayuda externa.  
Cuando haya escrito en el pizarrón un número suficiente de elementos humanos involucrados en un 

negocio, pregunte a la clase en qué sentido se transfiere el dinero para cada elemento. Dibuje flechas 

para indicar el flujo del dinero. Estas flechas señalarán la diferencia entre los gastos en que incurre un 

negocio como resultado del elemento humano, y los flujos de ingresos para un negocio que provienen 
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del elemento humano. Para facilitar la visualización, trate de usar colores diferentes para los gastos y los 

ingresos. 

Hable acerca de algunos ejemplos de ingresos o egresos que cada elemento humano genera para el 

negocio. Intente plantearlo primero desde el punto de vista de la MAPE, pero posteriormente también 

pida a la clase algunos ejemplos de negocios que no pertenezcan a la MAPE. El tiempo es escaso, así que 

limite este tema a una sola industria adicional, que podría ser un vendedor de alimentos o tienda 

minorista. Esta sesión ayudará a que aquellos que tengan ambiciones fuera de la MAPE se sientan 

incluidos, pues el material del curso será relevante para todos los asistentes.  

Una vez que haya hablado de los elementos humanos externos, podrá tocar el tema de los elementos 

humanos internos que llevan al éxito en los negocios.  

¿Cuáles son algunas de las funciones distintas que conlleva la atención de un negocio de la MAPE?  

Otro elemento humano en un negocio es la gente que se encarga de él y de dar el servicio. Pregunte a la 

clase quiénes están involucrados en la atención de un negocio de la MAPE, y sostengan un diálogo con 

las respuestas. Aquí estamos tomando la idea general de los elementos humanos en un negocio vistos 

en la sección pasada, para relacionarla más con escenarios específicos de la MAPE. La MAPE tiene un 

contexto de negocios peculiar pues suele tener pocos clientes (por ejemplo, compradores de oro). 

Algunas posibles respuestas de los alumnos son:  

• Propietario. 

• Administradores. 

• Empleados. 

• Familias de los empleados.  

• Compradores de oro. 
Conforme los estudiantes responden, es buena idea preguntar a la clase qué tipo de responsabilidades 

tiene cada elemento humano propuesto, en los términos del funcionamiento de un negocio de la MAPE. 

No es necesario anotar esta información, pero hablar del tema al comienzo de la capacitación permite 

asegurar que todos en la clase tengan el mismo nivel de comprensión de los puestos y responsabilidades 

dentro de su propia industria, y también le permitirá a usted como instructor comprender cómo suelen 

organizarse las operaciones de la MAPE local.  

Dado que los negocios difieren considerablemente de una industria a otra, y debido a que el propósito 

de este curso no es enfocarse únicamente en la MAPE, el instructor puede dibujar un diagrama que 

muestre los diferentes roles que emergen conforme los negocios se van haciendo más complejos. 

Comience con un negocio pequeño sencillo con los siguientes ítems: propietario, empleados, clientes. A 

partir de esto puede expandirse y colocar otras funciones entre los ítems que ya están enlistados. Por 

ejemplo, agregar un administrador entre el propietario y el empleado incluirá un nuevo nivel de puesto; 

o podría integrar a contratistas que no pertenecen a la infraestructura estándar de la compañía.  

¿Por qué todos estos roles son importantes para el éxito del negocio?  

Pregunte a la clase por qué son importantes cada uno de los roles enlistados en la discusión previa, y 

aborden las distintas respuestas. Después de la conversación, debe resaltar los puntos siguientes: 

• Todos realizan su parte, y el trabajo duro de todos en el negocio contribuirá a tener 
operaciones exitosas.  

• La estructura del negocio incluye reglas para cosas como la delegación de tareas. 



 

 

24 

En general, pocos negocios pueden ser atendidos por una sola persona y, por lo tanto, se requiere de la 

cooperación y trabajo en equipo de un gran número de personas. Incluso un negocio pequeño con 

menos de cinco personas no funcionaría con eficiencia si no logra que todos trabajen hacia la misma 

meta. 

Introducción al proyecto del curso: el plan de negocios  
Una de las primeras acciones que cualquier futuro propietario de negocio debe tomar es la preparación 

de un plan de negocios. El plan de negocios es una herramienta usada por los futuros dueños de un 

negocio para plasmar todas sus ideas de negocios, las necesidades del negocio que deberán satisfacer, 

tales como gastos y empleados, planes operativos básicos y cualquier otra información pertinente que 

ayude al propietario del negocio a evaluar si la idea de negocio es o no apropiada. Sobre todo, el plan de 

negocios es una herramienta efectiva que se utiliza para demostrar a los financiadores e inversionistas 

potenciales que se han esforzado en concebir la idea de negocios, lo cual les ayudará a evaluar si usted 

es o no un buen candidato para un préstamo.  

Un plan de negocios incluye todos los elementos que se impartirán en este curso. Por lo tanto, cada 

ejercicio comenzará usando el modelo de plan de negocios que ya está preparado (vea Materiales para 

el estudiante – Hoja de trabajo del plan de negocios). Este modelo de plan de negocios incorporará 

todos los aspectos de las lecciones impartidas en el curso y se irá desarrollando módulo por módulo. El 

material del curso se concibió de esta manera para que los estudiantes apliquen el conocimiento en un 

escenario de la vida real, dando como resultado un proyecto que podrán llevar a casa y usar como 

referencia en el futuro, si desean aplicar cualquiera de las habilidades que aprendieron.  

En este momento, la clase deberá dividirse en equipos con el propósito de facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes que tengan un bajo nivel de alfabetismo y aritmética. Si los niveles de alfabetismo y 

aritmética están uniformemente distribuidos y hay suficientes personas en la clase para ayudar a los 

demás, entonces es posible que los estudiantes deseen formar los equipos ellos mismos. Si de acuerdo 

con la evaluación de habilidades del programa que se aplicó en el módulo 1 se determina que hay un 

número sustancial de estudiantes con niveles bajos de alfabetismo y aritmética, entonces el instructor 

debe designar los equipos, asegurándose así de que cada equipo cuente con al menos una persona con 

un nivel suficiente de habilidades de lecto-escritura.  

Incluso si los estudiantes no saben leer y escribir, pueden trabajar en el plan de negocios con los otros 

miembros del equipo. Idealmente, cada equipo tendrá a una o dos personas que sepan leer y escribir y 

que registrarán las discusiones del equipo y resumirán sus ideas por escrito. Durante el curso se espera 

que diferentes personas en cada equipo tengan la oportunidad de compartir con el resto de la clase los 

distintos componentes del plan de negocios, conforme se va trabajando con ellos. Lo importante es que 

los miembros del equipo participen con los demás y compartan sus ideas, pues esto les ayudará a 

retener lo aprendido.  

Una vez que los estudiantes se han organizado en equipos, el primer paso es explicar a la clase qué es un 

plan de negocios y por qué es importante. Para apoyar esta tarea, utilice las definiciones explicadas 

arriba y algunos de los temas de conversación enlistados abajo. 

• Un plan de negocios es una herramienta utilizada cuando se inicia un nuevo negocio para 
ayudar a prepararse para el futuro y asegurar que el negocio esté bien pensado y planeado 
antes de intentar comenzar las operaciones. 
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• Incluye una descripción de las metas del negocio, las operaciones, área de servicio e incluso el 
nombre de su compañía. 

• Le ayudará a tener un inventario de todos sus activos (efectivo, equipo, fuentes de 
financiamiento).  

• Le ayudará a decidir si necesitará un préstamo o buscar inversionistas.  

• Le ayudará a pensar qué tareas diarias son necesarias para atender el negocio, incluyendo 
cuántos empleados necesitará y cómo gestionar a esos empleados.  

• Le ayudará a explicar su negocio a otras personas, incluyendo a inversionistas y prestamistas 
potenciales. Si desea solicitar un préstamo bancario, es muy posible que requiera un plan de 
negocios completo. 

• La parte más importante de un plan de negocios es ser previsor y considerar los costos 
potenciales y compras importantes que afectarán el flujo de efectivo.  

Ejercicio 2.1 – La elección de una idea de negocios 
El primer paso para comenzar un plan de negocios es elegir una idea de negocios. Pida a la clase dividida 

en equipos que mencione cinco ideas diferentes de negocios. Para alimentar la creatividad de los 

estudiantes y ampliar su percepción de las industrias fuera de la MAPE, debe alentarlos a pensar en 

negocios que no sean minas o centros de procesamiento de la MAPE; por ejemplo, tiendas de abarrotes, 

una panadería, un taller de reparación de motocicletas, un restaurante, etc. Si nota inseguros a los 

estudiantes, pídales que piensen en algo que podrían vender a una mina de la MAPE (palas, piquetas, 

carretillas, etc.), o tal vez un servicio para la industria de la MAPE (entrega de gasolina). Al explicar esta 

actividad a la clase, pídales que sus aportaciones de ideas de negocios consideren lo siguiente:  

• ¿Tengo conocimientos sobre el producto o sé cómo realizar los servicios que planeo vender? 

• ¿Las personas necesitan el producto o servicio?, es decir, ¿tiene demanda? 

• ¿Ya hay competidores de este negocio en la zona? 

• ¿Este negocio llena un vacío en la oferta de este producto en la zona donde vivo? 

• ¿El negocio introduce una idea o producto nuevo a la comunidad? 
 

Las consideraciones mencionadas arriba deben usarse para guiar el diálogo en clase acerca de lo que 

hace que una idea de negocios sea buena, y lo que creen que necesitarán considerar para tener una 

buena idea de negocios. Normalmente, una buena idea de negocios debe tener demanda, pocos 

competidores, pocos costos de operación y debe ser capaz de resolver un problema común. Por 

ejemplo, probablemente no es una buena idea de negocios abrir una tienda de lanchas a la mitad del 

desierto, pero sería una buena idea abrir un negocio dedicado a perforar pozos de aguas subterráneas. 

Dé a cada equipo entre cinco y diez minutos para generar una lista de cinco ideas de negocios de 

productos o servicios sobre los que tengan ciertos conocimientos, aunque no sean profundos, pues 

bastará con que estén familiarizados con ellos. Hay un espacio en el cuaderno de trabajo de los 

estudiantes (Materiales para el estudiante – Hojas de trabajo y ejercicios: Módulo 2 – Terminología 

básica de negocios y organigrama de una compañía) donde pueden escribir estas ideas de negocios para 

tenerlas a la mano más adelante.  

Proyecto del curso: comienzo de su plan de negocios  
Pida que el grupo comparta sus ideas con la clase y anótelas en el pizarrón conforme las vayan 

mencionando. Compare las ideas, cuáles son más o menos comunes y por qué las menos comunes 

pueden ser buenas opciones para explorar (baja oferta). Al monitorear el aula, asigne a cada equipo una 
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idea de negocios de entre las contenidas en la lista que generaron, o permítales elegir si demuestran 

interés en una de ellas; pida que la anoten en el plan de negocios de su cuaderno de trabajo (Materiales 

para el estudiantes – Hoja de trabajo del plan de negocios). Durante el resto del curso ellos asumirán el 

papel de fundadores de este negocio. Pida a cada equipo que piense en un nombre para su compañía. 

Ahora que cada grupo tiene una idea de negocios y una compañía con nombre, pueden enfocarse en los 

detalles más específicos del negocio. Dé a la clase tiempo suficiente para completar lo siguiente:  

• Descripción del negocio – Una descripción breve de entre uno y dos enunciados que describa a 
qué se dedica el negocio. 

• Tipo de industria – ¿El negocio se dedica a ventas, servicios, reparaciones, fabricación u otro 
tipo de industria?  

• Productos y servicios (lo que el negocio vende y oferta). 

• Riesgos potenciales, otros negocios que ya operan en la zona y cosas que pueden afectar el 
éxito del negocio (por ejemplo, falta de clientes/interés).  
 

Ejercicio 2.2 – Funciones del negocio y organigrama 
Los diferentes puestos dentro del negocio tienen tareas específicas, y el negocio funcionará con mayor 

eficiencia y menores costos si dichas tareas son asignadas al personal, en lugar de que todos hagan de 

todo. Normalmente a las personas se les contrata o asigna tareas basándose en sus habilidades. En los 

negocios se suele tener a un jefe o administrador que da instrucciones sobre las actividades que deben 

realizarse. Sin embargo, a menos que reporte directo al dueño, el administrador o jefe también podría 

tener un superior diciéndole qué hacer. Aquí es donde entra en escena la idea de un organigrama, que 

es una representación visual que facilita la comprensión de cómo está organizado un negocio, y también 

puede usarse para resolver problemas y consultar con quién se debe reportar cada persona.  

Para presentar el tema de los diferentes cargos y responsabilidades en un negocio, describa la 

organización de un negocio de la MAPE. Dado que los proyectos de plan de negocios que desarrollarán 

los estudiantes no se basarán en negocios de la MAPE, esta descripción no dará a nadie una ventaja 

injusta. Pregunte a la clase cuáles son los diferentes cargos necesarios para que el negocio de la MAPE 

opere apropiadamente. Anote los puestos en el pizarrón o en el rotafolio. Si necesitan ideas para 

comenzar, use algunos de los ejemplos siguientes:  

• Extracción de la mena/operación de áreas de procesamiento – ¿quién lo realiza? Debería 
tratarse principalmente de trabajadores/empleados.  

• ¿Asegurarse de que los túneles sean seguros? Debe ser en esencia una tarea de los trabajadores 
y empleados, pero en ocasiones recae en el administrador o supervisores.  

• ¿Arreglar el equipo descompuesto o comprar refacciones? La reparación y compra de 
refacciones podría ser responsabilidad del empleado. Pero la decisión de hacer la compostura y 
comprar las partes o reemplazar el equipo será tomada por el administrador y el dueño.  

• ¿El pago de nómina? Suele ser aprobado por el propietario; sin embargo, es posible que el 
administrador sea quien distribuye la paga.  

También es importante que los estudiantes comprendan cómo realizar un reporte si algo sale mal. En la 

MAPE estos problemas pueden ser de diversa índole, pero en la mayoría de los casos un empleado 

reportará al administrador, quien a su vez reportará al propietario, y rara vez se saltan estos pasos. 

Saber quién es su jefe/administrador directo es importante para mantener la cadena de mando.  
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Dado que cada persona en una compañía tiene un cargo/responsabilidad/procedimiento de reporte 

diferente, puede usar esta información para ilustrar a la clase la formación lógica del organigrama de un 

negocio. Trabajen juntos en la creación del organigrama de una compañía sobre un pizarrón u otra 

superficie grande para escribir. Aunque no es necesario, si los alumnos así lo desean, trabajen el 

ejercicio de clase en sus cuadernos de trabajo (Materiales para el estudiante – Hojas de trabajo y 

ejercicios: Módulo 2, Terminología básica de negocios y organigrama de una compañía) ya que contiene 

un modelo de organigrama. Siguiendo el ejemplo de la MAPE, comience anotando tres empleados en la 

parte inferior, y desarrolle las ramas del organigrama hacia el dueño en la parte de arriba, siguiendo una 

serie de escenarios:  

• Escenario 1: Durante un día de trabajo, el empleado número 2 nota que el generador de 
electricidad se ha descompuesto y no puede ser reparado. ¿A quién deberá reportar esto y 
cómo conseguirá uno nuevo?  

o Pregunte a la clase qué haría en este escenario; si los estudiantes están mezclados (por 
ejemplo, hay empleados y propietarios de la MAPE en la clase) pregunte a diferentes 
tipos de trabajadores sus opiniones y vea si concuerdan entre sí.  

o Pida a la clase que describa los pasos que se tomarían en un día normal de trabajo en las 
minas de la MAPE, basándose en su experiencia en situaciones similares.  

o El consenso de la clase debería ser que la persona inmediata a la que reportarán será al 
administrador; ponga al administrador por encima de los tres empleados en el 
organigrama, y conéctelo con líneas a cada empleado. 

• Escenario 2: Una vez que el administrador tiene conocimiento del problema, necesita obtener 
dinero para comprar un generador nuevo. ¿A quién debe pedir dinero para asegurarse de que es 
adecuado realizar esta compra?  

o Normalmente, el administrador necesitará pedirle dinero al propietario, ya que es su 
trabajo estar al tanto de cómo se gastan los recursos. Esto significa que el administrador 
le reporta al propietario. 

o Ponga al propietario arriba del administrador en el organigrama.  

• Explique que este diagrama de flujo básico se usa para ilustrar las posiciones laborales de la 
compañía y puede usarse para decidir con quién hablar en caso de que se presenten problemas, 
necesidades de compra o para comprender quién está a cargo de qué.  
 

Avance del proyecto del curso – Organigrama 
Una vez que los estudiantes tienen su idea de negocios, y han platicado acerca de la importancia del 

organigrama, es momento de comenzar a pensar en los requisitos operativos para su proyecto de plan 

de negocios. El primer paso aquí es determinar cuántos empleados necesitará para atender el negocio 

de manera eficiente, desde el punto de vista de servicio al cliente y desde el punto de vista de los costos. 

Usando los equipos de trabajo asignados para desarrollar el proyecto, pida a los estudiantes que 

conformen una “compañía”, y que asignen al menos uno de los siguientes roles a cada persona del 

equipo:  

• Propietario. 

• Administrador. 

• Empleado. 
 

Si los equipos tienen más de tres personas, asigne a los demás el papel de empleados.  
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Este es un buen momento para permitir que los estudiantes integren un organigrama a su plan de 

negocios, pues ya han asignado los puestos a cada miembro del equipo. Los estudiantes deben tener 

entre 10 y 15 minutos para dialogar entre ellos y crear un organigrama de su negocio usando el modelo 

contenido en las hojas de trabajo del plan de negocios. Mientras hacen esto, pídales que también 

decidan qué funciones realizará cada persona en el negocio. 

Una vez que los estudiantes hayan completado esto, pida al dueño de la compañía que comparta con el 

resto de la clase su organigrama, describiendo los distintos roles que asumirá cada persona del equipo. 

 
 

Etapa 2  Organigrama de la compañía  

Solución de problemas en los negocios  
Este ejercicio resalta la importancia de que el negocio cuente con un organigrama; sin embargo, muchos 

de los conceptos básicos ya han sido tratados. Queda a discreción del instructor si incluir este ejercicio 

en la capacitación, dependiendo del tiempo y nivel de comprensión que la clase haya mostrado hasta 

este momento.  

En este ejercicio se usará el organigrama para resolver problemas comunes en la MAPE. Pida a la clase 

que plantee diferentes situaciones laborales en un sitio de la MAPE y qué persona del organigrama es 

responsable de cumplir dicha tarea. Algunas ideas podrían incluir:  

• Distribución de pagos. 

• Compra de químicos, gasolina, diésel, etc.  
Pida a la clase que dé ideas sobre otras cosas que podrían ser responsabilidad de los propietarios, 

administradores y empleados en el transcurso de sus jornadas. Solicite a los equipos que aporten al 

resto de la clase una situación que debe involucrar todos los niveles de la organización para ilustrar toda 

la cadena de mando que está plasmada en el organigrama. 

  

Propietario 

Administrador 

Empleado Empleado Empleado 
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Módulo 3 – Ganancias, ingresos y suministros 
La terminología e ideas de este módulo se mencionaron brevemente en el módulo 1, pero debido a que 

ya se tocaron los temas de organización, gastos y administración de negocios, profundizaremos más en 

los conceptos de ganancias, ingresos, pérdidas y otros aspectos que podrían afectar el desempeño del 

negocio. La idea es mantener los conceptos simples pero relevantes para los mineros de la MAPE. Los 

objetivos de este módulo incluyen:  

• Introducción a los conceptos de ganancia versus ingresos, y en qué se diferencian.  

• Las cosas que afectan las ganancias versus ingresos, y cómo incrementar las ganancias 
reduciendo los gastos.  

• Cómo considerar los costos del negocio y gastos no previstos.  
Este módulo usará conceptos elementales de matemáticas, incluyendo sumas y restas básicas. Si hasta 

ahora los estudiantes han mostrado niveles de aritmética más bajos de lo esperado, es un buen 

momento para usar el “dinero falso” preparado con anticipación. El uso de dinero falso parecido a la 

moneda local implica la repartición de cantidades determinadas de dinero para representar las 

ganancias, para luego pedir a los estudiantes que tomen ciertas cantidades apropiadas para representar 

los gastos.  

Definiciones de negocios 
Podríamos definir aquí muchos términos empresariales que se requieren para dirigir un negocio 

pequeño; sin embargo, debido a que el tiempo del curso es limitado, sólo se cubrirá lo esencial. A 

continuación se enlistan algunas definiciones básicas relevantes que cualquier administrador o 

propietario de negocio debe comprender. Preséntelas a la clase: 

• Ingresos 
o Es el dinero que entra a la compañía a través de las ventas. Esto no significa que este sea 

el dinero que la compañía se lleva a casa al final del día, porque no incluye el 
desembolso de gastos (próxima definición).  

• Gastos 
o Son todos los costos asociados con la atención de un negocio. Puede incluir salarios, 

compra de insumos, compra de producto, electricidad, gasolina e incluso el pago por la 
eliminación de sobrantes y desperdicios.  

• Ganancia 
o Las ganancias financieras son la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales. 

Es la cantidad total de dinero que el negocio se lleva a casa al final del día, y es el dinero 
que conserva el propietario.  
 

Ejercicio 3.1 - Ingresos 
Es posible que al principio los estudiantes no comprendan por qué son diferentes los ingresos y las 

ganancias, y por lo tanto es mejor ilustrar este concepto con ejemplos. Presente la siguiente situación 

(Materiales para el estudiante, Módulo 3 – Ejercicio 1, en el Anexo 1): Al final del día, una tienda de 

abarrotes tiene $50 más de efectivo (ajustados a la moneda local) en la caja registradora. Antes de 

continuar, pida que los estudiantes anoten sus respuestas en el cuaderno de trabajo.  

• ¿Esto representa la ganancia o el ingreso?  
o Respuesta: Ingreso, dado que hasta este punto no se han considerado gastos tales como el 

precio de los productos y salarios de los empleados. 
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o Podría parecer un ejemplo simple, sin embargo, es probable que cause confusión al 
presentarlo por primera vez. Por lo tanto, antes de continuar es conveniente resaltar la 
diferencia entre los dos términos, para asegurarse de que todos en clase comprendan la 
diferencia. 

Sobre el ejemplo de la tienda de abarrotes mencionado arriba, pregunte a la clase qué tipo de cosas 

podrían afectar las ganancias. Si los alumnos se muestran inseguros, comience la conversación usando 

algunas ideas iniciales, incluyendo:  

• La compra del producto para vender. 

• Salarios de los empleados. 

• Electricidad. 

• Renta. 

• ¿Otros gastos del negocio? 
Escriba en el pizarrón las respuestas de la clase y discutan cuáles son los gastos más comunes. La meta 

de este ejercicio es obtener los gastos que son comunes en la mayoría de los negocios: renta, salarios, 

costos de insumos. Casi todos los negocios del planeta incurren en estos costos que afectan 

directamente las ganancias de la compañía. Si usted puede reducir estos costos, incrementará sus 

ganancias sin cambiar sus ingresos. Estos ejemplos de gastos se usarán en ejercicios de clase que se 

harán posteriormente en la capacitación, así que téngalos a la mano.  

Pregunte a la clase cómo puede incrementar sus ganancias una compañía como la del ejemplo previo. 

Las dos respuestas que estamos buscando aquí son:  

• Un incremento en los ingresos, que básicamente significa lograr más ventas. Esto dependerá de 
muchos factores como, por ejemplo, actividades de mercadotecnia y la atracción de clientes 
nuevos.  

• La reducción de costos, que está a cargo del propietario del negocio, quien puede reducir la 
cantidad de dinero que desembolsa para incrementar la ganancia.  

Recuerde a la clase que la ganancia total es igual al ingreso menos los costos. 

 

Flujos de ganancias e ingresos  
Estos ejercicios reforzarán las diferencias entre ganancias e ingresos, ya que los estudiantes calcularán la 

ganancia total basándose en los ejemplos provistos. También presentará la noción de que el 

establecimiento efectivo de precios puede afectar las ganancias de la compañía. Los ejemplos a 

continuación se presentan en Materiales para el estudiante – Hojas de trabajo y ejercicios: Módulo 3.  

Ejercicio 3.2 – Ganancias versus ingresos 
Al final de un día de trabajo, una tienda de abarrotes tiene $50 en la caja registradora después de haber 

comenzado el día con $0. La tienda debe pagar $15 al empleado, y el costo total de los productos 

vendidos ese día fue de $20. Responda a las siguientes preguntas:  

• ¿Los $50 representan la ganancia o el ingreso? 

• ¿Cuánto ganó el negocio ese día? 

• ¿Es este un escenario realista? Responda sí o no.  
o La respuesta correcta que estamos buscando aquí es que no, porque en este ejemplo no se 

incluyeron muchos de los gastos comunes que consideramos con anterioridad, tales como 
renta o servicios. Explique a la clase que este fue un ejemplo sencillo para ilustrar cómo se 
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calcula la ganancia. El siguiente ejemplo presentará un escenario más realista con una lista 
de gastos más exhaustiva.  
 

Ejercicio 3.3 – Márgenes de ganancia 
Presente a la clase un nuevo escenario con gastos más detallados. Al final de la jornada, un negocio 

tiene un ingreso total de $60.  

• Usando la lista compilada con antelación, dibuje un círculo alrededor de los gastos más 
comunes y seleccione los tres más factibles. Ajuste proporcionalmente los valores a 
continuación usando la moneda local:  
o La renta y servicios cuestan $20/día. 
o Los salarios cuestan $15/día. 
o Los suministros tienen un costo de $10/día. 

• Pida a los estudiantes que calculen la ganancia del propietario basándose en esta nueva 
información.  

• Si la clase tiene buenas habilidades aritméticas, pida que determine el porcentaje que 
representa la ganancia; si la clase no puede realizar este paso, explique que la respuesta 
calculada previamente representa una ganancia del 25%. Si el nivel de aritmética en clase es 
bajo, siéntase con la libertad de mostrar cómo se calcula el porcentaje de ganancias y explique 
el proceso mientras lo realiza.  

Aclare a la clase que normalmente los negocios tratan de mantener ganancias equivalentes al 25%. 

¿Qué significa esto? Si una tienda compra al proveedor un producto que vale $1.00 y no tiene más 

gastos, normalmente el precio de venta será de $1.25. Esta ganancia puede usarse para reinvertir en el 

negocio, o para que el propietario del negocio se pague a sí mismo.  

Ejercicio 3.4 - Suministros 
Los suministros representan un flujo de costos que, en primer lugar, permite a los negocios operar. Una 

tienda de abarrotes requiere de suministros para poder vender (no puedes vender comida y bebidas 

que no tienes), un negocio de manufactura requiere del suministro de insumos para fabricar sus 

productos (no puedes fabricar motocicletas sin contar con partes). 

Presente a la clase la siguiente situación: una tienda compra 80 bolsas de arroz; cada bolsa le cuesta al 

dueño 60 centavos.  

• Paso 1 - ¿Cuál es el costo total de suministros?  

• Paso 2 - ¿Cuánta ganancia obtuvo el negocio si vendió todas las bolsas de arroz en un día a un 
precio de $1.25 cada una?  

Dé tiempo a la clase para realizar los cálculos de forma individual o en sus equipos.  

Ahora presente el ejercicio a continuación– su negocio tiene los siguientes gastos:  

• Salarios de empleados: $20/día, renta: $20/día. 

• Paso 3 - ¿Cuáles son los gastos totales de operación (incluyendo el costo de comprar 80 bolsas 
de arroz)?  

• Paso 4 - ¿Cuántas ganancias tuvo el negocio si vendió 80 bolsas de arroz?  
Pida a los estudiantes que completen la pregunta en su cuaderno de trabajo si les es posible. Si no es así, 

resuelvan juntos el problema en el pizarrón y comenten los resultados cuando los obtengan. Pregunte a 
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la clase si piensa que la ganancia es razonable (por ejemplo, cercana al 25%). Pregunte a la clase cómo 

cree que la compañía podría incrementar las ganancias. Algunas respuestas pueden incluir:  

• Encontrar a un proveedor más barato. 

• Encontrar una renta más baja, o negociar un mejor precio de renta con el propietario.  

• ¿Otros? 
Reducir los salarios de los empleados o el número de empleados no es siempre una buena estrategia 

para incrementar las ganancias, pues los trabajadores pueden encontrar otro empleo si los salarios son 

muy bajos, y si no cuenta con suficiente personal, puede perder ventas debido a una reducción en la 

calidad del servicio o la cantidad de producción. Los propietarios de negocios deben buscar otras 

alternativas para reducir los gastos si el negocio está en dificultades.  

Discusión de clase – Costos y ganancias en la MAPE 
La clase completa participará en esta discusión para analizar los costos/ganancias de un centro de 

procesamiento de la MAPE. Este ejercicio depende del tiempo disponible y de las personas que 

participan en él, y requerirá un poco más de habilidades aritméticas comparado con los ejercicios 

anteriores. Sin embargo, este ejercicio también dará al instructor una mayor comprensión acerca de los 

aspectos financieros de las minas de la MAPE en la zona donde trabajan los alumnos. Los costos de la 

MAPE son excepcionales si se les compara con negocios tradicionales. Pregunte a la clase qué tipo de 

suministros se requieren en la industria de la MAPE. Algunas sugerencias para comenzar la conversación 

podrían ser:  

• Químicos.  

• Gasolina.  

• Compra de mena a los mineros.  

• Compra de relaves a los procesadores.  
Los flujos de ganancias provenientes de los centros de procesamiento de la MAPE suelen ser diversos, y 

van más allá de la simple venta del oro al comprador. También es posible que los centros de 

procesamiento de la MAPE vendan sus relaves a procesadores de cianuro, pues suele haber residuos de 

oro en los relaves que pueden extraerse por medio de la cianuración. En este punto, platique con la 

clase para investigar cómo cambian de manos las menas, relaves y dinero en la comunidad minera. 

Dibuje en el pizarrón el proceso desde la extracción de mena hasta el traspaso de los relaves y muestre a 

los intermediarios entre el inicio y término del proceso de extracción de oro. En algunos casos, la 

comunidad minera está dividida en tres diferentes unidades de negocios que venden material de una 

etapa a la siguiente: (1) los mineros extraen la mena y la venden a los procesadores, (2) los procesadores 

usan amalgamación de mercurio u otras técnicas para extraer una parte del oro, y a veces venden los 

relaves a operadores de cianuro, y (3) los operadores usan cianuro para extraer el oro restante y se 

deshacen de los relaves. Este es solamente un ejemplo, pues hay zonas donde los mineros extraen la 

mena ellos mismos y rentan tiempo en un centro de procesamiento perteneciente a otras personas. 

Cada lugar es diferente, y es necesario platicar del tema en clase para determinar cuáles son los 

modelos de negocio en la localidad.  

Una vez que comprenda las operaciones locales, desglose cada paso basándose en los gastos e ingresos. 

Por ejemplo, si las operaciones están divididas de forma que los mineros venden la mena a los centros 

de procesamiento, ¿cuáles son los gastos de los mineros (salarios, suministros, transporte), cuánto 

cobran por cada costal de mena y cuánta mena hay en cada costal? Siga este mismo proceso de 
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identificación de costos y gastos para cada etapa subsecuente de procesamiento de mena, y anote los 

gastos e ingresos en el pizarrón. 

Una vez que cuente con toda la información necesaria, muestre a la clase cómo calcular las ganancias en 

cada etapa del proceso de minería. Esto ilustrará cómo los gastos afectan las ganancias en la industria 

de la MAPE. Pregunte a la clase cuáles gastos podrían reducirse para incrementar la ganancia. Algunas 

ideas son:  

• Reducir el uso de combustible. 

• Transportar la mena de manera más eficiente. 

• ¿Otros? 
 

Optimización de ganancias y establecimiento de precios  
Ahora que la clase cuenta con una comprensión básica de las ganancias, costos, suministros y 

planeación, podemos trabajar en el establecimiento de precios para obtener ganancias. Esta sección 

permitirá a los estudiantes usar el conocimiento obtenido y establecer el precio apropiado que el 

negocio debe asignar a un producto para alcanzar sus metas de ganancias.  

Ejercicio 3.5 – Optimización de las ganancias 
Este ejercicio está contenido en Materiales para el estudiante – Hojas de trabajo y ejercicios: Módulo 3. 

Una tienda vende 100 bolsas de arroz al día, y cada bolsa cuesta al propietario 60 centavos.  

• Paso 1 – pida a los estudiantes que calculen los costos totales diarios de suministro. 

• Una vez que hayan calculado los costos de suministro, proporcióneles la siguiente información:  
o Los salarios de los empleados son de $20 diarios. 
o La renta es de $20 e incluye todos los servicios. 
o Pida a la clase que calcule cuánto cobrar por cada bolsa de arroz para lograr una 

ganancia del 25%.  

• Platiquen sobre los posibles usos que podría dársele a las ganancias (ahorro, fondo para equipo 
nuevo, etc.). 

o Piense en cosas como una cuenta de fondos/ahorro para situaciones inesperadas.  
o En algún momento el propietario deberá también recibir un pago. La paga del 

propietario sale de las ganancias.  
Este es un buen momento para explicar, basándose en los ejemplos anteriores, la importancia de 

registrar los costos y gastos para ayudar a los empleados y propietarios a tener éxito y maximizar las 

ganancias. Para conocer a detalle los costos y gastos, los propietarios de negocios deben monitorear sus 

gastos durante un periodo largo, y examinar dónde gastan más dinero para encontrar maneras de 

reducir los gastos en ese rubro. Si puede reducir el costo o gasto en un área específica y seguir cobrando 

el mismo precio a los clientes, incrementará sus ganancias.  

Quiebra del negocio y gestión de costos  
Es fundamental que el propietario conozca las formas más comunes en que los negocios quiebran, pues 

esto le ayudará a evitar los errores más comunes. Prevenir la quiebra de un negocio comienza en la 

etapa de planeación, durante el desarrollo del plan de negocios, pero la clave para evitar que el negocio 

fracase es mantener las estrategias y el desarrollo continuo de un negocio y sus operaciones. Otra razón 

para comprender cómo quiebran los negocios es que los métodos y técnicas utilizados para evitar la 

quiebra también ayudan a maximizar las ganancias de un negocio. 
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Presente a la clase la idea de la quiebra de un negocio. Hágales las preguntas siguientes: ¿Qué es la 

quiebra de un negocio? ¿Cómo sucede? ¿Qué significa? 

• Un negocio ha quebrado cuando se queda sin dinero y ya no puede crecer ni funcionar (ya no 
puede pagarle a sus empleados ni proveer un servicio).  

• Cuando un negocio quiebra debe cerrar y ya no puede costear sus gastos de operación. Cuando 
esto sucede, los empleados pierden sus trabajos, y el propietario pierde el dinero que invirtió 
en el negocio.  

• Si el propietario recibió financiamiento o préstamos para ocuparse de un negocio, de todas 
maneras debe de pagar estos préstamos. Esto resalta la importancia de jamás pedir prestado 
más de lo que puede pagar, pues si el negocio quiebra y todavía debe dinero, ¿cómo pagará los 
préstamos si ya no tiene ingresos? 

Un negocio tiene riesgo de quebrar cuando comienza a quedarse sin dinero para pagar sus cuentas y 

nómina. El financiamiento de un negocio suele realizarse a través de ahorros o préstamos, pero también 

es posible que provenga de inversionistas. Cuando un negocio comienza a notar que le quedan pocas 

reservas de dinero, puede acercarse a los prestamistas y financiadores existentes y pedirles más dinero 

para mantener el negocio a flote; sin embargo, esto no siempre es posible. La quiebra de un negocio 

significa que se ha quedado sin alternativas para financiar sus operaciones. Esto puede suceder por 

varios motivos; entre los más comunes están:  

• El negocio se ha quedado sin reservas de dinero.  

• El negocio no puede vender suficientes productos.  

• Los gastos son demasiado altos.  

• No encuentra a nadie que le dé un préstamo.  
Ahora que los estudiantes saben lo que es la quiebra de un negocio y cuáles son algunas causas 

comunes, pregunte a la clase cómo se puede evitar. Algunas ideas pueden ser:  

• Reducir gastos. 

• Asegurarse de tener siempre una cantidad saludable de ahorros para retirar dinero en caso de 
que su negocio tenga ventas bajas en ciertas temporadas del año.  

• Siempre presupueste y registre todos los gastos e ingresos para asegurarse de estar usando el 
dinero correctamente.  

• No pida prestado más dinero del que crea que puede pagar.  
Lo anterior aplica a negocios en general y no solo a negocios de la MAPE. Pídales que piensen en 

posibles ahorros para la MAPE o en cómo evitar que un negocio de la MAPE quiebre. Si se les dificulta 

proponer ideas, pídales que primero piensen en los gastos que tiene la MAPE: 

• Gasolina, herramientas, equipo. 

• Salarios. 

• Electricidad.  

• Impuestos e intereses sobre préstamos.  

• Variabilidad en los precios del oro – que siempre cambian, así que es importante saber cuánto 
vale el oro, que es el producto a vender. 

• ¿Otros? 
Lo que sigue depende del instructor. Si la clase ha mostrado una buena comprensión de la reducción de 

costos y de cómo ahorrar dinero, podría pedirles que trabajen en equipo para proponer una situación en 

que se pueda reducir un gasto asociado con su trabajo en la MAPE. Sin embargo, si la clase ha 
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experimentado dificultades con ejercicios anteriores, pueden realizar este ejercicio como grupo, y el 

instructor presentará la situación a la clase y le preguntará cómo reducir gastos en ese contexto. Para 

ayudarle a guiar la discusión, a continuación se describe un escenario factible que incluye las respuestas 

que posiblemente le darán los equipos o la clase. Quizás el instructor tenga que modificar este escenario 

para ajustarlo al estilo de procesamiento de oro y equipo usado por el grupo de estudiantes. 

• Situación: un centro de procesamiento de la MAPE compra su mena a los mineros y la procesa 
para obtener el oro que contiene. Debido a las ineficiencias en el procesamiento de la mena, el 
centro de procesamiento solamente es capaz de extraer 30% del oro en la roca. Los relaves 
quedan con mucho oro y después son vendidos a una planta de cianuro que se queda con todas 
las ganancias de los relaves. El centro de procesamiento usa 12 trómeles diferentes (máquinas 
de separación de menas) que son girados por dos motores de gasolina muy viejos e 
ineficientes. Cada motor está enganchado a seis trómeles y para girarlos usan solamente la 
mitad de su potencia, pero uno de los motores es muy viejo y se descompone a menudo, lo cual 
implica pagar la reparación del motor con regularidad. El centro de procesamiento tiene un 
préstamo que debe pagar con un interés del 5% mensual. ¿Cómo puede reducir sus gastos y 
ahorrar dinero este centro? 
o Reducir ineficiencias: actualmente hay dos motores para hacer girar 12 trómeles, pero 

solamente operan a la mitad de su capacidad, y uno de ellos se descompone 
continuamente. Sería buena idea que el motor en mejores condiciones gire los 12 
trómeles. Así no gastará la gasolina del otro motor ni desembolsará los costos de 
reparación. Este dinero ahorrado puede usarse para incrementar las ganancias, o para 
ahorrar para un motor nuevo y más eficiente que reducirá aún más los costos de gasolina, 
lo que incrementará las ganancias con el paso del tiempo.  

o El centro de procesamiento no está extrayendo mucho oro de la roca, y la planta de 
cianuro se está quedando con la mayor parte. Si el centro de procesamiento puede extraer 
más oro de la mena, incrementará sus ganancias de inmediato. Normalmente, la 
producción de oro está relacionada con la forma en que se procesa la mena, y un 
incremento en la producción requeriría de una mejora en los métodos de procesamiento. 
Esto podría precisar la compra de equipo nuevo, lo que representa un gasto elevado en el 
momento, pero a largo plazo incrementaría las ganancias para la compañía.  

o Siempre pague los préstamos a tiempo y en su totalidad; esto le ayudará a ahorrarse el 
pago de intereses. Sin embargo, es posible que en ocasiones el negocio requiera de un 
préstamo para mantener sus operaciones. Si tiene la reputación de no pagar sus 
préstamos, la gente ya no querrá prestarle de nuevo. El prestamista actual tiene un 
porcentaje de interés muy alto (5% al mes) y si paga antes le ahorrará mucho dinero a la 
compañía. Estos ahorros podrían servir para modernizar el centro de procesamiento 
(motor o equipo nuevos), lo cual incrementará aún más las ganancias en el futuro.  

o Otra consideración es que una compañía siempre debe ahorrar una porción de las 
ganancias en una cuenta de ahorros; algunas veces los equipos grandes se descomponen, 
la producción de oro mengua o el precio del oro baja. Los ahorros le ayudarán al negocio 
de la MAPE a cubrir sus gastos durante los tiempos difíciles, y permitirá que las 
operaciones continúen hasta que las cosas mejoren.  

o Reitere a la clase que la clave para evitar quedarse sin dinero es mantener los gastos más 
bajos que los ingresos; esto puede lograrse por medio del registro contable de gastos y 
operaciones (que se analizará a detalle durante la sección de contabilidad financiera).  
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Cuenta de ahorros del negocio  
Los ahorros sirven para evitar la quiebra cuando se presentan gastos inesperados o cuando se deben 

sufragar los costos de operación durante meses a pesar de haber ingresos insuficientes. La cuenta de 

ahorros permite a la compañía pagar sus cuentas aunque no haya tenido ganancias en el mes. Si un 

negocio usa el dinero en su cuenta de ahorros, debe asegurarse de volver a depositarlo tan pronto como 

el negocio vuelva a tener ganancias. Use el siguiente ejemplo para ilustrar la importancia de una cuenta 

de ahorros de negocios: El propietario de una mina de la MAPE tiene $500 ahorrados en una cuenta 

bancaria. Los gastos totales del negocio durante la operación de un mes son de $1,100. La extracción de 

oro de ese mes no fue rentable porque la calidad de la mena fue muy baja. La mina solamente pudo 

extraer y vender $500 de oro ese mes.  

• ¿Es este un negocio exitoso? ¿Por qué sí o por qué no?  

• Este negocio está en quiebra debido a que los ingresos fueron menores que los gastos, y la 
compañía no tiene suficientes ahorros para pagar todas las cuentas y salarios de los empleados.  

• ¿Qué le sucederá a este negocio? ¿Se le pagará a los empleados? 
Pregunte a la clase qué cosas se pudieron haber hecho para evitar este problema. Algunos ejemplos 

pueden ser:  

• Contar con más ahorros habría permitido cubrir los gastos adicionales del mes.  

• Habría sido buena idea que el propietario pidiera un préstamo a amigos, familiares, una 
financiadora, banco u otro prestamista, para cubrir los gastos de ese mes. Esto sería más 
factible para un negocio con un buen sistema contable que muestre el desempeño y ganancias 
del negocio.  

• El registro de los costos a lo largo del tiempo le habría permitido al dueño identificar las áreas 
en que se está gastando dinero adicional innecesariamente. Anticipar la posibilidad de menores 
ingresos y costos más altos permite a los propietarios ajustar su forma de operar para 
adaptarse a los cambios.  

• La contabilidad (que se verá más adelante en la capacitación) permite describir mejor todos los 
gastos del negocio y anticipar los ahorros necesarios.  

Los negocios de la MAPE son únicos cuando se les compara con negocios más tradicionales como 

tiendas y distribuidoras. Pregunte a la clase por qué pueden quebrar los negocios de la MAPE. Algunas 

ideas para iniciar la conversación podrían incluir:  

• No ahorrar dinero/no poder obtener un préstamo para cubrir gastos inesperados derivados de 
la falla de equipos, una producción baja de oro u otros eventos.  

• Ya que la ley de mena es extremadamente variable, existe una posibilidad muy real de que el 
yacimiento ya no tenga mena de buena calidad y fácil acceso. Esto incrementará los costos de 
operación para obtener un volumen similar de oro, o puede hacer que la mina ya no sea 
rentable, lo que significa que el negocio deberá cerrar.  

• En ocasiones la MAPE opera en zonas en disputa, lo cual podría generar conflictos entre 
comunidades, o incluso podrían interrumpirse las operaciones debido a guerras.  

• Los incrementos en los costos requeridos para operar la mina/centro de procesamiento, tales 
como electricidad o gasolina afectarán las ganancias del negocio. En ocasiones estos costos 
pueden hacer que el negocio ya no sea rentable.  

• Muchas operaciones de la MAPE son clandestinas y funcionan de forma semi-legal o informal. 
Esto representa un riesgo para el negocio, pues el gobierno puede clausurar las operaciones a 
su antojo, resultando en ingresos y empleos perdidos para la comunidad. Las comunidades de 
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la MAPE suelen enfrentar este tipo de situaciones en todo el mundo. Cuando esto sucede, la 
mina o centros de procesamiento pueden mudarse a otra zona, o esperar hasta que el gobierno 
se vaya y después reiniciar las operaciones; sin embargo, el ingreso perdido será sustancial e 
impactará a las familias.  

Dependiendo del lugar donde se imparte la capacitación, existe la posibilidad de que la zona haya 

experimentado una clausura del gobierno en el pasado. Si este es el caso, platique con la clase las 

razones por las cuales ocurrió. Sobre todo se debe al hecho de que la industria de la MAPE normalmente 

no opera con los permisos o licencias oficiales necesarios para tener una mina o un negocio, y su 

método de procesamiento puede estar en contra de las leyes ambientales del país, especialmente 

cuando se trata del procesamiento con mercurio. Aquí es donde cobra importancia la idea de la 

formalización. Al formalizarse con el gobierno, el negocio deberá cumplir con las reglas y normas 

oficiales y entonces no podrán cerrarlo por incumplimiento. Esto permitirá que el negocio funcione de 

manera continua sin temor a una clausura y la inestabilidad económica resultante. Aunque el proceso de 

formalización podría costar algo de dinero en el corto plazo, evitará cierres innecesarios y mantendrá 

una operación continua.  

Otros costos y operaciones del negocio  
Otras consideraciones cuando se inicia un negocio son el lugar donde se ubicará el negocio, cómo 

operará y los costos generales de arranque. Explique a la clase que tener una idea de negocios y saber 

quién trabajará con usted no es suficiente; es necesario considerar otras cosas como:  

• ¿Desde qué lugar operará el negocio? ¿Requerirá espacio? De ser así, ¿lo comprará o lo 
rentará?  

• ¿Necesitará gastar dinero en los suministros y equipo iniciales (costos de arranque)? 
o Esto variará de una industria a otra. Por ejemplo, para una tienda de abarrotes necesitará 

comprar muchos anaqueles, refrigeradores y toda la comida que venderá. Sin embargo, un 
taller de reparaciones requerirá de herramientas y equipo pero, por lo general, no 
necesitará muchas cosas para su apertura inicial.  

• ¿Qué tipos de riesgo existen al abrir su negocio en la zona? Algunos ejemplos de riesgos 
incluyen:  
o Poca demanda de los bienes o servicios que oferta el negocio.  
o Población insuficiente en la zona del negocio. 
o Que sea una idea tan buena que la gente copie el negocio después de su éxito.  

• Si hay otros competidores, ¿cuáles son? 
o Si no hay competidores, entonces el propietario potencial debe preguntarse por qué es así. 

Quizás no hay competidores porque nadie está interesado en comprar los productos o 
servicios de ese tipo de negocios (baja demanda). También podría ser porque a nadie se le 
ha ocurrido ese negocio pero puede existir interés en la comunidad. Este sería un indicador 
de una buena idea de negocio. 

Al preparar un plan de negocios, el futuro propietario debe considerar todo lo anterior para anticipar 

costos y gastos potenciales, así como las cosas que afectarán sus ingresos.  

Avance del proyecto del curso – Arranque, competencia y plan de operación  
En el modelo de plan de negocios contenido en los cuadernos de trabajo hay secciones donde los 

estudiantes pueden enlistar los rubros de gastos necesarios cuando se arranca un negocio relacionados 

con el tema anterior. Cada negocio tendrá costos de arranque únicos. Pida a la clase que piense en los 

gastos que un negocio específico podría tener en un inicio, y que considere si debe rentar o comprar la 
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ubicación de su negocio. Los estudiantes no necesitan asignar un precio específico a estos rubros, sino 

solamente enlistar algunos de ellos. Además, pídales que completen las secciones correspondientes a 

los riegos potenciales para el éxito del negocio, y competidores de la misma industria que ya están 

operando en la zona donde estará su negocio. Al finalizar el avance del plan de negocios, cada equipo 

deberá haber completado las secciones siguientes: “Sección 1 – Resumen de negocio” y “Sección 2 – 

Plan de operación del negocio”.  

Dé a los estudiantes de 15 a 20 minutos para que comenten entre ellos y completen estas secciones en 

el cuaderno de trabajo. Al terminar su tiempo, si los estudiantes se sienten cómodos con ello, pídales 

que presenten estos elementos de su plan de negocios al resto de la clase.  

• Pida que cada equipo busque la sección 2 en el plan de negocios, el plan de operación. 

Los alumnos deberán llenar los espacios de esta sección lo mejor que puedan. Cuando no conozcan 
la información que se solicita, pueden hacer suposiciones (por ejemplo, si rentar una propiedad, 
mobiliario, etc.). El propósito de estos ejercicios es únicamente que los estudiantes reflexionen 
acerca de aspectos que podrían no ser obvios a primera vista.  

Avance del proyecto del curso – Plan de acción del negocio  
Pida a los equipos de estudiantes que abran la sección 3 del plan de negocios (Materiales para el 

estudiante – Hoja de trabajo del plan de negocios: Sección 3). El propósito de este ejercicio es reflexionar 

acerca de lo que se necesita para arrancar un negocio, así como los plazos para completar las tareas 

necesarias. Este ejercicio es totalmente hipotético, y su único objetivo es presentar el concepto de un 

plan de acción y de cómo planear para el futuro.  

Un plan de acción o cronograma es una lista de actividades esenciales que deben lograrse, así como las 

fechas en que tienen que completarse. Los planes de acción suelen presentarse secuencialmente, 

comenzando por la primera acción que debe realizarse y terminando con la última. Haga que los grupos 

trabajen juntos durante 15 a 20 minutos para determinar cuál sería un plan de acción ideal para 

arrancar de cero sus negocios hipotéticos. Al final de los 20 minutos, pida que los equipos compartan 

sus planes con otros equipos y tengan una discusión grupal sobre los diferentes planes de las distintas 

industrias que se están evaluando.  
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Módulo 4 – Salud, seguridad y ambiente 
La protección de la salud, seguridad y ambiente son rubros que los negocios suelen ver como un gasto y, 

por lo tanto, en ocasiones los ignoran para minimizar sus costos. Sin embargo, las lesiones, daño 

ambiental y mala salud de los empleados tendrán un efecto negativo en el potencial de ingresos de un 

negocio y esto afectará las ganancias. Implementar algunos pequeños cambios a las políticas de salud, 

seguridad y protección ambiental cuesta poco pero puede incrementar las ganancias, debido a un mejor 

desempeño de los trabajadores y a la mejor opinión de la comunidad con respecto a toda la compañía. 

El propósito de este módulo es presentar los conceptos de salud y seguridad de los empleados, por qué 

son importantes, y cómo el tiempo de inactividad debido a lesiones y a condiciones inseguras afecta las 

ganancias, pues incrementa los costos relacionados con la capacitación y la eficiencia de los 

trabajadores. Tener mejores prácticas de salud y seguridad en el área de trabajo puede incrementar la 

productividad y, en consecuencia, las ganancias. Los temas que se tratarán en este módulo incluyen: 

• Gestión de las necesidades e inquietudes de los empleados. 
o Problemas ambientales y de salud humana.  
o Por qué es importante reducir o eliminar el uso del mercurio. 

• Asignación de funciones de salud y seguridad y la delegación de tareas.  
o Relacione esta sección con la del organigrama y cadena de mando vistos en el módulo 2.  

 

Gestión de la salud, seguridad y ambiente – MAPE 
La industria de la MAPE requiere de una gran cantidad de mano de obra, pues predominan los métodos 

manuales para la extracción y procesamiento de mena. Esto genera un ambiente de trabajo de alto 

riesgo, en el que las lesiones pueden ocurrir con facilidad y mucha frecuencia. Además de la afirmación 

obvia de que no queremos que la gente se lastime mientras trabaja, y de que deseamos que todos 

regresen a casa en perfecto estado, las lesiones laborales también tienen repercusiones en los costos de 

operación. Cuando los empleados se lesionan, se invierte tiempo (y dinero) para ayudar y dar 

tratamiento a los trabajadores lesionados, y para encontrar otro trabajador que los reemplace mientras 

se recuperan. Cuando contrata a un trabajador nuevo debe capacitarlo, y esto cuesta dinero. Además, 

puede que no trabaje con la misma eficiencia del trabajador lesionado más experimentado; esto 

significa que la producción será más lenta, lo que se traducirá en pérdida de ingresos. La 

implementación de un programa de gestión de salud y seguridad a gran escala no es factible en la 

mayoría de las zonas de la MAPE; sin embargo, la educación acerca de la importancia de tener prácticas 

básicas de limpieza, salud y seguridad en las actividades de la MAPE y de una comunicación apropiada, 

puede ayudar a reducir el riesgo e incidencia de los accidentes de trabajo.  

También se presentará en este módulo el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, y cómo afectará a 

la industria de la MAPE, así como la importancia de reducir el uso del mercurio y de los problemas 

asociados con él.  

Importancia de la gestión de seguridad  
Para ayudar a la clase a comprender la importancia de la salud y seguridad en el lugar de trabajo, inicie 

una discusión de grupo sobre por qué es importante que el empleado y patrón den seguimiento a las 

prácticas de seguridad en el trabajo. En este momento es posible que los estudiantes se enfoquen en su 

deseo de que la gente no se lastime, ya que cuando se lastiman no pueden trabajar y por lo tanto 

pierden dinero. Sin embargo, también queremos que reflexionen acerca de los impactos en el negocio, 
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ya que los estudiantes podrían estar interesados en iniciar su propio negocio. Algunos elementos a 

considerar que pueden iniciar la conversación son:  

• Todos quieren volver a casa después del trabajo, y nadie quiere lastimarse o que sus 
compañeros de trabajo y amigos se lesionen.  

• Todos los patrones quieren que sus trabajadores regresen bien a casa.  

• Los empleados no reciben salario cuando se lastiman y no pueden trabajar; por lo tanto, no 
podrán mantener a sus familias. Si la lesión es severa, podría ser un problema económico serio 
para el trabajador y su familia.  

• A la compañía le cuesta tiempo y dinero cuando un trabajador se lastima debido al tratamiento, 
tiempo de inactividad, búsqueda y capacitación de un reemplazo para el empleado lesionado.  

• Cuando alguien se lesiona, se reduce la eficiencia operativa, dado que la compañía deberá 
entrenar a un trabajador nuevo que lo reemplace. Cuando un trabajador nuevo está 
aprendiendo a trabajar y no está familiarizado con los procesos, tiene un mayor riesgo de 
lastimarse, lesionar a otros o dañar el equipo.  
 

Todo y todos se ven afectados cuando hay un empleado lesionado en el trabajo, no solamente la 

persona lastimada. Partiendo de este marco de referencia, es fácil ver por qué un negocio querría 

asegurarse de que se mantengan procedimientos de salud y seguridad en el lugar de trabajo, y de que 

los trabajadores estén seguros. Desde el punto de vista del negocio, la gestión de la seguridad es un 

factor importante en el que pueden estar interesados los inversionistas y bancos que otorgan préstamos 

a negocios. Contar con un buen programa de salud y seguridad, así como llevar registros y contabilidad, 

asegurarán que la compañía sea vista favorablemente por inversionistas, debido al menor riesgo de 

trabajadores lesionados, reducción del tiempo de inactividad y, por ende, mayores ganancias y 

posibilidades de que el negocio tenga éxito. Desde la perspectiva de un prestamista, esto significa que 

recuperará su dinero y obtendrá una ganancia por el préstamo. Los negocios que no tienen buenas 

condiciones de trabajo tendrán mayores pérdidas debido a gastos y baja retención de empleados y, por 

lo tanto, son un mayor riesgo de inversión para los prestamistas, lo cual no será favorecedor.  

Ejercicio 4.1 – Identificación de riesgos 
El ejercicio a continuación consistirá de una discusión informal con la clase para ayudarle a comprender 

el proceso de identificación de riesgos, algunos de los cuales serán obvios y otros no. Existen dos 

métodos que el instructor puede usar para ilustrar el proceso de identificación de riesgos. El primero es 

aprovechar el descanso de los estudiantes para que identifiquen al menos tres riegos de seguridad en 

las inmediaciones del lugar de capacitación. Cuando regresen del descanso, compartirán sus 

observaciones con la clase o en sus equipos de trabajo. Si el lugar no permite esta actividad o si hay mal 

clima, use una imagen de un sitio de la MAPE visitado por el instructor y comenten todos los riesgos 

identificables en la fotografía. Si el instructor no ha estado en una zona de minería artesanal, entonces 

puede usar la foto incluida en la sección Materiales para el estudiante – Hojas de trabajo y ejercicios: 

Módulo 4. 

Anote en el pizarrón los riesgos de seguridad identificados por la clase, dejando espacio debajo de cada 

ítem para los comentarios de los estudiantes. Los principales riesgos de salud y seguridad que pueden 

identificarse en la fotografía y que están incluidos en esta capacitación incluyen:  

• Riesgos de tropezar cerca del equipo, y riesgos de caída cerca de los estanques de relave y en 
las orillas de las plataformas de hormigón. 
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• Riesgo de que la maquinaria y motores en movimiento pinchen o aplasten a los trabajadores. 
Las manos tienen mayor riesgo, pero si la ropa suelta se atora en las partes móviles de la 
maquinaria, puede jalar a una persona hacia los componentes, lo cual puede lastimar 
seriamente a alguien.  

• La instalación de procesamiento tiene un techo bajo, y los trabajadores pueden golpearse la 
cabeza.  

• El centro de procesamiento usa químicos y mucha agua contaminada con suciedad, sedimentos 
y, potencialmente, mercurio. El procesamiento en sí causa salpicaduras, y si el agua llega a los 
ojos del trabajador puede dañar su vista seriamente.  

• Por lo general hay desperdicios y sedimentos esparcidos en el área, lo cual presenta riesgo de 
tropiezo y puede llevar a lesiones.  

• Las herramientas o equipo filosos presentan riesgos de cortes, y cuando no se señalizan 
apropiadamente, pueden producir laceraciones.  

• El movimiento de la mena pone en riesgo a la respiración debido al polvo, que dañará los 
pulmones y puede causar problemas de salud serios con una exposición prolongada.  

• Los ruidos fuertes pueden dañar la audición, y el centro de procesamiento es un lugar de 
trabajo muy ruidoso.  

 

 
Hasta ahora se ha omitido mencionar los riesgos del mercurio para la salud intencionalmente, para 

evitar confundir a los estudiantes. Por ahora queremos enfocarnos en los peligros que seguirán 

existiendo incluso si se usa equipo libre de mercurio. Todos los ejemplos anteriores pueden enfrentarse 

con simples protocolos de salud y seguridad de fácil implementación, sin embargo, el mercurio presenta 
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sus propios riesgos de seguridad particulares que no pueden solucionarse a través de estas medidas 

simples. 

Una vez que se hayan identificado todos los riesgos, pregunte a la clase cómo se puede evitar que la 

gente se lastime, y escriba las ideas debajo de cada uno de los riesgos. A continuación se enlistan 

algunos ejemplos: 

• Señalizar con pintura roja o muy visible los lugares con riesgo de caídas o los techos bajos, para 
que los trabajadores puedan verlos con facilidad.  

• Retirar las orillas filosas, mantener las herramientas lejos de las áreas principales de trabajo 
cuando no se usan, y enseñar a los trabajadores a tener cuidado cuando utilicen herramientas 
tales como cuchillos filosos. 

• Limpiar la basura y residuos para eliminar los riesgos de caídas. Esto incluye asegurarse de 
poner en un lugar seguro las herramientas y equipo que pueden causar tropiezos.  

• Usar protección auditiva, guantes y lentes de seguridad para evitar perjuicios debidos al 
ambiente de trabajo ruidoso, el equipo en movimiento o el agua y los fluidos que pueden llegar 
a los ojos del trabajador.  

• Usar máscaras antipolvo para proteger los pulmones de la inhalación de partículas de roca.  

 
Los ejemplos anteriores pueden implementarse desde un punto de vista operativo, sin embargo, la 

forma más fácil de evitar accidentes laborales es proporcionar una capacitación adecuada de salud y 

seguridad. Los empleados mismos pueden minimizar muchos riesgos si se les capacita sobre su 

identificación y evasión. Use esta oportunidad para enseñar a los trabajadores cómo reducir sus propios 

riesgos. Comparta con ellos los siguientes consejos básicos de salud y seguridad: 

• Para evitar tropiezos, camine con mayor lentitud y observe dónde pone los pies cuando camina.  

• Ponga atención a lo que está haciendo cuando trabaje cerca de equipo y maquinaria, para 
evitar lastimarse las manos o cuerpo en el equipo.  

• Siempre esté al pendiente de su entorno y de otros trabajadores.  

• Sea limpio y ordenado, lo que implica limpiar las herramientas y basura inmediatamente y no 
esperar hasta después.  

• Use equipo de seguridad apropiado cuando trabaje cerca de riesgos, tales como guantes 
cuando maneja objetos calientes o filosos, lentes de seguridad cuando maneja químicos, y 
protección auditiva cuando trabaja cerca de máquinas ruidosas.  

Los trabajadores mismos pueden reducir muchos riesgos si siguen los procedimientos de seguridad 

anteriores. La minería es un trabajo inherentemente peligroso; sin embargo, eliminar los riesgos obvios 

aumentará la seguridad del área de trabajo.  

Mantenimiento del área/ limpieza  

La limpieza y el orden se refieren simplemente a mantener el área de trabajo limpia y libre de riesgos. Ya 

se trataron algunos de estos temas, que incluyen poner en su lugar las herramientas cuando no se usan 

y limpiar desechos; sin embargo, es vital reiterar este concepto pues es una de las formas más fáciles de 

evitar accidentes en el área de trabajo y no cuesta nada su implementación, solamente se necesita 

hacer cumplir los hábitos de trabajo y cambiar la actitud al respecto. Para ilustrar la importancia del 

orden y la limpieza, presente la situación siguiente:  
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Un trabajador dejó tirada una pala en el suelo. Otro trabajador caminaba por ahí mientras mandaba un 

mensaje de texto a su amigo en el celular. Se tropezó con la pala, cayó y se rompió la muñeca.  

• Pida a los estudiantes que identifiquen los problemas que hay con el sitio y el comportamiento 
de los trabajadores que provocó el accidente.  
o El problema más grande y fácil de identificar es que en este lugar de trabajo los protocolos 

de orden y limpieza son inapropiados – la pala no se debió dejar en el camino y el 
trabajador que la usó por última vez debió ponerla en un lugar donde no se tropezara 
nadie.  

o El aspecto menos obvio que llevó al accidente fue que el trabajador estaba hablando con 
su amigo y no puso atención a su entorno. El trabajador debe poner atención cuando 
camina y ver dónde pone el pie.  

• El siguiente paso es preguntar a la clase qué se puede hacer en el futuro para evitar tiempo de 
inactividad y lesiones debido a accidentes como este. La manera correcta de resolver el 
problema es:  
o Enseñar y hacer cumplir a los trabajadores los protocolos adecuados de limpieza y orden, 

para prevenir accidentes a través de prácticas laborales básicas.  
o Un programa de capacitación para enseñar a los trabajadores la importancia de las 

prácticas de seguridad laboral, incluyendo poner atención cuando caminan y trabajan.  
o En esta situación, el lugar de trabajo aprendió una valiosa lección cuando se lastimó el 

trabajador, y ahora puede hacer cambios para evitar que vuelva a suceder, pero el 
trabajador en cuestión sigue lastimado y eso tendrá implicaciones. Pregunte a la clase 
cuáles serían estas implicaciones. Las respuestas pueden incluir:  
▪ El trabajador está lesionado y es posible que no pueda trabajar hasta que sane su 

brazo, así que perderá su salario y no podrá mantener a su familia.  
▪ Será necesario reemplazar al trabajador, lo que significa que el nuevo trabajador 

requerirá capacitación, y por lo tanto no será tan eficiente como el trabajador que 
se lastimó, de modo que se reducirá la productividad en general y, por ende, la 
producción de oro.  

▪ Como resultado, la compañía y el empleado perderán dinero debido a una lesión 
que pudo haberse evitado con facilidad.  

Hablen en grupo sobre los riesgos que han visto en sus lugares de trabajo, y pregunte qué cosas pueden 

cambiarse para mejorar la seguridad de los trabajadores.  

Mercurio y el Convenio de Minamata  
Uno de los mayores riesgos a la salud que enfrentan los trabajadores de la industria de la MAPE es la 

exposición diaria al mercurio. Los trabajadores, los miembros de la comunidad cercana a las minas y 

comunidades río abajo están expuestos a niveles altos de mercurio si la amalgamación y quemado se 

realizan sin retortas (herramienta de captación de mercurio). El mercurio es una poderosa neurotoxina 

peligrosa para la gente, plantas y animales, pero especialmente para los niños pequeños y fetos en 

desarrollo. La gente expuesta al mercurio puede experimentar efectos de salud agudos (inmediatos) y 

crónicos (a largo plazo). El mercurio en la industria de la MAPE se usa para amalgamar el oro de la mena 

molida, después de lo cual la amalgama se quema y solamente permanecen el oro y restos de metales. 

La forma más común de exposición al mercurio en la MAPE es a través del contacto directo con vapores 

de mercurio durante el proceso de quemado, y con los vapores de mercurio resultantes que pueden 

continuar contaminando el área durante años posteriores. Las limitaciones de tiempo en este programa 

de capacitación no permiten dar una descripción completa de los métodos utilizados para eliminar el 
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mercurio en la industria de la MAPE y de cómo mejorar los métodos de procesamiento. Sin embargo, es 

importante mencionar que debido a las regulaciones nacionales e internacionales que controlan el uso 

del mercurio, reducir su uso es esencial para atraer inversionistas a los proyectos de la MAPE.  

El Convenio de Minamata es un acuerdo intergubernamental para reducir las emisiones antropogénicas 

de mercurio en todo el mundo, con el propósito de proteger la salud humana y el medio ambiente de 

los efectos nocivos del mercurio. El convenio incluye medidas para limitar el suministro y 

comercialización de mercurio en todo el mundo, así como controles para el uso de mercurio en la 

industria y manufactura, y tiene metas y mediciones específicas para la MAPE. Aunque el uso de 

mercurio en la MAPE no está prohibido en el tratado, con el paso del tiempo, los países deben tomar 

pasos para reducir o eliminar el uso del mercurio en la MAPE.  

En última instancia, el Convenio de Minamata puede tener un efecto en la disponibilidad del mercurio, y 

por lo tanto, sus costos podrían aumentar. Si se incrementan los costos del mercurio, entonces 

aumentará el costo de procesar el oro usando amalgamación de mercurio, lo cual reducirá la ganancia 

de las minas de la MAPE que usan este método, impactando la rentabilidad y viabilidad de los negocios 

de la MAPE que practican la amalgamación. Por lo tanto, a los propietarios y operadores de las 

instalaciones de la MAPE les conviene buscar métodos alternos de procesamiento que no dependan del 

mercurio para extraer el oro de la mena. Es mucho más fácil ahorrar a partir de las ganancias ahora que 

el mercurio es barato y está disponible, que intentar hacerlo cuando el mercurio sea más caro y las 

ganancias se reduzcan. En esos momentos será más difícil ahorrar lo suficiente para comprar equipo 

nuevo que no requiera de mercurio. Prever el aumento de precio del mercurio permitirá a los negocios 

adaptarse con más facilidad y paulatinamente a este mercado cambiante, en vez de hacerlo cuando se 

vean forzados a ello por las normas gubernamentales o una escasez repentina en el suministro de 

mercurio.  

Las principales inquietudes de salud y ambiente asociadas con el mercurio son:  

• Vapores tóxicos que son invisibles e inodoros. Estos vapores no solo existen cuando se quema 
el mercurio, sino también cuando se usa en su forma líquida y se evapora. Todo momento en 
que se trabaja cerca del mercurio provoca exposición a estos vapores que acabarán en los 
pulmones de los trabajadores.  

• Una fuente continua de exposición al mercurio es la contaminación de superficies. El mercurio 
formará aleaciones invisibles con las superficies metálicas en el área de trabajo y liberará vapor 
de mercurio a lo largo del tiempo, así que incluso si ya no se usa mercurio para procesar el oro, 
todo el equipo y superficies en el área donde se usó mercurio seguirán siendo fuentes 
potenciales de exposición durante un largo tiempo.  

• Los vapores de mercurio presentan un riesgo de salud inmediato para los trabajadores y la 
comunidad de la MAPE, sin embargo, estos vapores se liberan en la atmósfera y pueden ser 
desplazados por el viento y depositarse en otras comunidades.  

• Los efectos de la exposición al mercurio son permanentes, y los síntomas no desaparecen con 
el tiempo.  

• Las mujeres, niños y embarazadas son especialmente susceptibles a la exposición al mercurio y 
sus efectos. 

La exposición al mercurio tiene implicaciones serias en varios órganos del cuerpo, y puede causar 

mareos, enfermedades o incluso la muerte. Los órganos más afectados por envenenamiento con 

mercurio son:  
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• Cerebro 

• Riñones 

• Sistema digestivo 
 

El mercurio como un costo de negocios  
El convenio de Minamata busca restringir el comercio y uso del mercurio en todo el mundo. Esto puede 

generar una reducción en la disponibilidad general del mercurio, causando un incremento en su precio 

en el futuro próximo. Además, el mercurio tiene un costo de largo plazo pues la exposición crónica 

puede tener efectos debilitantes en los mineros y sus familias, y acortar los años que la gente expuesta 

al mercurio puede laborar, reduciendo así sus fuentes potenciales de ingresos en el futuro, y la habilidad 

de los afectados para mantener a sus familias. Es esencial que explique este tema a la clase, pues si sus 

estudiantes están trabajando con este método verán el impacto obvio y directo que tiene en sus vidas.  

Uso y exposición al mercurio  

En esta sección se hablará con la clase sobre las diferentes formas en que pueden estar expuestos a 

vapores de mercurio al usar los diferentes métodos de procesamiento. Pida a la clase que describa de 

principio a fin los diferentes pasos de procesamiento de oro para conocer los métodos que utiliza. Para 

guiar la discusión, trate de resumir en el pizarrón cada paso importante del proceso de minería en una 

lista con viñetas, o dibujando los pasos como se los vayan describiendo. Una vez que comprenda cómo 

se practica la minería y procesamiento en el lugar, el siguiente paso será averiguar cómo se usa el 

mercurio en cada paso de procesamiento: ¿se agrega, quema, retira o maneja de algún modo? Después 

pregunte a los estudiantes cómo sucede la exposición al mercurio en cada uno de los pasos. Para ello, 

los estudiantes deben comprender cómo están expuestos al mercurio. Las vías principales de exposición 

al mercurio son:  

• Piel – el mercurio se adhiere a la piel incluso si no puede verse. Aunque hay un riesgo bajo de 
absorción de mercurio por la piel, si los trabajadores comen o beben con las manos, entonces 
están en riesgo de exposición al mercurio por ingestión. Además, si los trabajadores tienen 
mercurio en las manos y se tocan los ojos, cara o nariz, puede que absorban mercurio a través 
de las membranas mucosas.  

• Ingestión – como ya se mencionó, el principal riesgo de ingestión es a través de la transferencia 
de mercurio de las manos a su comida o bebida; sin embargo, si hay comida o bebida en su área 
de trabajo, puede contaminarse directamente y ser ingerido. La ingestión también puede 
suceder si el agua contaminada entra a la boca y es tragada por el trabajador mientras trabaja.  

• Vapores – el mercurio se evapora a temperatura ambiente y, por lo tanto, liberará vapores 
incluso cuando está en un recipiente. Estos vapores son respirados y llegan a los pulmones de 
los trabajadores y miembros de la comunidad, para de ahí entrar al torrente sanguíneo.  

Una vez que haya explicado las diferentes vías de exposición al mercurio, analice con la clase cada paso 

de la minería y procesamiento de oro para conversar sobre el tema y determinar las actividades que los 

exponen al mercurio. En esencia, los trabajadores están en riesgo de exponerse al mercurio en cualquier 

paso donde se usa. Las respuestas de la clase a la pregunta de cómo puede suceder la exposición al 

mercurio serán que se da principalmente a través del manejo físico, el quemado y el trabajo cerca de 

aquellos que queman mercurio.  

A continuación, platiquen sobre las formas en que se pueden mitigar los riesgos de trabajar con 

mercurio en cada paso del proceso, incluyendo:  
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• Mascarillas para mercurio. 

• Guantes y overoles. 

• Lavarse las manos antes de comer. 

• Usar protectores de rostro y lentes de seguridad. 

• Usar retortas o herramientas de captura del vapor. 
Como se mencionó previamente en clase, una forma importante de incrementar la productividad y 

reducir los gastos es realizar cambios pequeños a las políticas ambientales y de salud. Esto puede 

reducir la frecuencia de lesiones, tiempo de inactividad y costos de capacitación. Reitere a la clase la 

importancia de la sensibilización acerca de la salud, seguridad y ambiente. Hay muchas soluciones 

gratuitas o de bajo costo para reducir la exposición al mercurio y sus vapores, con impactos positivos en 

la salud de los trabajadores, y una reducción a la degradación ambiental debida a las liberaciones del 

mercurio en el ambiente. Explique algunas de estas soluciones a la clase, incluyendo: 

• La quema de amalgamas en espacios abiertos y alejados, donde el viento no lleve vapores a las 
casas. En ningún momento se deberá quemar mercurio en las casas, tiendas o talleres dentro 
de la comunidad. La quema en interiores genera exposición inmediata al vapor pero también en 
el largo plazo, debido a la liberación prolongada de mercurio en las superficies expuestas al 
vapor (contaminación residual). 

• Las actividades de quema deben realizarse en un área específica designada para ese único 
propósito, y en esas áreas no deben realizarse otras actividades; no deben almacenarse o 
consumirse comidas y bebidas, ya que se contaminarán con mercurio. Idealmente, las mujeres 
y niños deben estar alejados de estas áreas.  

• Cuando no se esté usando el equipo para el proceso de quema (bateas, retortas, chimeneas, 
etc.) no debe almacenarse en interiores, sino en un contenedor cerrado y alejado de las casas. 
Esto incluye la ropa usada durante la quema, pues el mercurio puede adherirse a la ropa y 
cuando los trabajadores regresen a casa, expondrán a su familia al mercurio.  

• Los trabajadores deben hacer su mejor esfuerzo para alejarse durante un quemado activo para 
evitar la exposición a los vapores de mercurio. Esto es especialmente importante en el caso de 
mujeres en edad fértil y niños.  

• Las personas que realizan la quema deben posicionarse en dirección contraria del viento que 
pasa por la amalgama, para que las corrientes de aire naturales alejen los vapores de mercurio 
de los trabajadores.  

• Almacene el mercurio no utilizado en un lugar seguro y cerrado.  
Si los trabajadores y administradores quieren ser más proactivos con su salud, hay algunas medidas de 

salud y seguridad de implementación inmediata y costos mínimos que pueden evitar daños relacionados 

con el uso de mercurio como: 

• Usar guantes de goma cuando maneja mercurio, y recordar lavarse las manos con jabón y agua 
limpia después de trabajar con o cerca de mercurio, especialmente antes de comer o de irse a 
casa.  

• Usar una mascarilla apropiada cuando se quema mercurio. La mascarilla debe ser especial para 
protección contra el mercurio, no solo una máscara antipolvo. No siempre es fácil encontrar 
este tipo de mascarillas en las zonas donde se hace minería. 

• Ponerse lentes de seguridad cuando se use mercurio, para evitar salpicaduras en los ojos. 
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Gestión ambiental  
El impacto ambiental es un costo potencialmente grande de la MAPE, tanto para operadores de mina 

como para la comunidad en general. Una gestión inadecuada del ambiente reducirá las oportunidades 

de inversión. Algunos ejemplos de impactos ambientales en la MAPE incluyen: 

• Contaminación de aguas por vertido de relaves, uso inapropiado de químicos y contaminación 
con mercurio.  

• Contaminación del aire con vapores de mercurio, generación de polvo y el humo de motores a 
gasolina ineficientes.  

• Ruido proveniente del equipo de procesamiento.  

• Deforestación para acceder a las zonas de minería, para recoger depósitos superficiales y 
construir caminos.  

Este programa de capacitación tampoco cuenta con tiempo suficiente para explorar cada uno de estos 

problemas individualmente, sin embargo, deben mencionarse pues los inversionistas considerarán el 

costo de la limpieza ambiental cuando busquen dónde invertir su dinero. Cualquiera de los “costos” 

mencionados arriba puede afectar el ingreso del negocio y, por lo tanto, reducir las ganancias de la 

compañía. Anote en el pizarrón los problemas de gestión ambiental mencionados arriba y coméntelos 

con la clase.  

En realidad, todas las actividades humanas tienen un impacto ambiental que no siempre puede evitarse. 

El objetivo de gestionar los problemas ambientales debe ser eliminar por completo su causa, pero si 

esto no es posible, entonces la siguiente mejor opción es la gestión de las fuentes contaminantes. Las 

razones por las cuales gestionar los problemas ambientales es fundamental para los negocios y la MAPE 

son:  

• Minimizar los impactos es primordial para minimizar el riesgo financiero.  
o Eventualmente, alguien tendrá que pagar para limpiar los impactos ambientales. 

Normalmente, quien debe pagar es la compañía que los causó.  
o Es más fácil (barato) prevenir los impactos ambientales que limpiarlos. Por ejemplo, si 

hay un derrame de petróleo, es más fácil limpiarlo inmediatamente en un área pequeña 
que esperar varios días o semanas hasta que el petróleo se haya dispersado más lejos.  

• En ocasiones, es mejor gastar dinero en prevención que esperar a que se le obligue para hacer 
algo.  

• Los inversionistas/financiadores buscan que los planes ambientales minimicen su riesgo de 
inversión. Contar con un plan ambiental le permitirá pedir prestado más dinero para comprar 
mejor equipo que incrementará su producción de oro, aumentando por lo tanto las ganancias.  

• Los mineros pueden usar este dinero para comprar sistemas de procesamiento que eliminen la 
necesidad de usar mercurio para obtener oro, e incrementen al mismo tiempo la cantidad de 
oro por cada costal de mena.  
 

Gestión ambiental y percepción comunitaria  
 

La forma en que la comunidad circundante ve a un negocio impacta los ingresos que este genera. Por 

ejemplo, si un establecimiento es un contaminador frecuente del suministro de agua de una población, 

los miembros de esa comunidad se sentirán menos inclinados a invertir dinero en ese negocio, y 
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probablemente buscarán un lugar alternativo que ofrezca el mismo servicio y que no contamine. Para 

ilustrar esto, presente la siguiente situación: 

• Hay dos talleres de reparación de motocicletas en su localidad. Una de ellas suele verter su 
gasolina, fluidos y otros químicos en el río donde la gente se aprovisiona de agua. El otro 
desecha sus químicos apropiadamente y jamás en el río. Si tuviera que reparar su motocicleta, 
¿cuál elegiría? 

Puede que al taller de reparación de motocicletas le cueste más dinero desechar sus químicos 
apropiadamente, pero atraerá más clientes y, por lo tanto, se incrementarán sus ingresos y ganancias. 
Un beneficio adicional de cumplir las leyes ambientales es que acerca al negocio un paso más a la 
formalización con el gobierno y, como se explicó anteriormente, esto es ventajoso para la continuidad 
del trabajo y las oportunidades de financiamiento.  

Este ejemplo permite comprender el papel de la percepción comunitaria en la prosperidad de un 
negocio, pues los estudiantes muy probablemente elegirían el taller que no contamina el suministro de 
agua potable. También ilustra la importancia de la gestión ambiental desde el punto de vista 
empresarial, pues un negocio puede mantener o aumentar su clientela al cumplir las leyes ambientales. 

 

Avance del proyecto del curso: gestión ambiental  
Como se mencionó con anterioridad, la mayoría de las actividades humanas tienen algún tipo de 

impacto en el ambiente. En este avance del proyecto del curso pedirá a los alumnos que piensen acerca 

de algunos problemas ambientales para el negocio que contemplan en su plan de negocios. Puede que 

al principio les cueste trabajo pensar en problemas ambientales para algunos negocios, pues quizás las 

complicaciones ambientales no serán evidentes en el corto plazo. Si los estudiantes tienen dificultades 

con el ejercicio, pídales que piensen en cosas como el desecho y manejo de la basura, productos 

desperdiciados o no vendidos, necesidades de transporte y requerimientos de energía eléctrica.  
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Módulo 5 – Obtención de fondos, financiamiento e inversionistas  
El término “financiamiento” es una palabra muy general que se usa para describir distintas formas de 

obtener dinero para ayudar a mantener un negocio. Normalmente, los inversionistas y bancos que 

otorgan financiamiento requerirán el pago del monto total prestado, más una cantidad llamada cuota o 

interés adicional al préstamo original. El concepto de interés se discutirá más adelante en este módulo.  

El financiamiento es una herramienta conveniente que un futuro propietario de negocio puede 

considerar cuando arranca o atiende un negocio. Puede ayudar con gastos grandes asociados al 

comienzo de un negocio, o puede usarse para cubrir los costos inesperados de operación. Asegúrese de 

que los estudiantes comprenden que no se trata de dinero “gratis”, pues hay un costo asociado al 

financiamiento en la forma de intereses. Debe pagarle a alguien por tomar prestado su dinero, y a veces 

las tasas de interés pueden ser muy altas y no merecer el financiamiento que recibe. Al considerar el 

financiamiento, debe evaluar sus opciones con cuidado y decidir si en verdad lo necesita.  

Comente con la clase de qué fuentes puede provenir el financiamiento/efectivo inicial para un pequeño 

negocio que va comenzando. Escriba en el pizarrón o rotafolio las respuestas. La lista puede incluir: 

• Bancos. 

• Inversionistas de capital de riesgo. 

• Compradores de oro. 

• Micro-préstamos/cooperativa minera. 

• Amigos. 

• Familia. 

• Ahorros personales. 

• Financiamiento con el proveedor para la compra de equipo. 

 

Fuentes de efectivo distintas al ingreso que pueden ayudar a arrancar/operar un negocio 
En ocasiones es necesario encontrar fuentes de efectivo para mantener un negocio nuevo, por ejemplo, 

para la compra de equipo, pago de renta o propiedad, pago a empleados, compra de insumos, o el pago 

de la cuenta de energía eléctrica. En la mayoría de las naciones donde se practica la MAPE, el acceso a 

préstamos está limitado debido a la falta de instituciones de préstamo y a que mucha gente trabaja en 

la economía informal. Como resultado, el financiamiento está muy restringido y se vuelve una barrera 

para comenzar un negocio. Sin embargo, además de los programas de préstamo convencionales que, 

aunque estén disponibles, pueden requerir de un poco más de trabajo y consideración, existen otras 

fuentes de dinero. 

• Créditos – son otorgados por bancos, y los créditos se liquidan en pagos más un dinero extra 
que se le da al banco y que constituye su ingreso. La mayoría de los bancos de países en 
desarrollo tienen opciones de préstamo para respaldar buenas ideas de negocios, siempre y 
cuando el deudor potencial demuestre visión para los negocios. Sin embargo, esto requerirá de 
conocimientos y habilidades de administración empresarial, así como del mantenimiento de 
registros y contabilidad apropiados.  

• Financiamiento privado e inversionistas – Existen algunas organizaciones o individuos que 
buscan oportunidades para ayudar al crecimiento y desarrollo de la comunidad a través del 
apoyo a negocios pequeños. Entre estos están las organizaciones con y sin fines de lucro. En 
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ocasiones, las organizaciones sin fines de lucro locales pueden ayudar a ponerlo en contacto 
con estas organizaciones o individuos.  

• Préstamos – desde amigos y familiares hasta préstamos comunitarios de una asociación o 
cooperativa. Puede ser una buena opción pedir un préstamo en su círculo social inmediato si 
lleva buenas relaciones. Sin embargo, es importante notar que pedir prestado a estas personas 
puede crear conflictos y otros problemas si el dinero no se paga en el tiempo acordado.  

• Ahorros – pueden ser ahorros personales o ahorros que se han apartado de las ganancias 
específicamente para el negocio, y se pueden usar para iniciar, mejorar o mantener las 
operaciones de un negocio si hay una reducción de las ganancias.  

Es fundamental que los estudiantes sepan que estas fuentes de efectivo no siempre estarán disponibles 

o que quizás en algunos casos no existirán. Esto puede presentar un reto serio para aquellos que buscan 

comenzar un negocio, o para quienes quieren mantener las operaciones de su negocio durante tiempos 

difíciles (bajos ingresos). Es importante ahorrar dinero para sobrevivir a los malos tiempos, y en estos 

casos es fundamental contar con ahorros personales. Cuando se intenta comenzar un negocio es 

necesario considerar:  

• Mantener ahorros adecuados. Cuando se acerque a los inversionistas o prestamistas, querrán 
ver que está personalmente involucrado en su negocio potencial, o que tiene dinero disponible 
en caso de que el negocio no funcione. Quieren asegurarse de que su dinero estará seguro y de 
que usted representa una buena inversión 

• Solamente pedir prestada la cantidad que en verdad necesita. Si cree que necesita una cierta 
cantidad para arrancar un negocio exitoso pero tiene acceso al doble de esa cantidad, solo pida 
lo que necesita. Entre más pida prestado más difícil será pagar, y tendrá que pagar más 
intereses que reducirán sus ganancias.  

• Pedir dinero solo si realmente lo necesita. Por las mismas razones citadas con anterioridad, 
sería tentador solicitar dinero que no necesita para gastarlo en cosas que pueden ser lujos para 
el negocio.  

Los estudiantes también deben estar conscientes de que en ocasiones necesitarán tener dinero 

ahorrado para ocuparse del negocio. En los negocios es muy poco frecuente que los flujos de ingresos 

sean constantes, y normalmente cambian durante el año. Al tener ahorros, el dueño del negocio podrá 

mantener las operaciones y pagarle a los empleados cuando los ingresos se reducen. Algunas estrategias 

que ayudarán son:  

• Anticipe cuáles serán los meses con menores ingresos valiéndose del registro de cuánto dinero 
y ventas hay en su compañía. Esto le permitirá apartar una cierta cantidad de las ganancias de 
cada venta para depositarla en una cuenta de ahorros a la que podrá recurrir en los momentos 
difíciles. Esto eliminará la necesidad de obtener préstamos bancarios y de pagar las tasas de 
interés que cobran.  

• Reinvierta las ganancias en el negocio y adquiera mejor equipo. Esto puede ayudarle a ahorrar 
dinero en costos de operación e incrementar las ganancias.  

• Mantenga registros del flujo de efectivo y de contabilidad financiera. Esto le ayudará con todo 
lo anterior, pues le permitirá determinar cuánto necesita ahorrar o identificar áreas en que 
puede reducir gastos para maximizar las ganancias obtenidas a través de las ventas.  
 

¿Qué buscan los inversionistas cuando financian/prestan?  
Los bancos o inversionistas no invertirán en iniciativas empresariales que consideren de alto riesgo. Los 

negocios de alto riesgo son aquellos que son susceptibles a la quiebra. Para probar que su negocio no es 
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de alto riesgo es necesario presentar documentación apropiada e información financiera de la 

compañía. Si un negocio no tiene ningún registro financiero o de operaciones, entonces no hay prueba 

ni asiento de que el dinero entró y salió del negocio. Otras cosas que los bancos/inversionistas buscarán 

pueden ser:  

• Permisos del negocio otorgados por las autoridades.  

• Cada país y gobierno local tendrá distintas leyes para definir qué permisos se necesitan para 
que un negocio opere. 

• Un plan de negocios.  

• Una descripción de cómo funcionará su negocio, y la exhaustiva descripción de costos básicos, 
el establecimiento de precios y las ventas o ingresos potenciales.  

• Una lista de sus activos (propiedad, equipo, etc.).  

• Una lista de sus ahorros y de las inversiones que posee el dueño de la compañía y que le 
ayudarán a que crezca o arranque.  

Otras cosas que los inversionistas podrían solicitar incluyen el registro de los planes de salud y 

seguridad, control de contaminación, permisos ambientales y otros elementos que prueben que la 

iniciativa empresarial es de bajo riesgo. Los inversionistas están interesados en ganar dinero, y no 

estarán dispuestos a invertir en un negocio de alto riesgo sin recibir a cambio un retorno de la inversión 

significativo. 

Pregunte a la clase qué otras cosas podrían disuadir a los inversionistas de considerar una cierta 

oportunidad de inversión en su negocio. Las respuestas pueden incluir:  

• Responsabilidades ambientales.  

• Trabajadores lesionados y demandas.  

• Ausencia de archivos contables y de pago formal de impuestos.  

• Falta de licencia de negocios.  

• Mal desempeño financiero.  

• Malas relaciones con las comunidades circundantes.  

• Actividades criminales o conflictos cerca de la mina.  
¿Para qué querría conseguir inversionistas un negocio de la MAPE que ya está operando? Plantee esta 

pregunta a la clase y vea qué responden. Comente con ellos las siguientes razones:  

• Incrementar la capacidad de producción o rentabilidad de la extracción de mena por medio de la 
compra de equipo nuevo (ejemplo que aplica a la MAPE únicamente).  

• Mejorar las condiciones de trabajo o el equipo en el área. 

• Mejorar los métodos de procesamiento de mena y, por ende, incrementar la rentabilidad del 
oro.  

• Desarrollar un negocio complementario (por ejemplo, fabricación de joyería).  
 

Intereses 
La desventaja de pedir créditos a bancos e inversionistas es que hay que pagar intereses. Los intereses 

son la ganancia de los financiadores, pues cobran por prestar dinero. Pregunte a la clase si saben lo que 

son los intereses y si no lo saben, defínalos como sigue:  

• Los intereses son la cantidad de dinero que el prestamista cobra por prestar dinero.  

• Se expresa como porcentaje de la cantidad total de dinero prestado.  
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El interés se calcula con base en la cantidad de dinero que todavía le debe al banco. Cada vez que paga 

dinero al banco, el pago de interés se reduce.  

Ejercicio 5.1 – Cálculo de intereses 
Debido a la complejidad de calcular los pagos de intereses, puede ser buena idea evitar estos ejemplos, 

a menos que la clase demuestre habilidad para resolver problemas matemáticos. Estos ejemplos no 

están en el cuaderno de trabajo de los alumnos, y si el instructor desea presentarlos deberá hacerlo en 

el pizarrón.  

Ejemplo: 

• Si la tasa de interés de un préstamo de $1,000 es del 20%, ¿cuánto dinero se pagará al 
prestamista al final de un año, además de los $1,000 que se pidieron? 

• Respuesta: $200 
Sin embargo, la mayoría de los intereses no se calculan de manera anual; por lo general se calculan 

diaria o mensualmente. Esto significa que si la tasa de interés anual es del 20%, el interés mensual es de 

1.67% (20% entre 12 meses). Calcular con la clase un año de pagos de intereses es una buena forma de 

ilustrar esto. Use los mismos supuestos de arriba, con un préstamo de $1000 y una tasa de interés anual 

del 20%, pero esta vez calcule el interés mensual.  

Mes 1 

• Paso 1 – Calcule la tasa mensual de interés. 
o 20%/12 = 1.67%/mes (0.0167 como fracción). 
o Esta es la cantidad que se cobra por el dinero que debe devolverse al banco. 

• Paso 2 – ¿Cuánto se le debe al banco?  
o Al comienzo del crédito (1 mes), la cantidad total que se adeuda es de $1,000. 

• Paso 3 – Calcule el interés que se debe ese mes. 
o $1,000 * interés mensual. 
o $1,000 * 1.67 % (0.0167 como fracción) = $16.70 de interés a pagar este mes.  
o Si no se realiza ningún pago, esta cantidad se suma a la cantidad prestada.  

• Paso 4: Calcule la nueva cantidad que se debe. 
o $1,000+$16.70 = $1,016.70 – el interés del mes próximo se calcula basándose en esta 

nueva cantidad. 
Mes 2 

• Si no se realizan pagos este mes, la cantidad con base en la cual se calcula el interés es la que se 
determine en el paso 4 del mes 1 ($1016.70). 

• Paso 1 – Calcule el interés adeudado ese mes. 
o $1,016.70* interés mensual. 
o $1,016.70* 1.67% (0.0167 como fracción) = $16.97 de interés a pagar este mes. 
o Son más intereses que el mes anterior. 
o Si no se realizan pagos este mes, esta cantidad se suma a la cantidad prestada.  

• Paso 2: Calcule la nueva cantidad que se adeuda. 
o $1,016.70+$16.97 = $1,033.68 – el interés del mes próximo se calcula basándose en esta 

nueva cantidad. 
o Este ejemplo le muestra cómo el interés adeudado cada mes se calcula usando la cantidad 

total del préstamo más cualquier interés que no se haya pagado. Esto puede hacer que 
una deuda a la que no se le abona nada crezca rápidamente. Si no se realizan pagos, 
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¿cuánto le deberá al banco al final de un año en esta circunstancia? Para calcular el interés 
total para cada mes, siga los mismos pasos que se describieron para el mes 2, desde el mes 
3 hasta el 12. Los resultados de este cálculo se muestran en la tabla a continuación.  

 

Mes Interés total mensual cobrado 
Cantidad que se debe al 

banco  

1 $16.67 $1,016.70 

2 $16.94 $1,033.68 

3 $17.23 $1,050.94 

4 $17.51 $1,068.49 

5 $17.81 $1,086.34 

6 $18.10 $1,104.48 

7 $18.40 $1,122.92 

8 $18.71 $1,141.68 

9 $19.02 $1,160.74 

10 $19.34 $1,180.13 

11 $19.66 $1,199.83 

12 $19.99 $1,219.87 

Explíquele a la clase que al final de un año deberá al banco casi $220 de intereses por un préstamo de 

$1000. Esto resulta más del interés de 20% anual debido a la forma en que se calculan los intereses; y la 

cantidad siempre está creciendo. Esto muestra por qué es necesario pagar los préstamos con rapidez. 

Cuando realice este cálculo usando la tasa mensual de interés, compárelo con el cálculo original usando 

el interés de 20% anual si se calcula solamente una vez, y así podrá ver que el interés es, de hecho, 

mucho más alto. $20 podría no parecer mucho dinero, pero $1000 es de por sí un préstamo 

relativamente pequeño. Para préstamos mayores, este pago será también más grande y tendrá un 

impacto importante en las ganancias de un negocio.  

Sin embargo, lo opuesto también es verdad – si realiza pagos regulares a su crédito, el interés del 

próximo mes se calcula sobre la cantidad restante que se le debe al banco.  

Ejemplo: Si su préstamo inicial es de $1,000, y después de un mes realiza un pago de $500 al capital, 

¿cuánto le deberá al banco?  

Mes 1 

• Paso 1 – La tasa mensual de interés no cambia. 
o 20%/12 = 1.67%/mes (0.0167 como fracción). 
o Recuerde que al final del mes uno, usando esta tasa de interés, la cantidad total que se 

debe al banco es de $1,016.70. 

• Paso 2 – ¿Cuánto se debe al banco después de un pago de $500? 
o $1,016.70 - $500 = $516.70. 
o Se usará esta cantidad nueva para calcular los intereses del mes 2.  

Mes 2 

• Paso 1 – La tasa de interés mensual no cambia. 
o 20%/12 = 1.67%/mes (o 0.0167 como fracción). 
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o El nuevo interés mensual es de: $516.70 * 0.0167 = $8.63. 
o El total que se le debe al banco es de $525.33. 

• Paso 2 – ¿Cuánto se le debe al banco después de otro pago de $500? 
o 525.33 - $500 = $25.33. 
o Se usará esta cantidad nueva para calcular los intereses del mes 3.  

Mes 3 

• Paso 1 – La tasa de interés mensual no cambia. 
o 20%/12 = 1.67%/mes ( o 0.0167 como fracción) 
o El nuevo interés mensual es de: $25.33 * 0.0167 = $0.42. 
o El total que se le debe al banco es de $25.77. 

• Para completar los pagos de este préstamo todavía necesitaría pagar $25.77 al banco. En este 
caso, el interés total pagado en 3 meses es de $25.77 por el préstamo inicial de $1000. 
Compare esto con los más de $220 que se deberían si el deudor esperara un año para 
comenzar a hacer los pagos. Aquí se muestra cómo pagar una deuda de anticipadamente puede 
ahorrarle mucho dinero a un negocio. Aunque este ejemplo se hace con una cantidad pequeña, 
las deudas mayores pueden afectar mucho las ganancias, y los pagos anticipados de préstamos 
favorecen al negocio en el largo plazo.  
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Módulo 6 – Presupuestación básica 
Aunque el módulo de presupuestación es importante, debe apegarse a lo básico para mantener el 

enfoque y atención de los estudiantes que no estén acostumbrados a realizar cálculos detallados. La 

clave para enseñar exitosamente las habilidades básicas de presupuestación es la creación de un 

presupuesto desde cero y hacer que los estudiantes piensen qué rubros considerar cuando se maneja un 

negocio. En esta sección se desarrollará un presupuesto personal. Cada estudiante generará un 

presupuesto para su propia familia usando números relativos (en lugar de cantidades en la moneda local 

o dólares), para evitar situaciones incómodas causadas por las diferencias en los niveles de ingreso y 

poder de compra de los estudiantes. Aquí se usará la hoja de trabajo de presupuesto en el cuaderno de 

trabajo (Materiales para el estudiante – Hojas de trabajo y ejercicios: Módulo 6). Aunque trabajen en 

equipos, cada estudiante deberá usar su propia copia de la hoja de trabajo.  

Después de la redacción de los presupuestos individuales, los equipos formados para trabajar el 

proyecto del curso se juntarán para crear un presupuesto para sus respectivos negocios. Los cuadernos 

de trabajo del plan de negocios incluyen números relativos basados en el tipo de negocio que eligieron 

los estudiantes.  

¿Qué es un presupuesto? 
Un presupuesto es un estimado de ingresos y gastos futuros de un negocio, persona o familia que 

permite planear cuánto dinero se ganará o gastará.  

Pregunte a la clase por qué contar con un presupuesto puede ser útil para un negocio. Algunas ideas 

para comenzar la conversación pueden ser:  

• Para asegurarse de que pueda cubrir todos los gastos del negocio con los ingresos que genera. 

• Para asegurarse de poder remunerar a los empleados, pagar la renta, comprar equipo nuevo, 
etc.  

• Para asegurarse de ahorrar dinero para cubrir cualesquiera gastos futuros inesperados que 
surjan.  

• Para asegurarse de maximizar las ganancias para que todos los involucrados en el negocio 
puedan beneficiarse de la operación de negocios.  

Los negocios usan presupuestos, pero también las familias. ¿Por qué podría ser importante que una 

familia cuente con un presupuesto?  

• Para cerciorarse de tener suficiente dinero para pagar los costos de vivienda, alimentos, 
educación y servicios del mes basándose en cuánto dinero espera ganar.  

• Para ahorrar el dinero restante después de haber realizado todos los gastos con el propósito de 
usarlo en el futuro.  

Conviene enfatizar en este momento la importancia de incluir un rubro de ahorros en los presupuestos 

familiares y de negocios. Tener ahorros saludables es fundamental para los negocios y las familias, pues 

así podrán sufragar gastos especiales que no estén contemplados en su presupuesto normal. Este tema 

se ilustrará en los ejemplos de preparación de presupuesto individual y de negocios.  

Ejercicio 6.1 – Gastos familiares/personales  
En este ejercicio, cada estudiante preparará desde cero un presupuesto para una familia ficticia. Para 

evitar que los alumnos compartan información potencialmente sensible, pídales que no usen los gastos 

reales de su familia. Si hay estudiantes que tienen dificultad para leer y escribir, pida a otros estudiantes 
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en el grupo que les ayuden a anotar su presupuesto. En este ejemplo crearemos un presupuesto a partir 

de cero, paso a paso, por medio de la introducción de diferentes gastos y flujos de ingreso, y también 

incluiremos varios gastos inesperados para mostrar la importancia de ahorrar dinero. La hoja de trabajo 

para este presupuesto está disponible en Materiales para el estudiante – Hojas de trabajo y ejercicios: 

Módulo 6, y cada estudiante deberá tener la suya como parte de su paquete del curso.  

Antes de comenzar a trabajar con el presupuesto, sería buena idea sondear dónde suelen gastar su 

dinero los estudiantes cuando van a casa. Pregunte a la clase cuáles son los tipos de gastos que tienen, y 

escriba las respuestas en el pizarrón. Algunos ítems para comenzar la conversación podrían incluir:  

• Comida. 

• Alojamiento. 

• Automóvil/motocicleta. 

• Gasolina. 

• Seguros. 

• Electricidad. 

• Agua. 

• Repago de deudas. 

• Entretenimiento/salidas/bocadillos/bebidas. 

• Ropa. 

• Colegiaturas. 
Esta pregunta no tiene como objetivo la creación de los presupuestos de los estudiantes, sino ponerlos a 

pensar en cómo gastan su dinero. Aunque no todos los rubros se usarán en la clase, conocerlos ayudará 

a los estudiantes si se deciden a hacer sus propios presupuestos en casa más adelante. 

Preparación de un presupuesto personal – gastos  

Por simplicidad y para evitar revelar detalles de las finanzas personales de los alumnos, se asignará 

valores numéricos simples a cada uno de los rubros que los estudiantes usarán para preparar los 

presupuestos personales. Esto ayudará a que el ejercicio sea más accesible para los estudiantes con bajo 

nivel de alfabetismo. Los gastos deben presentarse con periodicidad mensual. Presente tres precios, 

para un individuo, para una pareja y para una familia; asuma que la familia tiene cuatro integrantes. 

Revise con los estudiantes la tabla de abajo y úsenla para guiar la relación entre los costos de una 

familia, una pareja y un individuo; ajuste los costos para que correspondan con las nociones de precios 

que existen con la moneda local. Aunque algunos costos sean regulares, tales como comida o gas, se 

anotará un precio fijo mensual para que el ejercicio sea más simple. Esta tabla está contenida en el 

cuaderno de trabajo como Módulo 6 – Tabla 1. 

 

Ítem Costo para un 
individuo 

Costo para una 
pareja casada 

Costo para una 
familia 

Comida 1 2 3 

Alojamiento 1 1 2 

Gasolina/transporte 1 2 3 

Electricidad 1 1 2 

Repago de deuda 1 1 1 

Entretenimiento 1 2 3 
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Si los estudiantes mencionan gastos que no aparecen en la tabla de arriba, asígneles un costo que 

parezca lógico y que armonice con el resto de la tabla. 

Pida a los estudiantes que escriban una lista de sus gastos personales en la hoja de trabajo que 

corresponda, y que usen la tabla de arriba para determinar los costos para su situación específica. Por 

ejemplo, si en la vida real tienen una familia, usarán los números de la columna de familia. Explique a los 

estudiantes que los rubros en la tabla de arriba son gastos recurrentes (que se repiten cada mes) y que 

el propósito de un presupuesto es asegurarse de tener suficiente dinero para pagar este tipo de gastos 

repetitivos con el ingreso que recibe. La meta es que los presupuestos sean de utilidad para quienes los 

usan, así que permita que sean tan personalizados y tan representativos del individuo como sea posible.  

Cuando los estudiantes tengan sus presupuestos mensuales, pídales que calculen sus gastos y ahorros 

mensuales en la columna que corresponda en la misma hoja de trabajo. Ayude a aquellos que lo 

necesiten, o pida a los alumnos que se ayuden entre sí.  

Ejercicio 6.2 – Preparación de presupuesto personal – ingreso 
Ahora que los estudiantes han creado una lista de gastos, podemos pasar al tema de las fuentes de 

ingresos. La respuesta obvia es que los ingresos vienen del trabajo; sin embargo algunas personas, en 

particular los involucrados en la MAPE, pueden tener múltiples fuentes de ingresos. Platiquen en clase 

sobre estas fuentes potenciales de ingresos que pueden incluir:  

• La venta de productos en el mercado local.  

• Vender servicios a amigos y familiares, tales como carpintería y reparaciones. 

• El ingreso de sus parejas.  

• Empleo estacional.  
Para no incomodar a los estudiantes, evite hablar sobre cantidades exactas en dólares o la moneda 

local. Pídales que anoten un ingreso en sus presupuestos personales. Use como guía la tabla con 

ingresos mensuales que está abajo. Esta tabla también está contenida en el cuaderno de trabajo, 

Módulo 6 –Tabla 1.  

 

Ítem Individual Pareja casada Familia 

Ingreso personal - trabajo 15 30 30 

Los estudiantes deberán utilizar el ingreso que describa mejor su situación en casa. Los estudiantes 

pueden anotar estos ingresos en la línea apropiada en Módulo 6 –Tabla 2. Una vez que se hayan sumado 

los ingresos al presupuesto podrá calcular el flujo neto de efectivo en la parte inferior de la hoja de 

trabajo, para ver cuánto dinero queda cada mes. El cálculo es simple:  

Flujo neto de efectivo = Ingreso mensual total – gastos mensuales totales 

Estos números representan el dinero adicional con que cuenta para gastar o para ahorrar y prepararse 

en caso de gastos imprevistos. El ingreso total resultante, los gastos totales, y los ahorros netos se 

usarán en Módulo 6 – Tabla 3.  

Ejercicio 6.3 – Preparación de hoja de trabajo para monitoreo de presupuesto  
Monitorear o dar seguimiento a un presupuesto es imprescindible para ajustar sus hábitos de compra o 

costos, o para prever si requiere obtener ingresos adicionales. Es importante realizar este ejercicio en 

casa, pero también en los negocios, pues permite monitorear los gastos de la empresa mes a mes, e 
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identificar los meses en que las ventas son menores o mayores, cuando la producción sube o baja, u 

otros aspectos que afectan las ganancias del negocio con el paso del tiempo. Así mismo, el monitoreo 

del presupuesto permite a las familias estimar cuánto dinero deben ahorrar y planear para el futuro.  

Este ejercicio usará los resultados de Módulo 6 – Tabla 2 para los gastos totales, ingreso total y ahorros 

netos para crear la tabla presentada en Módulo 6 – Tabla 3. Para facilitar el aprendizaje del tema de 

monitoreo de presupuestos y asegurarse de que todos los estudiantes tengan tiempo para hacer los 

cálculos, el instructor pedirá a la clase que realice los cálculos de cada mes conforme el instructor se los 

pida, un mes a la vez. Esto también permitirá que el instructor introduzca gastos imprevistos que los 

estudiantes necesitarán integrar en sus presupuestos. Estos gastos imprevistos ilustrarán la importancia 

de los ahorros. Use la tabla de abajo para guiar a los estudiantes en la ejecución del ejercicio un mes a la 

vez. Incluya los gastos imprevistos como se describe. Podrá adaptar los tipos de imprevistos basándose 

en la experiencia y condiciones locales, pero debe mantener las mismas cifras que se muestran. La línea 

de tiempo siguiente muestra la historia que contará a los estudiantes. Pídales que trabajen en sus hojas 

de presupuesto mes por mes, y que apliquen las diferentes situaciones conforme las plantea.  

Mes 1 a 2 – Enero y febrero 

Todo es normal, no hay gastos inesperados este mes. Pida a los estudiantes que llenen la columna de 

flujo de efectivo y la de ahorros netos. 

Mes 3 – Marzo 

A la mitad de marzo se descompone la motocicleta (soltero/pareja sin hijos) o el automóvil (familia) del 

estudiante. El costo es de 5 para el soltero/pareja o 9 para la familia. Pida a los estudiantes que 

agreguen un nuevo gasto en su columna de gastos para reparar el vehículo.  

Mes 3 al 6 – De abril a junio  

Este mes no hay gastos inesperados. Explique el crecimiento de los ahorros y las formas en que puede 

usarse el dinero. Exponga que quizás la casa necesita una cama u otro mueble nuevo. Debido a que por 

ahora cuentan con ahorros razonables en su presupuesto, pueden elegir reemplazar o no el mueble. 

Permítales decidir valorando lo que han ahorrado, y pregúnteles cuánto quieren retirar de sus ahorros 

para la compra. Presénteles dos opciones de cama – usada o nueva. El costo de una cama nueva es 10, y 

la usada vale 7. Permita que el estudiante decida si quiere comprar nuevo, usado o ahorrar el dinero y 

quedarse con la cama vieja. Si decide comprar la cama, registrará el gasto y ajustará el monto de 

ahorros totales como corresponde.  

Mes 7 y 8 – Julio y agosto  

No hay gastos adicionales, los ahorros deberían aumentar. Calcule el nuevo monto de ahorros como 

corresponde.  

Mes 9 a 12 – Septiembre a diciembre  

Los pagos de su alojamiento se han incrementado en 1 para cada caso. ¿Todavía le alcanza para vivir ahí 

sin dejar de ahorrar para enfrentar contratiempos? ¿Cómo afectará esto las contribuciones mensuales a 

sus ahorros? Calcule la nueva cantidad que ahorrará al mes al presentarse esta nueva situación.  
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En noviembre vuelve a descomponerse la motocicleta/automóvil. En esta ocasión es una reparación más 

onerosa, y deberá cubrirse tomando 8 de los ahorros actuales para soltero/pareja sin hijos, y 15 para 

una familia. Compare los resultados de los presupuestos de alumnos que decidieron comprar la cama en 

junio y los que no. ¿Hay alguien que no pueda costear la reparación del vehículo? (El ejercicio está 

diseñado teniendo en mente la moneda local, y todos deberían poder pagarla, pero a aquellos que 

compraron una cama nueva les quedarán pocos ahorros).  

 

 Gastos imprevistos 

Enero  

Febrero  

Marzo 
Su vehículo se ha descompuesto. El costo de la reparación será de 5 para un soltero o 

pareja sin hijos y 9 para una familia.  

Abril  

Mayo  

Junio 
Tiene la oportunidad de comprar para su hogar una cama o mueble nuevo, con estas 
opciones: un mueble nuevo, uno usado, o mejor ahorrar su dinero y quedarse con el 

mueble viejo. Los costos son: 10 para nuevo, 7 para usado, 0 para no comprar mueble.  

Julio  

Agosto  

Septiembre Los costos de alojamiento se han incrementado en 1 cada mes.  

Octubre  

Noviembre 
Su vehículo se ha descompuesto de nuevo, y esta vez es una reparación más grande que 

le costará 8 a un soltero o pareja sin hijos y 15 a una familia.  

Diciembre  

La tabla a continuación muestra las respuestas para cada escenario que los estudiantes enfrentan. Esta 

tabla tiene el propósito de ayudar al instructor a responder cualesquiera preguntas que hagan los 

estudiantes cuando completen la hoja de trabajo de monitoreo en el Módulo 6 – Tabla 3. Esta tabla 

asume que no se compró el mueble nuevo.  
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Ahorros 
después de 

gastos – 
individual  

Ahorros 
después de 

gastos – pareja 

Ahorros 
después de 

gastos – Familia 
Gastos imprevistos 

Enero 4 6 5  

Febrero 8 12 10  

Marzo 
7 13 6 

5 para soltero o pareja sin hijos 
o 9 para una familia.  

Abril 11 19 11  

Mayo 15 25 16  

Junio 
19 31 21 

Opción de comprar cama o 
sillón – 10 para nuevo, 7 para 

usado, 0 para no comprar.  

Julio 23 37 26  

Agosto 27 43 31  

Septiembr
e 

30 48 35 

Los costos de alojamiento se 
incrementaron en 1 para cada 

categoría.  

Octubre 33 53 39  

Noviembre 
28 50 28 

8 para soltero o pareja sin hijos, 
o 15 para familia.  

Diciembre 31 55 32  
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Comenten en clase los resultados del ejercicio. ¿Cuánto ha ahorrado el estudiante al final del año 

simulado? ¿Qué puede hacer con este dinero? ¿Lo ahorrará o lo gastará para mejorar algo en su vida? 

¿Cuáles son los beneficios de cada opción? ¿Debería gastarlo todo en algún punto? Resalte la 

importancia de que, siempre que sea posible, se tenga algo de dinero ahorrado para enfrentar gastos 

imprevistos. 

Después del ejercicio, inicie una discusión grupal para compartir ideas sobre cómo ahorrar más dinero 

usando el presupuesto, y las áreas en que se pueden reducir costos.  

Presupuestación y atención de un negocio – Presupuesto de un negocio pequeño, parte 1  
En esta parte los equipos trabajarán para crear el presupuesto de un negocio pequeño que se utilizará 

para el proyecto del curso. En un comienzo, consideraremos los gastos de negocios y flujos de ingresos 

básicos, pero al final incorporaremos el elemento de previsión de gastos y selección de proveedores 

basados en los estimados de ventas. Las hojas de trabajo para esta sección están en Materiales para el 

estudiante – Hojas de trabajo y ejercicios: Módulo 6.  

Pregunte a los estudiantes por qué creen que es necesario que los negocios cuenten con un 

presupuesto.  

• Para prever gastos futuros. 

• Para asegurarse de pagar a tiempo y por completo a todos los empleados y todas las facturas. 

• Para comprar equipo. 

• Para prever las ganancias. 
¿Por qué es importante prever para un negocio? Considere las siguientes razones:  

• Tener fondos suficientes para comprar al por mayor cuando esto ahorre dinero (un ejemplo en 
la próxima sección).  

• Actualizar el equipo para asegurar que se mantenga o incremente la productividad.  

• Contratar a nuevos empleados cuando se requiera.  

• Ahorrar dinero para las temporadas bajas (se profundizará el tema en la sección de contabilidad 
financiera).  

Basándose en los conocimientos aprendidos en la sección anterior sobre presupuestos personales, 

discutan en clase qué tipos de gastos mensuales podrían tener los negocios que eligieron para su 

proyecto. Quizás algunos proyectos son de negocios dedicados a la re-venta, otros de manufactura, etc. 

Para que el resto de la clase aprenda lo más posible de la discusión, procure que se presenten muchas 

ideas y observaciones. Asigne entre 10 y 15 minutos a los equipos para que generen una lista de cosas 

que hay que pagar cada mes para mantener el negocio operando. Pida a los estudiantes que la lista de 

rubros de gastos no incluya costos ni cifras todavía.  

• Si están bloqueados, pídales que piensen en cosas como salarios, suministros, gasolina, diésel, 
refacciones, impuestos o pagos de deudas. Cualquier cosa puede ser un buen comienzo.  

• Pida que los equipos discutan sobre las cosas que se les ocurrieron. ¿Cuáles gastos creen que es 
más probable que su negocio tenga que pagar con regularidad? ¿Cuáles es menos probable que 
se presenten?  

Una vez que los estudiantes hayan discutido sus ideas, pida que cada equipo comparta con toda la clase 

algunos gastos del negocio para su proyecto, y comparen los diferentes gastos de las distintas industrias.  
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Ejercicio 6.4 – Presupuestación y previsión en la cadena de suministro  
Este ejemplo mostrará un uso práctico de la presupuestación y la previsión al atender un negocio, e 

ilustrará los beneficios de comprar al por mayor usando el dinero que se apartó de las ganancias. La 

presupuestación y previsión facilitan que un negocio maximice sus ganancias por medio de la planeación 

anticipada de gastos como estos.  

Presente a los estudiantes el siguiente caso, y anote la información en el pizarrón: hay dos proveedores 

de arroz. El proveedor 1 vende a $0.60 cada bolsa de arroz, y no requiere un pedido mínimo. El 

proveedor 2 vende a $0.50 cada bolsa de arroz, pero requiere un pedido de mínimo 100 bolsas por cada 

orden. Su tienda vende un total de 7 bolsas diarias de arroz, y usted vende cada bolsa a $1.00. Esta 

información se resume en Materiales para el estudiante – Hojas de trabajo y ejercicios: Módulo 6 – 

Tabla 4, que se muestra a continuación:  

 

 
Costo/ 

bolsa 

Orden 

mínima 

Precio de 

venta/bolsa 

Ventas/ 

día 

Ventas/ 

Semana 

Proveedor 1 0.60 1 1.00 7  

Proveedor 2 0.45 100 1.00 7  

Resuelvan el resto del ejercicio en el pizarrón mientras los estudiantes usan sus hojas de trabajo. Los 

números pueden ser complicados en ocasiones, así que solamente haga este ejercicio si la clase ha 

mostrado niveles altos de aritmética. Los estudiantes pueden seguir las operaciones en sus cuadernos 

de trabajo, en Módulo 6 – Tabla 5.  

Pregunta 1 – ¿Cuántas bolsas vende la tienda en una semana? 

• Este número no cambia aunque se elijan diferentes proveedores. Para hacer el cálculo, asuma 
que la tienda abre los 7 días de la semana. El número total de bolsas es:  

Número de días x número de bolsas de arroz al día = 49 bolsas de arroz vendidas.  

Pregunta 2 – ¿Cuántos ingresos obtiene la tienda cada semana por la venta de arroz?  

• De nuevo, este número no cambia ya que el precio por bolsa de arroz es constante y no 
depende del proveedor seleccionado, además de que el ingreso no incorpora los gastos; por lo 
tanto, el cálculo es:  

(Número de bolsas por semana) x (precio por bolsa) = $49.00. 

Pregunta 3 – ¿Cuál es el gasto total semanal si le compramos el arroz al proveedor 1?  

• Este proveedor no ofrece descuentos por comprar un número mínimo de bolsas de arroz, así 
que simplemente pagamos por bolsa; por lo tanto, el cálculo es:  

(Número de bolsas vendidas) x ($0.60 por bolsa) = $29.40. 

Pregunta 4 – ¿Cuál es el gasto total semanal si le compramos el arroz al proveedor 2?  
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• Este proveedor ofrece descuentos por comprar un mínimo de 100 bolsas de arroz, y la tienda ha 

decidido comprar ese mínimo; por lo tanto, el cálculo es:  

(100 bolsas compradas) x ($0.50 por bolsa) = $50.00. 

Pregunta 5 - ¿Cuántas ganancias obtiene la tienda cada semana si vende el arroz del Proveedor 1?  

$49.00 - $29.40 = $19.60 de ganancias semanales totales por ventas usando al proveedor 1.  

Pregunta 6 - ¿Cuántas ganancias obtiene la tienda cada semana si vende el arroz del Proveedor 2?  

$49.00 - $50.00 = -$1.00 (dinero perdido) cuando se usa al proveedor 2. 

Basándose en la situación anterior, discuta con la clase por qué considerar al proveedor 2 en lugar del 

proveedor 1. ¿Por qué no se ganó más dinero usando al proveedor más barato? Dirija la conversación a 

la conclusión de que para beneficiarse del proveedor más barato, necesitamos considerar un periodo 

más largo para los cálculos. 

Ahora reharemos el análisis anterior para un periodo de dos semanas.  

Pregunta 1 – ¿Cuántas bolsas vende la tienda en dos semanas?  

• Este número no cambia aunque considere a diferentes proveedores. Para calcularlo, asuma que 
la tienda abre los 7 días de la semana durante un total de 14 días. El número total de bolsas es:  

(Núm. de días) x (número de bolsas de arroz por día) = 98 bolsas de arroz vendidas en dos semanas. 

Pregunta 2 – ¿Cuántos ingresos tiene la tienda si vende arroz durante dos semanas?  

• De nuevo, esta cifra no cambia dado que el precio por bolsa de arroz es constante sin importar 
el proveedor que se elija, y los ingresos no incorporan los gastos; por lo tanto, el cálculo es:  

(Número de bolsas en dos semanas) x (precio por bolsa) = $98.00. 

Pregunta 3 – ¿Cuál es el gasto total en dos semanas si compramos arroz del proveedor 1? 

• Este proveedor no ofrece descuentos por comprar un número mínimo de bolsas de arroz, así 
que simplemente pagamos por bolsa; por lo tanto, el cálculo es:  

 (Número de bolsas vendidas) x ($0.60 por bolsa) = $58.80. 

Pregunta 4 – ¿Cuál es el gasto total en dos semanas si compramos arroz del proveedor 2? 

• Este proveedor ofrece descuentos por comprar un mínimo de 100 bolsas de arroz, y la tienda 
ha decidido comprar ese mínimo. Este número mínimo representa el total de las bolsas 
vendidas en dos semanas; por lo tanto, el cálculo es: 
 

(100 bolsas compradas) x ($0.50 por bolsa) = $50.00. 

Pregunta 5 - ¿Cuántas ganancias obtiene la tienda en dos semanas si vende el arroz del proveedor 1?  

$98.00 - $58.80 = $39.20 de ganancias totales en dos semanas de ventas con el proveedor 1.  

Pregunta 6 - ¿Cuántas ganancias obtiene la tienda en dos semanas si vende el arroz del proveedor 2? 

$98.00 - $50.00 = $48.00 cuando se elige al proveedor 2.  
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Este ejercicio resalta la importancia de registrar los gastos de un negocio por un periodo largo de 

tiempo, porque si solamente miramos una semana, parecería que es mala idea que este negocio compre 

artículos al proveedor 2, y elegiríamos comprarle al proveedor 1. Pero si monitoreamos estos gastos 

durante un periodo más largo, entonces veremos que hay más ganancias si compramos al proveedor 2 

en mayores cantidades. La tabla a continuación resume las respuestas del cuaderno de trabajo en 

Módulo 6 – Tabla 5.  

 

 Semana 1 Semana 2 

Costo/suministro 

Proveedor 1 29.40 Proveedor 1 58.80 

Proveedor 2 50.00 Proveedor 2 50.00 

Ingresos 

Proveedor 1 49.00 Proveedor 1 98.00 

Proveedor 2 49.00 Proveedor 2 98.00 

Ganancias 

Proveedor 1 19.60 Proveedor 1 39.20 

Proveedor 2 -1.00 Proveedor 2 48.00 

 

Avance del proyecto – Presupuesto del negocio en equipos  
Apóyese de la lista de gastos que anteriormente hizo cada equipo para su negocio, y trabaje con el 

grupo para asignar a cada tipo de gasto un costo mensual. Aunque este ejercicio está incluido en el 

proyecto del curso, únicamente debe intentar realizarse con clases que demuestren niveles altos de 

aritmética y si hay suficiente tiempo disponible. Si la clase no completará este ejercicio, enfóquese más 

en ayudarlos a crear el presupuesto personal para sus familias, o deles tiempo para crear uno usando 

sus gastos e ingresos reales, y ofrezca a los alumnos la revisión confidencial de sus presupuestos si 

necesitan ayuda.  

Con el propósito de simplificar el ejercicio, trate de usar los mismos 4 rubros básicos de gastos como se 

indican a continuación, e incluya un gasto especial para cada equipo basándose en su tipo de negocio 

(queda a discreción del instructor):  

• Salario del empleado. 

• Pago de renta del edificio. 

• Gastos y servicios del edificio. 

• Suministro de equipo. 

• Un gasto especial para cada equipo (por ejemplo, publicidad, consumibles, renta de vehículo, 
etc.).  
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Para que la capacitación se adapte a cualquier país, los números utilizados serán múltiplos de 10 sin 
importar la moneda local. Si el instructor cree conveniente hacer más realista el ejercicio, puede 
adaptar las cifras a la moneda local. Para no complicarse, el ejercicio usará gastos mensuales. Abajo 
encontrará directrices diferentes para distintos tipos de negocio, evitando así que los proyectos y 
discusiones se repitan, lo que también dependerá del nivel de alfabetismo de los estudiantes. 

 

Ítem Costos para negocio de 
manufactura  

Costos para 
negocio de reventa  

Costos para negocio 
de servicios  

i) Salario de empleado 50 40 60 

ii) Renta de edificio 50 30 20 

iii) Gastos y servicios del 
edificio  

30 20 10 

iv) Suministro/equipo 30 40 10 

v) Gasto excepcional 20 30 40 

Gastos totales del mes  180 160 150 

Explique por qué cada uno de los gastos de arriba es diferente dependiendo de la industria (se explica 

más abajo). Pida a los equipos que anoten los gastos en la hoja de trabajo de presupuesto en Sección 4 – 

Hoja de trabajo del plan de negocios:  

i) Manufactura – los salarios son más elevados porque hay más personal trabajando en las 
líneas de producción, y está capacitado para la producción de los productos. 

ii) Ventas – los salarios son menores porque normalmente se requiere menos personal y no 
debe estar capacitado. 

iii) Servicios – los salarios son más elevados porque los empleados están capacitados y deben 
tener mucha experiencia para realizar trabajo especializado.  

iv) Manufactura – El costo de la renta es mayor porque el sitio para manufactura es un edificio 
grande que requiere de mucho espacio para trabajar y en el área de transporte que hará 
llegar el producto a la gente.  

v) Ventas – La renta tiene un precio medio porque requerirá de un área menor, pero puede ser 
necesario rentar en lugares más céntricos que tienen un mayor costo.  
Servicios – suelen requerir de poco espacio que no necesita ser céntrico, así que la renta es 
baja.  

vi) Manufactura – Tiene costos elevados de servicios porque el espacio es un edificio grande 
que necesita mucha electricidad para operar el equipo.  
Ventas – Las cuentas de servicios son medias porque el área de ventas tiene que estar bien 
iluminada y a veces habrá equipo (por ejemplo, refrigeradores) para los productos.  
Servicios – Solo tiene una pequeña oficina y debe pagar una cuota normal de iluminación y 
tal vez aire acondicionado.  

vii) Manufactura – Los insumos son más baratos porque puede comprar al por mayor la materia 
prima que, por no ser procesada, es más barata. 
Ventas – Hay mayores costos de productos porque otra compañía ha fabricado lo que usted 
vende.  
Servicios – Los costos de insumos son los más bajos porque no requiere de mucho, dado que 
vende un servicio que sus empleados pueden proveer (por ejemplo, servicios de plomería o 
trabajos eléctricos).  
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viii) Manufactura – Un costo especial para esta industria podría ser los consumibles utilizados 
durante el proceso de producción, o suministros para el envío, como cajas y materiales de 
empaque. En este ejercicio, registre este gasto como el más reducido de los tres.  
Ventas – Un costo específico para esta categoría podría ser la publicidad de su tienda y 
productos en vallas publicitarias, periódicos y la radio, para convencer a la gente de visitar 
su tienda y comprar sus productos. El costo de publicidad es variable, pero en este caso será 
el segundo más costoso. 
Servicios – Un costo particular podría ser el vehículo de la compañía, viáticos o 
computadoras personales. A esta industria se asignará el costo especial más alto.  

Instruya a los estudiantes que creen un presupuesto de gastos mensuales en su hoja de trabajo. Cuando 

hayan terminado, pídales que calculen cuánto dinero necesita ingresar a la compañía cada mes para 

obtener un margen de ganancias del 25%. Pídales que calculen el ingreso total por mes. La tabla a 

continuación contiene las respuestas para cada tipo de negocio (manufactura, ventas y servicios):  

 

Ítem Costos para negocio de 
manufactura  

Costos para 
negocio de ventas  

Costos para negocio 
de servicios  

i) Salario de empleado 50 40 60 

ii) Renta de edificio 50 30 20 

iii) Gastos y servicios del 
edificio  

30 20 10 

iv) Suministro/equipo 30 40 10 

v) Gasto excepcional 20 30 30 

Gastos totales del mes  180 160 140 

Meta de ganancias 25% 25% 25% 

Ganancias mensuales 
estimadas 

45 40 35 

Ingresos mensuales 
requeridos para cumplir la 

meta de ganancias  

225 220 215 

Los resultados en la tabla de arriba ayudarán a establecer los precios del negocio, pues estos se basarán 

en los ingresos necesarios para cumplir las metas de ganancias. Durante la etapa de planeación del 

negocio, esta información se compara con los precios actuales del mercado para servicios similares, lo 

que permite comprobar si su negocio será viable antes de comenzarlo. Si otros negocios ofrecen los 

mismos productos o servicios a menor precio, el futuro propietario debe examinar de nuevo su plan o 

estrategia de negocios, ya sea para reducir los costos, aumentar las ventas o considerar un servicio o 

mercado distinto para comenzar un negocio.  

En este punto del curso los estudiantes ya han completado su proyecto. Reitere cuáles son las metas de 

un plan de negocios, cómo se usa para la planeación y operación de un negocio, y su importancia para 

los inversionistas y prestamistas.  

• Un plan de negocios es una herramienta necesaria para iniciar un negocio nuevo, prever el 
futuro y asegurarse de que su negocio esté bien planeado antes de que intente comenzar 
operaciones.  

• Incluye la descripción de las metas del negocio, operaciones, área de servicio e incluso el 
nombre de su compañía.  
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• Le ayuda a tener un inventario de todos sus activos (efectivo, equipo, fuentes de 
financiamiento).  

• Le ayuda a decidir si necesitará un préstamo o buscar inversionistas.  

• Le ayuda a pensar qué tareas diarias requiere el negocio, incluyendo cuántos empleados 
necesitará y cómo dirigir a esos empleados.  

• Le ayudará a explicar su negocio a otras personas, incluyendo inversionistas y prestamistas 
potenciales. Normalmente le pedirán tener un plan de negocios completo para solicitar un 
préstamo bancario.  

• La parte más importante del plan de negocios es prever y considerar los costos potenciales y 
compras principales que afectarán el flujo de efectivo.  
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Módulo 7 – Contabilidad financiera básica  
Explique a la clase lo que significa la contabilidad financiera – el registro de todos los gastos y flujos de 

ingresos de un negocio durante un periodo largo. La clase ya practicó contabilidad básica en el ejemplo 

de un presupuesto familiar. Aunque de forma simplificada, el trabajo realizado en la aplicación anual del 

presupuesto familiar fue, en esencia, contabilidad financiera. Pregunte a la clase si la contabilidad de un 

negocio es más o menos difícil que la contabilidad de un hogar. Pida que le digan las diferencias entre 

los gastos e ingresos de un negocio y los de un hogar. En un negocio: 

• Hay más gastos/flujos de efectivo. 

• Hay que pagarle a varios empleados.  

• Hay que pagar muchas cuentas.  

• Hay que pagar impuestos empresariales e inmobiliarios.  

• Se pagan licencias de negocios.  

• Se pagan rentas.  

• Hay pagos de equipo/préstamos. 

• Hay pagos de deudas de negocios.  

• ¿Qué otros se le ocurren a la clase?  
Debido a que la contabilidad financiera de un negocio es más complicada, será necesario poner más 

diligencia y atención a su registro de transacciones y gastos que si se tratara de una familia. Sin 

embargo, a pesar de su dificultad, es fundamental llevar registros y libros de contabilidad.  

• ¿Por qué es importante registrar los costos?  
o Para obtener fondos por parte de un financiador, ya que buscan que los negocios 

puedan probar que cuentan con flujos de ingresos para asegurarse de que el negocio 
podrá pagar los préstamos eficientemente, reduciendo así su riesgo al invertir en el 
negocio.  

o Tener un buen registro de la información financiera es fundamental para un negocio 
que busca nuevos inversionistas, pues estos querrán reafirmar que el negocio es viable y 
tendrá ganancias.  

o Para ahorrar dinero para una emergencia/meses de poca producción o ventas, y 
anticipar cuándo ocurrirán las temporadas de baja producción y ventas mirando las 
tendencias previas.  

 

Ejercicio 7.1 – Hoja de trabajo de contabilidad financiera básica  
Este ejemplo usará un solo caso para cada estudiante de la clase. Usted presentará y demostrará este 

ejemplo en el pizarrón, sin embargo, cada estudiante deberá seguirlo en sus hojas de trabajo contenidas 

en Materiales para el estudiante – hojas de trabajo y ejercicios: Módulo 7, Ejercicio 1. Si la clase tiene 

niveles altos de aritmética, entonces quizás el instructor elija dar tiempo a los estudiantes para que 

completen individualmente cada paso del problema antes de trabajarlo juntos en el pizarrón. 

La información a continuación es de un negocio que extrae oro en un sitio de la MAPE:  

• Número total de empleados: 6 

• Número total de administradores: 1 

• Producción semanal total de oro: 24 gramos (4 gramos diarios con 6 días trabajados y 1 día libre 
a la semana).  

• Precio actual del oro: $40/gramo 
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• Salario diario de empleados: $11/día 

• Salario diario de administrador: $14/día 

• Servicios/gastos: $10/día 

• Entrega de diésel cada martes y jueves, $80 por cada entrega.  

• Pago semanal de nómina (sábados), no se trabaja los domingos. 
El cuaderno de trabajo de los estudiantes tiene tablas para completar este ejemplo. Todos los 

estudiantes deberán preparar esta tabla individualmente si son capaces de hacerlo, o en equipos 

siguiendo las instrucciones del instructor si no pueden solos. Se usarán dos tipos de tabla: la primera 

resumirá el flujo diario de efectivo para cada día de la semana (lunes a domingo) en la tabla 1 a la 7 en el 

módulo 7, mientras que la otra repetirá cada día laboral y registrará el flujo diario de efectivo en la tabla 

8 del módulo 7. Abajo se presentan estas tablas; el resumen semanal se muestra completado solo con 

propósitos ilustrativos. Note que el sábado tiene un valor negativo como resultado del pago semanal a 

los empleados, ya que el flujo diario de efectivo no puede cubrir un gasto tan grande. Resalte la 

importancia de contar con ahorros en casos como este. Se presenta una tabla ya resuelta con costos 

diarios. No hay hoja de registro diario para el domingo, debido a que no es un día laboral.  
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Tabla 1, Tabla 3, y Tabla 5 en el Módulo 7 – Registro de costos diarios para lunes, miércoles y 
viernes  

Día de la semana Lunes, miércoles y viernres 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario empleado  0 

Salario administrador  0 

Ventas diarias de oro $40/gramo x 4 g = $160  

Entrega de diésel   

Gastos diarios  $10 

Total $160 $10 

Tabla 2 y tabla 4 en módulo 7 – Registro de costos diarios para martes y jueves  

Día de la semana Martes y jueves 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario empleado  0 

Salario administrador  0 

Ventas diarias de oro $40/gramo x 4 g = $160  

Entrega de diésel  $80 

Gastos diarios  $10 

Total $160 $90 
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Tabla 6 en módulo 7 – Registro de costo diario para sábado  

Día de la semana Sábado 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario empleado  $480 

Salario administrador  0 

Ventas diarias de oro $40/gramo x 4 g = $160  

Entrega de diésel   

Gastos diarios  $10 

Total $160 $490 

Muestre los balances semanales de flujo de efectivo asumiendo una producción diaria de oro constante, 

muestre los balances de flujo de efectivo del día de pago de nómina (al final de la semana) usando la 

hoja de trabajo en Materiales para el estudiante (tabla 8, módulo 7).  

Tabla 8 en módulo 7 – Hoja de registro semanal llenada 

Día Ingresos Gastos Ahorros diarios Ahorros totales 

Lunes $160 $10 $150 $150 

Martes $160 $90 $60 $210 

Miércoles $160 $10 $150 $360 

Jueves $160 $90 $60 $430 

Viernes $160 $10 $150 $580 

Sábado $160 $490 $-330 $250 

Domingo $0 $0 $0 $250 

Una vez que tenga disponible la ganancia total al final de la semana, pregunte a la clase qué harían con 

ese dinero si apenas han comenzado un negocio. Algunas ideas podrían ser:  

• Páguese a sí mismo como dueño – necesita obtener un pago por sus esfuerzos. Y normalmente 
la paga de los propietarios sale de las ganancias del negocio.  

• Ahorre dinero en una cuenta de ahorros de negocios si la compañía es nueva y no tiene mucho 
dinero para enfrentar emergencias.  

• Si el negocio todavía necesita más equipo para crecer, quizás sería bueno comprar equipo 
nuevo.  

¿Usaría el dinero de forma distinta si tuviera un negocio bien establecido con ahorros adecuados?  

• El propietario podría decidir tomar más dinero para pagarse a sí mismo.  

• Sería un buen momento para invertir en mejor equipo para poder ahorrar ciertos gastos o 
incrementar la producción.  

• Podría contratar un administrador para gestionar el negocio si el propietario está muy ocupado 
o quiere iniciar otro negocio.  



 

 

72 

 

Ejercicio 7. 2 – Ejercicio de contabilidad financiera en equipos  
Este ejercicio continuará con el desarrollo de las habilidades de contabilidad del primer ejercicio, pero 

ahondará además en el uso de la contabilidad financiera para prever cambios en aspectos como las 

ventas y la producción. Este ejercicio se hará en equipos de trabajo usando las tablas de Módulo 7 – 

Hojas de trabajo y ejercicios. Se necesita la información siguiente para completar el ejercicio:  

• Se le paga a los empleados todos los días al final de su turno.  

• El ingreso del oro se calcula cada día. 

• Los gastos y servicios se pagan semanalmente.  

• Hay un administrador en la nómina de la compañía.  

• La producción total diaria de oro es de 25 gramos.  

• Precio actual del oro: $40/gramo. 

• Salario diario por empleado: $11/día. 

• Salario diario del administrador: $14/día. 

• Servicios/gastos: $10/día, entrega de diésel cada martes y jueves ($80/por cada entrega). 

• Día de paga semanal (sábados), no se trabaja los domingos.  

• Los ahorros iniciales al comienzo de la semana son de $250 por semana (lo que quedó en el 
ejercicio 1).  

Durante este ejercicio cambiarán los rendimientos anteriores y ocurrirán gastos inesperados 

diariamente, usando la tabla a continuación como guía. Estos cambios deben incorporarse a las tablas 

de contabilidad financiera usadas previamente. Se incluyen las tablas 9 a la 14 del módulo 7 en el 

cuaderno de trabajo del estudiante. El resumen semanal se encuentra en la tabla 15 del módulo 7. Las 

respuestas de cada tabla se integran abajo. El manual del instructor no tiene tabla de registro diario para 

el domingo pues ese día no hay operaciones ni gastos. Los pasos que deben seguirse para cada día son 

los siguientes:  

1) Calcule el salario diario del empleado. 
2) Calcule el ingreso total diario proveniente de ventas/servicios. 
3) Calcule el ingreso diario para los días 1 al 7.  
4) Calcule los gastos diarios (salarios) para los días 1 al 7.  
5) Calcule las ganancias diarias para los días 1 al 7.  
6) Calcule los gastos el día 7 (servicios e impuestos), y calcule las ganancias semanales el día 7 (la 

suma de las ganancias diarias menos la suma de los gastos de 7 días).  
La forma más fácil de resolver este problema es presentar a la clase las condiciones cambiantes en la 

mina de la MAPE, y revisar el ejercicio día por día. Por ejemplo, diga a la clase que el lunes la producción 

de oro fue de 3 gramos, y se emplearán los costos estándar de operación ($10); luego pida a la clase que 

complete la tabla de registro diario del lunes para calcular la ganancia diaria y sumarla a los ahorros del 

negocio. Después pasen al martes, y explique que la producción de oro del día es como se muestra en la 

tabla de abajo, pero los costos de combustible se han elevado a $100; los alumnos calcularán las 

ganancias diarias y las sumarán a los ahorros de su negocio. Continúe con este patrón durante el resto 

de la semana, usando la tabla de abajo como guía para contar los sucesos a la clase.  
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Día Producción de oro (gramos) Gasto inesperado 

Lunes 3  

Martes 3 Incremento en los costos del 
combustible ($100) 

Miércoles 4  

Jueves 4 Incremento en los costos del 
combustible ($100) 

Viernes 4  

Sábado 2  

Domingo 0  
Tabla 9 en el módulo 7 – Registro de costos diarios del lunes  

Día de la semana Lunes 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado  0 

Salario de administrador  0 

Ventas diarias de oro $40/gramo x 3 g = $120  

Entrega de diésel   

Gastos diarios  $10 

Total $120 $10 

Tabla 10 en el módulo 7 – Registro de costos diarios del martes  

Día de la semana Martes 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado  0 

Salario de administrador  0 

Ventas diarias de oro $40/gramo x 3 g = $120  

Entrega de diésel  $100 

Gastos diarios  $10 

Total $120 $110 
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Tabla 11 en el módulo 7 – Registro de costos diarios del miércoles 

Día de la semana Miércoles 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado  0 

Salario de administrador  0 

Ventas diarias de oro $40/gramo x 4 g = $160  

Entrega de diésel   

Gastos diarios  $10 

Total $160 $110 

Tabla 12 en el módulo 7 – Registro de costos diarios del jueves  

Día de la semana Jueves 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado  0 

Salario de administrador  0 

Ventas diarias de oro $40/gramo x 4 g = $160  

Entrega de diésel  $100 

Gastos diarios  $10 

Total $160 $110 
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Tabla 13 en el módulo 7 – Registro de costos diarios del viernes 

Día de la semana Viernes 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado   

Salario de administrador   

Ventas diarias de oro $40/gramo x 4 g = $160  

Entrega de diésel   

Gastos diarios  $10 

Total $160 $10 

Tabla 14 en el módulo 7 – Registro de costos diarios del sábado  

Día de la semana Sábado 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado  $396 

Salario de administrador  $84 

Ventas diarias de oro $40/gramo x 2 g = $80  

Entrega de diésel   

Gastos diarios  $10 

Total $80 $490 

Tabla 6 en el módulo 7 – Hoja de trabajo de contabilidad resuelta 

Día Ingresos Gastos Ahorros diarios Ahorros totales 

Comienzo de la semana 0 0 0 $250 

Lunes $120 $10 $110 $360 

Martes $120 $110 $10 $370 

Miércoles $160 $10 $150 $520 

Jueves $160 $110 $50 $570 

Viernes $160 $10 $150 $720 

Sábado $80 $490 $-410 $310 

Domingo $0 $0 $0 $310 
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Comentarios finales y evaluación  
En este punto, el instructor deberá resumir en unos minutos cada sección cursada durante la 

capacitación. Los resúmenes no deben ser detallados ni durar más de unos cuantos minutos por cada 

sección. También es importante agradecer a la clase por su atención y participación durante el curso.  

Después del resumen, dé oportunidad a la clase para comentar – ya sea para aclarar conceptos 

específicos vistos en clase, preguntas sobre ideas de negocios o sobre la aplicación en la vida real del 

conocimiento y habilidades desarrollados en este curso. Idealmente, este tiempo debe desarrollarse 

como un foro de discusión abierta, y el instructor deberá animar a todos a participar en las respuestas.  

Además se recomienda preguntar a los estudiantes si hay conceptos, habilidades o conocimientos de 

negocios adicionales que les gustaría aprender. Este curso tiene como único propósito presentar 

conceptos básicos y universales de negocios; sin embargo, probablemente los estudiantes tienen una 

comprensión más amplia de los retos particulares asociados con el manejo de un negocio en su 

localidad. Esta es una oportunidad para explorar cuáles son las necesidades de capacitación de 

habilidades de negocios que todavía se tienen. Las ideas de la clase podrían incluir cosas como: 

• Leyes y normas de minería en su país.  

• La organización de asociaciones o cooperativas.  

• Pasos para solicitar una licencia de negocios en su país.  

• Mercadotecnia (de oro u otros sectores).  

• Cómo proponer ideas de negocios a los inversionistas.  

• Cómo solicitar un préstamo bancario.  

• Rudimentos de los microcréditos.  

• Instituciones de préstamo en su país/región y cómo acceder a sus productos.  

• Presupuestación o contabilidad avanzadas.  

• Modelos de negocios con procesamiento de oro libre de mercurio.  

• Otros.  

Con la asesoría de organizaciones locales de apoyo a negocios o de la sociedad civil organizada, puede 

usar estas ideas para desarrollar la continuación de una capacitación que esté mejor dirigida a las 

necesidades particulares de desarrollo y administración de negocios de los participantes.  

Es muy recomendable terminar la capacitación con una evaluación. Esto ayudará a comprender si se 

cumplieron los resultados de aprendizaje esperados de la capacitación, y permitirá al instructor 

comprender mejor cómo adaptar el contenido, estructura e impartición del curso en el futuro. Por 

último, puede ayudar a conocer el impacto final que la capacitación tuvo en los estudiantes. En la 

sección Evaluación de participantes, y en Anexo C: formulario de evaluación posterior a la capacitación 

encontrará un ejemplo de evaluación, así como directrices para aplicar la evaluación de la capacitación. 

Al final del curso, es conveniente reconocer la participación y dar crédito a los estudiantes por el 

conocimiento y habilidades que adquirieron. Por ejemplo, esto puede hacerse a través de la 

presentación de diplomas de reconocimiento. Estos diplomas suelen ser muy valorados por los 

asistentes a este tipo de capacitaciones. Además, pueden ser una ventaja para los estudiantes cuando 

busquen préstamos de familiares o miembros de la comunidad, y usarse como prueba de que 
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adquirieron conocimientos y habilidades para la administración de negocios pequeños exitosos. Se 

incluye un ejemplo de diploma de capacitación en Anexo B: Ejemplo de diploma de capacitación.  
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Materiales para 

el estudiante 
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Glosario 

Capital Riqueza en la forma de dinero o activos que posee una persona u organización.  

Costos fijos Costos de negocios tales como renta, que son constantes sin importar la cantidad de 
bienes o servicios producidos.  

Costos variables Costo que tendrá una compañía y que cambia con la cantidad de producción o ventas 
de un negocio.  

Ganancia Beneficio económico (utilidades); la diferencia entre el total de gastos y costos y el 
total de ingresos.  

Ingresos Dinero obtenido a través de las ventas de una compañía; flujo total de efectivo de la 
compañía como producto de las ventas.  

Plan de negocios  Un plan de negocios es una herramienta usada cuando se comienza un negocio 
nuevo para ayudarle a prever el futuro y asegurarse de que la compañía esté bien 
planeada antes de intentar iniciar operaciones.  
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Hojas de trabajo y ejercicios 
 

Módulo 1 – Hojas de trabajo 
Por favor, encuentre las respuestas a los siguientes problemas. Si tiene una calculadora, puede usarla:  

 

34 + 72   =___________________ 

21-12  =___________________ 

135 + 73  =___________________ 

1132 - 79  =___________________ 

20 x 6   =___________________ 

144 / 6  =___________________ 

200 x 0.2 =___________________ 

800 / 20  =___________________ 

Problema 1: 

Por favor calcule el costo final de dos productos:  

• El producto 1 cuesta $12, y el producto 2 cuesta $6.50 (ajuste a la moneda local). Cada producto 
tiene un impuesto del 10% agregado al precio final del producto. ¿Cuántos impuestos deberá 
pagar por cada producto?  

Impuesto producto 1: _____________ 

Impuesto producto 2: _____________ 

• ¿Cuánto cuesta cada producto incluyendo el impuesto (costo final)?  

Costo final producto 1: _____________ 

Costo final producto 2: _____________ 

 

  



 

 

81 

Módulo 2 – Terminología básica de negocios y organigrama de una compañía  

Ejercicio 1: Ideas de negocio 

Escriba de cuatro a cinco ideas de posibles negocios de los que tenga algunas nociones. Su conocimiento 
puede ser muy básico. Comparta estas ideas con la clase cuando se le pida.  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Ejercicio 2 – Organigrama 

Cada grupo debe crear un organigrama para su plan de negocios hipotético. Aunque está trabajando en 
equipos, cada estudiante debe llenar su propio cuaderno.  

Comparta el organigrama de su grupo con el resto de la clase y presente las funciones que tendrá cada 
estudiante en la compañía.  
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Módulo 3 – Ganancias, ingresos y suministro 
Ejercicio 1 

1. Su negocio vende $50 diarios (entrada de dinero). ¿Esto representa las ganancias o los ingresos?  
Respuesta: _________________________________________ 

Ejercicio 2 

Al final del día laboral, una tienda de abarrotes tiene $50 en la caja registradora después de haber 
comenzado el día con $0. La tienda debe pagar $15 a su empleado, y el costo total de los productos 
vendidos ese día es de $20. Responda a las siguientes preguntas:  

¿Los $50 representan la ganancia o el ingreso? 
¿Cuánto ganó el negocio ese día? 
¿Es este un escenario realista? Responda sí o no. 

 

Ejercicio 3 

1. Su negocio logra ventas diarias de $60 (ingresos). Si el negocio debe pagar los siguientes gastos 
todos los días, ¿cuánto le quedará de ganancia?  

• La renta cuesta $20/día. 

• El salario del empleado es de $15/día. 

• El suministro de productos y otros gastos ascienden a $10/día. 
Respuesta: _________________________________________ 

2. ¿Qué porcentaje de las ganancias representa esta cifra? (pista: las ganancias totales divididas 
entre el ingreso total) 
Respuesta: _________________________________________ 

Ejercicio 4 

Una tienda compra 80 bolsas de arroz, y cada bolsa cuesta al dueño 60 centavos.  

1. ¿Cuál es el costo total del abastecimiento de arroz?  
Respuesta: ___________________ 

2. ¿Cuántos ingresos obtuvo el negocio si vendió todas las bolsas de arroz en un día a un precio de 
$1.25 cada una? 
Respuesta: ___________________ 

3. Su negocio tiene los siguientes gastos:  

• Salarios de empleado: $20/día. 

• Renta: $20/día. 
¿Cuáles son los gastos totales de operación (incluyendo el costo de comprar las 80 bolsas de arroz)?  

 Respuesta: ___________________ 

4. ¿Cuántas ganancias obtuvo el negocio si vendió 80 bolsas de arroz?  
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Respuesta: ___________________ 

Ejercicio 5 

Una tienda paga 60 centavos por cada bolsa de arroz. Si el negocio puede vender 100 bolsas por día:  

• Calcule los costos diarios totales para abastecerse de arroz.  
Respuesta: ___________________ 

El negocio tiene los siguientes gastos diarios:  

• $20 diarios para pagar el sueldo del empleado.  

• Renta diaria de $20. 
¿Cuánto debe cobrar el negocio por cada bolsa de arroz para obtener una ganancia del 25%?  

Paso 1: Calcule los costos de abastecimiento diarios totales.  

Respuesta: ___________________$ 

Paso 2: Calcule los gastos diarios totales.  

Respuesta: ___________________$ 

Paso 3: Calcule el ingreso diario total requerido para obtener una ganancia de 25% si la tienda vende 
100 bolsas diarias de arroz.  

Respuesta: ___________________$ 

Paso 4: Calcule el precio total que cobrará por cada bolsa de arroz.  

Respuesta: ___________________$/bolsa 
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Módulo 4 – Salud, seguridad y ambiente 
Ejercicio 1 – Identificación de riesgos 

Observe esta fotografía de un cobertizo pequeño para el procesamiento de oro. Identifique todos los 
riesgos en la imagen y piense en formas de evitarlos para asegurarse de que nadie se lastime mientras 
trabaja. Cuando el profesor lo indique, hablen en clase sobre estos riesgos. 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Módulo 6 – Presupuestación básica 
Ejercicio 1 – Planeación y presupuestación familiar  

Use la tabla a continuación para completar la tabla de presupuesto personal o familiar en el ejercicio 1.  

Módulo 6 - Tabla 1 

Ítem Costo para un 
individuo 

Costo para pareja 
casada 

Costo para familia 

Comida 1 2 3 

Alojamiento 1 1 2 

Gasolina/transporte 1 2 3 

Electricidad 1 1 2 

Pago de deuda 1 1 1 

Entretenimiento 1 2 3 

Ingreso 

Cantidad de ingreso 15 30 30 

Módulo 6 – Tabla 2 

Gastos 

Ítem de gasto Gasto mensual 

Comida   

Alojamiento   

Gasolina/transporte   

Electricidad   

Pago de deuda   

Entretenimiento   

Suma del total de los gastos   

  

Ingreso 

Fuente de ingreso Ingreso mensual 

Trabajo   

Otro   

Ingreso total   

Ahorros netos   
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Módulo 6 - Tabla 3 

 

 

Ingreso 
mensual 

Gastos mensuales - 
normales 

Gastos mensuales - 
inesperados 

Restante/ahorro 

Enero         

Febrero         

Marzo         

Abril         

Mayo         

Junio         

Julio         

Agosto         

Septiembre         

Octubre         

Noviembre         

Diciembre         
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Ejercicio 2 – Previsión de costos y suministros  

Módulo 6 – Tabla 4 

 Costo/bolsa Orden mínima Precio venta/bolsa Ventas/día Ventas/semana 

Proveedor 1 0.60 1 1.00 7  

Proveedor 2 0.45 100 1.00 7  

Módulo 6 - Tabla 5 

 Semana 1 Semana 2 

Costo/suministr
o 

Proveedor 1  Proveedor 1  

Proveedor 2  Proveedor 2  

Ingreso 

Proveedor 1  Proveedor 1  

Proveedor 2  Proveedor 2  

Ganancia 

Proveedor 1  Proveedor 1  

Proveedor 2  Proveedor 2  
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Módulo 7 – Contabilidad financiera básica 

Ejercicio 1 – Hoja de trabajo de contabilidad financiera básica  

La información a continuación pertenece a un negocio que extrae oro en un sitio de la MAPE:  

• Número total de empleados: 6. 

• Número total de administradores: 1. 

• Producción total semanal de oro: 24 gramos (4 gramos por día). 

• Precio actual del oro: 40/gramo. 

• Salario diario por empleado: 11/día. 

• Salario diario por administrador: 14/día. 

• Servicios/gastos: 10/día. 

• Entrega de diésel cada martes y jueves, a $80 cada entrega. 

• Pago semanal de nómina (los sábados), y no se trabaja los domingos.  

Número de empleados 6 

Número de administradores 1 

Producción semanal de oro 24 gramos 

Precio actual del oro 40/gramo 

Salario diario por empleado 11/día 

Salario diario por 
administrador 

14/día 

Servicios semanales/renta 70/semana 
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Por favor, use la información anterior para completar la siguiente tabla:  

Módulo 7 – Tabla 1 

Día de la semana Lunes 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado   

Salario de administrador   

Ventas diarias de oro   

Entrega de diésel   

Gastos diarios   

Total   

Módulo 7 – Tabla 2 

Día de la semana Martes 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado   

Salario de administrador   

Ventas diarias de oro   

Entrega de diésel   

Gastos diarios   

Total   
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Módulo 7 – Tabla 3 

Día de la semana Miércoles 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado   

Salario de administrador   

Ventas diarias de oro   

Entrega de diésel   

Gastos diarios   

Total   

Módulo 7 – Tabla 4 

Día de la semana Jueves 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado   

Salario de administrador   

Ventas diarias de oro   

Entrega de diésel   

Gastos diarios   

Total   
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Módulo 7 – Tabla 5 

Día de la semana Viernes 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado   

Salario de administrador   

Ventas diarias de oro   

Entrega de diésel   

Gastos diarios   

Total   

Módulo 7 – Tabla 6 

Día de la semana Sábado 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado   

Salario de administrador   

Ventas diarias de oro   

Entrega de diésel   

Gastos diarios   

Total   
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Módulo 7 – Tabla 7 

Día de la semana Domingo 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado   

Salario de administrador   

Ventas diarias de oro   

Entrega de diésel   

Gastos diarios   

Total   

Módulo 7 – Tabla 8 

Día Ingresos Gastos Ganancia diaria Ganancia total 

Lunes     

Martes     

Miércoles     

Jueves     

Viernes     

Sábado     

Domingo     

Total     

  



 

 

94 

Ejercicio 2 – Ejercicio de contabilidad financiera en equipo 

Este ejercicio continuará con el primer ejercicio e introducirá el uso de la contabilidad financiera para 

prever cambios en aspectos como las ventas y la producción. Los equipos de trabajo completarán juntos 

el ejercicio usando las tablas en sus cuadernos de trabajo. Se necesita la siguiente información para 

completar el ejercicio:  

• Se le paga a los empleados todos los días al final de su turno.  

• El ingreso del oro se calcula cada día. 

• Los gastos y servicios se pagan semanalmente.  

• Número total de empleados: 6 

• Hay un administrador en la nómina de la compañía.  

• La producción total diaria de oro es de 25 gramos.  

• Precio actual del oro: $40/gramo. 

• Salario diario por empleado: $11/día. 

• Salario diario del administrador: $14/día. 

• Servicios/gastos: $10/día, entrega de diésel cada martes y jueves ($80 por cada entrega). 

• Día de pago de nómina (sábados), no se trabaja los domingos.  

• Los ahorros iniciales al comienzo de la semana son de $250 por semana (lo que quedó en el 
ejercicio 1).  

Durante este ejercicio, la producción de oro cambiará, y ocurrirán gastos imprevistos todos los días, 
usando la siguiente tabla como guía. Estos datos deben incorporarse en las tablas de contabilidad 
financiera usadas previamente (use tablas nuevas para realizar este ejercicio).  
 

 

Día Producción de oro (gramos) Gasto inesperado 

Lunes 3  

Martes 3 Incremento en los costos del 
combustible ($100) 

Miércoles 4  

Jueves 4 Incremento en los costos del 
combustible ($100) 

Viernes 4  

Sábado 2  

Domingo 0  
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Módulo 7 – Tabla 9 

Día de la semana Lunes 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado   

Salario de administrador   

Ventas diarias de oro   

Entrega de diésel   

Gastos diarios   

Total   

Módulo 7 – Tabla 10 

Día de la semana Martes 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado   

Salario de administrador   

Ventas diarias de oro   

Entrega de diésel   

Gastos diarios   

Total   
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Módulo 7 – Tabla 11 

Día de la semana Miércoles 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado   

Salario de administrador   

Ventas diarias de oro   

Entrega de diésel   

Gastos diarios   

Total   

Módulo 7 – Tabla 12 

Día de la semana Jueves 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado   

Salario de administrador   

Ventas diarias de oro   

Entrega de diésel   

Gastos diarios   

Total   
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Módulo 7 – Tabla 13 

Día de la semana Viernes 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado   

Salario de administrador   

Ventas diarias de oro   

Entrega de diésel   

Gastos diarios   

Total   

Módulo 7 – Tabla 14 

Día de la semana Sábado 

Ítem registrado Ingreso Gasto 

Salario de empleado   

Salario de administrador   

Ventas diarias de oro   

Entrega de diésel   

Gastos diarios   

Total   
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Módulo 7 – Tabla 15 

Día Ingresos Gastos Ganancia diaria Ganancia total 

Lunes     

Martes     

Miércoles     

Jueves     

Viernes     

Sábado     

Domingo     

Total     
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Hoja de trabajo del plan de negocios 
 

Sección 1 Resumen del negocio 

Nombre del estudiante:  _________________________________________________________ 

Nombre del negocio:  _________________________________________________________ 

Descripción del negocio (lo que su negocio hace o vende) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Tipo de industria (ventas, manufactura, etc.) 

______________________________________________________________________________ 

Productos y servicios (qué vende su negocio) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Riesgos y mercado (¿hay otros negocios similares?, ¿hay poca demanda para lo que ofrece el negocio?)  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Competidores locales (enliste otros negocios similares, lo que hacen bien y lo que les falta)  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
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Sección 2 Plan de operación 

Esta sección contiene una descripción de la ubicación del negocio, la cantidad y nombres de los 
empleados así como sus funciones en el negocio, el desarrollo de un diagrama organizacional y otras 
consideraciones operativas requeridas para su negocio en particular. Algunos de estos aspectos no se 
completarán durante este curso, pero deben considerarse en un plan de negocios.  

Ubicación del negocio (ciudad): 

______________________________________________________________________________ 

Renta o compra de la propiedad inmobiliaria: 

______________________________________________________________________________ 

Tamaño/capacidad (número de empleados que puede albergar):  

______________________________________________________________________________ 

Equipo y mobiliario: 

______________________________________________________________________________ 

Problemas ambientales: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Información actual de los empleados: 

Nombre del empleado Título/puesto Responsabilidades 
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Sección 3 Plan de acción 

El plan de acción es parte fundamental de un plan de negocios pues determina las acciones necesarias 
para arrancar un negocio. Puede incluir actividades como contratar empleados, encontrar un proveedor, 
encontrar una propiedad desde la cual trabajar, o incluso pequeñas tareas como comprar mobiliario o 
pensar en el nombre de la compañía. En este plan de negocios deberá incluir algunas de las acciones 
necesarias para iniciar las operaciones de su negocio. 

 

Meta/acción Fecha de cumplimiento 
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Sección 4 – Plan financiero  

Presupuesto mensual 

Use los datos a continuación para completar la tabla apropiadamente.  

Ítem (gasto mensual) Costos para un negocio 
de manufactura  

Costos para un 
negocio de ventas  

Costos para un 
negocio de servicios  

i) Salario de empleado 50 40 60 

ii) Renta de edificio 50 30 20 

iii) Gastos y servicios del 
edificio  

30 20 10 

iv) Suministro/equipo 30 40 10 

v) Gasto excepcional 20 30 40 

Gastos totales del mes  180 160 150 

 

Ítem Costos fijos 

i) Salario de empleado  

ii) Renta de edificio  

iii) Gastos y servicios del edificio   

iv) Suministro/equipo  

v) Gasto excepcional  

Gastos totales del mes   

Metas de ganancias  Ej: 25% 

Ganancias mensuales estimadas   

Ingresos mensuales estimados   
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Evaluación de 

participantes 
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Objetivos y metas de la evaluación  
La evaluación es una parte esencial en cualquier plan de estudios porque permite a los instructores 

determinar si los temas lograron su objetivo y si los estudiantes están aprendiendo realmente. 

Asimismo, posibilita ajustar el contenido o impartición del curso para cumplir mejor las necesidades de 

los estudiantes. En esta capacitación, la evaluación permitirá a instructores y participantes:  

• Evaluar rápidamente el conocimiento previo de los participantes para identificar lagunas de 
información antes de comenzar el curso.  

• Determinar qué elementos de la capacitación funcionaron o no funcionaron para los 
participantes, incluyendo el contenido, logística e impartición de clase. 

• Determinar si se cumplieron los resultados de aprendizaje del programa de estudios.  

• Priorizar las necesidades de capacitación de cursos posteriores.  

• Mejorar el diseño e impartición del programa de estudios en futuras capacitaciones.  

La evaluación de esta capacitación incluye una valoración de los objetivos de aprendizaje que tiene el 

alumno antes de tomar la capacitación, así como una evaluación de niveles básicos de aritmética y 

alfabetismo. También incluye una evaluación posterior a la capacitación que los instructores pueden 

usar para determinar la eficacia del curso y el nivel de utilidad que tuvo para los participantes.  

Herramientas de evaluación: 

Evaluación previa a la capacitación 
La evaluación previa a la capacitación es una parte del curso que el instructor debe conducir con la 

estructura de un grupo de sondeo. El instructor preguntará a los estudiantes por qué asisten a la 

capacitación de negocios y si desean obtener ciertas habilidades o conocimientos en particular. Deberá 

registrar sus respuestas para poder compararlas con los resultados de la evaluación posterior a la 

capacitación. En los materiales del instructor encontrará directrices más detalladas para la aplicación de 

esta evaluación (vea Materiales de capacitación – Módulo 1: Introducción al curso y evaluación de 

habilidades, en el calendario de capacitación).  

También deberá pedir a los participantes que completen la evaluación de nivel básico de aritmética (vea 

Materiales del estudiante – Hojas de trabajo y ejercicios: Hoja de trabajo del módulo 1). Esta evaluación 

es importante porque las habilidades matemáticas básicas son fundamentales para otras habilidades de 

negocios como la presupuestación y la contabilidad. Muchos de los ejercicios en equipo contenidos en 

este curso requieren de cálculos básicos, y los instructores se basarán en los resultados de aritmética de 

los estudiantes para saber de antemano si es apropiado incluirlos.  

Evaluación posterior a la capacitación  
La evaluación posterior a la capacitación puede administrarse con la estructura de un grupo de sondeo o 

como auto-evaluación, usando el formulario en Anexo D: formulario de evaluación posterior a la 

capacitación.  

La elección de la estructura para la evaluación posterior depende de la percepción del instructor del 

nivel general de alfabetismo del grupo. Puede ser apropiado aplicar una auto-evaluación si el grupo 

tiene buen nivel de lecto-escritura. Si los niveles de alfabetismo del grupo son bajos o muy variables, se 

recomienda utilizar la evaluación con la estructura de grupo de sondeo. Si el instructor elige esto último, 
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se recomienda que alguien le ayude a aplicar la evaluación, para evitar un sesgo positivo debido a la 

presencia del instructor.  
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Anexo A: Ejemplo de lista de asistencia a la capacitación  
Administración de pequeños negocios en el sector de la minería de oro artesanal y en pequeña escala – Día 1 [introduzca fecha] 

LISTA DE ASISTENCIA 

Nombre Firma Hombre/Mujer 

   Hombre 

 Mujer 

   Hombre 

 Mujer 

   Hombre 

 Mujer 

   Hombre 

 Mujer 

   Hombre 

 Mujer 

   Hombre 

 Mujer 

   Hombre 

 Mujer 

   Hombre 

 Mujer 

   Hombre 

 Mujer 

   Hombre 

 Mujer 

   Hombre 

 Mujer 
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Anexo B: Ejemplo de diploma de capacitación  
 
 

 

 

 

 

 

para certificar que  

 

________________________________________________________________________ 

ha participado y concluido la capacitación 

Administración de empresas pequeñas en el sector de la minería de oro artesanal y 

en pequeña escala  

           Duración: 2 días                                             Fechas: [Introduzca las fechas] 

organizado por 

[Introduzca el nombre de la organización capacitadora] 

en [introduzca la ubicación] 

________________________________________ 

 

 

[Introduzca nombre del instructor] 
Instructor de administración de negocios pequeños de la MAPE 

Logotipo de 

organización 

de 

capacitación 
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Anexo C: Formulario de evaluación posterior a la capacitación  

* La evaluación está diseñada para ser resuelta por estudiantes con nivel bajo de alfabetismo. Por lo 
tanto, puede contestarse individualmente, con la ayuda del instructor o incluso con la ayuda de otro 
estudiante. A continuación encontrará las preguntas que debe plantear el instructor. En el caso de las 
preguntas de opción múltiple, el instructor deberá hacer la pregunta y luego enlistar todas las respuestas 
potenciales antes de pedir a los asistentes que levanten las manos para registrar las respuestas que 
elijan. Para responder a las preguntas abiertas, el grupo dialogará con un moderador y el instructor 
registrará todas las respuestas en la hoja incluida abajo.  

Número de participantes en la evaluación: _____ 

1. En general, ¿qué tan útil fue este curso para usted?  

 

a) Muy útil _____________ 

b) Algo útil _____________ 

c) No muy útil _____________ 

 

2. ¿Cuál fue la parte más útil de la capacitación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál fue la parte menos útil de la capacitación?  
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4. El objetivo de este curso es enseñar habilidades básicas de negocios. En su opinión, el nivel 

de la capacitación fue:  

 

a) Demasiado básico _____________ 

b) Adecuado _____________ 

c) Demasiado avanzado _____________ 

 
5. Responda a las siguientes preguntas: 

 
a) ¿Se siente cómodo usando la terminología de negocios que 

desconocía anteriormente?  

 

_____________ 

b) ¿Comprende mejor por qué los negocios tienen éxito o fracasan?  

 

_____________ 

a) ¿Considera que las decisiones de salud, seguridad y medio ambiente 

son decisiones de negocios?  

 

_____________ 

b) ¿Le parece que después de la capacitación será más capaz de 

convencer a un familiar, socio de negocios o banco de otorgarle un 

préstamo?  

 

_____________ 

c) ¿Se cree capaz de realizar un presupuesto personal o de negocios?  

 

_____________ 

d) ¿Considera que tiene la capacidad de registrar sus ingresos y gastos 

personales o de negocios (contabilidad)?  

 

_____________ 

e) ¿Siente que podría redactar un plan de negocios básico?  

 

_____________ 

6. ¿Piensa que verá algún cambio en su vida o hará algo diferente después de haber tomado 
esta capacitación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cómo podría organizarse mejor el curso? (Por ejemplo, cambios en la ubicación, la 
duración, la hora del día en que se imparte, la difusión del curso, etc.)  
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8. Si fuera a tomar otra capacitación sobre la creación de negocios exitosos de la MAPE, ¿qué 
temas adicionales que le gustaría que se abordaran?  
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