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FAEA, Equipo CONTRASTES
La Federación de Asociaciones de Educación de personas Adultas, FAEA, es fruto de la diversidad
y nace del deseo compartido de aunar esfuerzos.  La FAEA es multicultural, aglutinadora de asocia-
ciones, entidades y colectivos diversos y plurales y tiene un objetivo intercultural: desarrollar a
través del díalogo un modelo de educación que nos haga personas más libres y solidarias, que nos
permita participar y transformar la sociedad.

El Método de Alfabetización CONTRASTES es el reflejo de una forma de trabajar que se basa en la
suma de ideas, planteamientos y experiencias diversas, definiendo a la vez, una línea común.  Así
se ha elaborado CONTRASTES, a partir de las aportaciones de las asociaciones, de todas y de
todos los que formamos la FAEA.

Nuestro especial agradecimiento al Centro Obrero de Formación CODEF, que ha sido y es referente
continuo de todo este trabajo -Método, Guías, Módulos-.
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Objetivos básicos de la Unidad Didáctica 24: Mi empresa

1.Valorar positivamente las capacidades de cada persona, estimulando la confianza personal y la
seguridad en el ámbito laboral.

2.Reivindicar la propiedad compartida por todos los habitantes del planeta de los recursos natura-
les y económicos, denunciando prácticas contrarias a este fin y fomentando otras coherentes con
estos planteamientos.

3.Facilitar técnicas y recursos para el acercamiento al mundo laboral, así como informaciones
básicas sobre alternativas de empleo que favorezcan una economía productiva junto a un desarro-
llo sostenible.

4.Utilizar los conocimientos sobre el medio para desarrollar modos de participación social que
favorezcan la mejora de las condiciones de vida de la comunidad y la superación de los principales
problemas sociales que nos afectan.

5.Comprender la realidad socioeconómica del entorno con el fin de adoptar las opciones formativas
más convenientes al propio desarrollo profesional y a la búsqueda de alternativas ante los proble-
mas laborales existentes.

6.Conocer las legislaciones normativas básicas relativas al mundo laboral, específicamente las que
afectan a los trabajadores extranjeros, y los agentes y recursos para la información.

7.Planificar estrategias para el análisis de situaciones concretas. Utilizar técnicas sencillas de bús-
queda, recogida, selección y contraste de datos para obtener información sobre el mercado. Rea-
lización de estudios de mercado muy básicos.



9º Módulo, U.D. 24: Mi empresa
Centro de interés: Cooperativas y autoempleo

CONTRASTES, si bien se puede utilizar con todo tipo de participantes, está pensado para
personas inmigrantes extranjeras, es decir, personas que han abandonado sus países con
el deseo de mejorar su situación personal, socio-económica y que, debido a su formación
y a las exigencias del mercado, no siempre consiguen un trabajo con unas condiciones
justas. ¿Por qué no ser creativos y montar un negocio propio? En el Material Inicial y en el
Intermedio se trabajaba el mundo laboral, desde la perspectiva del trabajo por cuenta
ajena (Unidad 5) y desde una perspectiva sociológica (Unidad 15).  La Unidad 24 aporta,
de forma muy básica, aquellas nociones elementales sobre autoempleo que debe conocer
toda persona que va a montar su propio negocio.

La Unidad va introduciendo todos los conceptos a partir de la historia de Dabo y María,
dos jóvenes que deciden montarse su propia empresa, una tienda de comercio justo. La
Unidad resultaría más estimulante si el grupo como tal eligiese un proyecto de negocio
propio y trabajara sobre el mismo. De esta forma se asegura una mayor implicación, pues
la idea surge de la propia realidad del grupo, que se siente identificado con ella. En caso
de no ser así, los participantes ayudarán a Dabo y a María a poner en marcha su negocio.

Tarea 1: PPPPPor cuenta propia o ajena or cuenta propia o ajena or cuenta propia o ajena or cuenta propia o ajena or cuenta propia o ajena (p(p(p(p(p.61-67).61-67).61-67).61-67).61-67)

En la Tarea 1 se analizan las ventajas e inconvenientes que supone trabajar por cuenta ajena o
por cuenta propia (p.63). Los participantes hablan de su propia experiencia y dan su opinión al
respecto. Pero las decisiones que se refieren al trabajo no pueden tomarse a la ligera y es
necesario tener en cuenta la solvencia económica actual y futura (p.65) de cada persona. El
grupo, tras esta primera toma de contacto, decide si le gustaría o no trabajar por cuenta pro-
pia. Esto implica que   se da luz verde para seguir estudiando las posibilidades existentes.

Tarea 2: ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? (p.68-76)(p.68-76)(p.68-76)(p.68-76)(p.68-76)

María y Dabo deciden poner en marcha su propio negocio. En primer lugar,  piensan en
qué va a consistir. Para ello, reflexionan sobre lo que les gustaría hacer y sobre su capa-
cidad para llevarlo a cabo. Después de analizar estos puntos, deciden montar una tien-
da de comercio justo para importar productos del país de origen de Dabo,  Costa de
Marfil, y otros países del Sur. Los participantes valoran igualmente sus recursos y hacen
lo mismo (pp.68-71) para presentar una propuesta de negocio al grupo y entre todos
decidir la propuesta que creen más atractiva o más factible.

 Sería interesante que el resto de la Unidad se desarrollase en torno a la propuesta
elegida por el grupo. También es posible plantear varias propuestas y que cada grupo
trabaje en proyectos distintos. En ambos casos los "participantes-empresarios" no puede
guiarse sólo por su criterio, sino que deben valorar si conocen la opinión de sus clientes
reales o potenciales. Para ello, se propone realizar un estudio de mercado. Las técnicas
que se emplean son la observación, la entrevista y la encuesta (pp.73-76), dándose
pautas sobre qué se debe y no se debe hacer al llevarlas a cabo. Se elaborarán las
herramientas adecuándolas a las características de cada producto, se aplicarán, se
tabularán los datos, se analizarán y, por último, se tomarán decisiones. Si el resultado
de este estudio fuese negativo, habría que buscar una alternativa de negocio en el gru-
po, que puede consistir en cambiar el proyecto o en mejorarlo teniendo en cuenta la
información recogida.



9º Módulo, U.D. 24: Mi empresa
Centro de interés: Cooperativas y autoempleo

Tarea 3: A la búsqueda del tesoro A la búsqueda del tesoro A la búsqueda del tesoro A la búsqueda del tesoro A la búsqueda del tesoro (p(p(p(p(p.77-84).77-84).77-84).77-84).77-84)

Pero no vale con tener una idea brillante; es necesario disponer del dinero suficiente
para llevarla a cabo. En la Tarea 3 se trata precisamente el tema de la financiación.
Para empezar se trabajan los conceptos de gastos e ingresos (p.77). Se analizan tam-
bién los diferentes tipos de apoyo económico que uno puede obtener de una entidad
bancaria (p.81), estudiando las ventajas e inconvenientes de cada modalidad de prés-
tamo o crédito, de cada tipo de interés...

De igual manera, se habla de las subvenciones (p.82) que conceden algunos organis-
mos para fomentar el autoempleo.

En todo momento se persigue la implicación de los participantes en la búsqueda de
información: visitando diferentes instituciones, llamando por teléfono, consultando por
internet... Es muy importante que tengan presente la importancia de la claridad en las
cuentas y de la necesidad de ser rigurosos y ordenados. También se indican los conteni-
dos básicos que debe incluir el informe que se presentará a las diferentes entidades
bancarias u organismos oficiales para pedir un préstamo, una subvención...(p.79).

Hay que ser claros y didácticos en la exposición de todos estos conceptos, ya que no son
sencillos en sí (a ellos se tiene que añadir además la dificultad lingüística). Sería intere-
sante facilitar a los participantes información adicional sobre instituciones que, en caso de
querer trabajar por cuenta propia, les podrían asesorar. Por la temática de la Unidad es un
buen momento para presentar la oferta de formación profesional, sociolaboral... existente, cómo
acceder a ella, dónde acudir...

Tarea 4: A vueltas con los papeles A vueltas con los papeles A vueltas con los papeles A vueltas con los papeles A vueltas con los papeles (p(p(p(p(p.85-90).85-90).85-90).85-90).85-90)

Si todavía los participantes permanecen ajenos al fenómeno burocrático español, después de
la Tarea 4, A vueltas con los papeles, entenderán sin duda alguna la célebre frase de Larra:
Vuelva usted mañana. Si el grupo lo considera oportuno, se pueden visitar diferentes organis-
mos públicos: Hacienda, la Seguridad Social y el Ayuntamiento...

Es fundamental acostumbrarse a registrar la información recibida de forma ordenada y clara,
por lo que se dan ejemplos para la sistematización de la información recogida.

Es necesario que los participantes se familiaricen con la terminología burocrática y que al final
de la Tarea sean capaces de rellenar impresos. Aunque en el Material se reproducen varios
ejemplos (pp.86-87), será necesario conseguir originales ya que resulta más estimulante traba-
jar sobre impresos verdaderos. Quizá, los participantes en sus visitas puedan solicitarlos.

También se plantea en esta Tarea lo relativo a los tipos de sociedades laborales existentes
(p.89), analizando sus ventajas e inconvenientes . Entre todos se elige el modelo que parezca
más adecuado al proyecto del grupo. En la p. 90, se facilita una tabla-resumen con todas las
gestiones que hay que hacer para iniciar una actividad, el tiempo que requieren, los costes…



9º Módulo, U.D. 24: Mi empresa
Centro de interés: Cooperativas y autoempleo

Tarea 5: Una tienda solidaria Una tienda solidaria Una tienda solidaria Una tienda solidaria Una tienda solidaria (p.91-95)(p.91-95)(p.91-95)(p.91-95)(p.91-95)

Llegado el momento de montar la tienda de comercio justo, para empezar, se trabaja el con-
cepto y se dan a conocer algunos proyectos (pp.91-92). Quizá los participantes conozcan otros
en sus países y puedan hablar de ellos. También se puede invitar a una persona de alguna
organización de comercio justo existente en España para que hable sobre ella, sobre su funcio-
namiento… Estas organizaciones elaboran catálogos con sus productos, los precios de compra
y de venta al público… (pp.93-94). Por último, en la p.95 se explican brevemente proyectos del
sur que venden sus productos a tiendas de comercio justo. Se localizarán en el mapamundi los
países nombrados y se trabajará sobre los mismos.

Tarea final: Hoy se inaugura Hoy se inaugura Hoy se inaugura Hoy se inaugura Hoy se inaugura (p.96-105)(p.96-105)(p.96-105)(p.96-105)(p.96-105)

La Tarea final repasa los aspectos fundamentales a tener en cuenta antes de abrir una tienda:
los horarios de la tienda y de los trabajadores (p.96), elaborar catálogos con los productos a la
venta (pp.97-98), distribuir inteligentemente los productos en las estanterías (p.99)... Todas las
decisiones que se tomen tienen que consensuarse en el grupo, y cada propuesta debe estar
fundamentada y argumentada.

Otro elemento que hay que  tener en cuenta es la difusión del servicio o producto. Los partici-
pantes van a ayudar a Dabo y a María a organizar su campaña publicitaria, para la que
cuentan con un presupuesto muy limitado. Se les facilitan datos sobre lo que cuestan diferentes
recursos publicitarios y cada participante, jugando con los números, deberá hacer su propia
propuesta publicitaria (pp.100-103). Posteriormente, entre todos, contrastando diferentes pun-
tos de vista, se elegirá la propuesta publicitaria definitiva para el proyecto del grupo. La cam-
paña publicitaria que se propone en el Material se basa en la elaboración de carteles en papel
de color, en el buzoneo, los anuncios por palabras, las tarjetas de visitas y el boca a boca.  Una
vez recorrido todo el proceso llega el momento de la inauguración. ¡Suerte!

Con esta última Tarea se evalúan los contenidos de la Unidad 24 y del 9º Módulo. La
p.105 se reserva para que los participantes hagan una valoración de lo que les ha
parecido la Unidad sobre el autoempleo, el planteamiento de la misma, su interés...

BIBLIOGRAFÍA
Arbaiza, Catalina  (1996)  Trabajo por cuenta ajena, Madrid: Santillana.
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Propia o ajena

Sesenta y una

Estos son los protagonistas de esta unidad:

Una historia como la de muchaUna historia como la de muchaUna historia como la de muchaUna historia como la de muchaUna historia como la de mucha

gente...gente...gente...gente...gente...

María tiene veintisiete años, nació y

vive en Zaragoza. Es Licenciada en

Historia contemporánea. Su gran afi-

ción es relatar historias de gente.

Ha dado clases particulares, ha es-

tado en una biblioteca...

Se le ha terminado el contrato de tra-

bajo que tenía y no tiene muy claro

qué va a hacer en el futuro.

Dabo nació en Costa de Marfil

hace treinta años. Vino a España

hace cuatro años y desde enton-

ces vive en Zaragoza.

Estudió lo básico y habla baule,

español y francés.

Ha trabajado en varias empre-

sas, ha sido albañil, pintor, ca-

marero... Ahora se dedica a

montar escaparates, le gusta

mucho la decoración.  No tiene

unos ingresos fijos y querría te-

ner algún trabajo estable o, por

lo menos, conseguir trabajar en

aquello que le gusta.
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Sesenta y dos

Propia o ajena

Completa las siguientes frases:
En mi grupo hay                                      personas que no tienen trabajo.

De las personas que no tienen trabajo,                               son mujeres y

                            son hombres.

La persona que hace más tiempo que está sin empleo, lleva

                                  meses sin trabajar.

María.- ¡Hola, Dabo! ¿Qué tal te ha ido la clase? Te veo un poco serio.

Dabo.- ¡Hola, María!, me ha ido bien. Estoy pensando en mi situación

económica, no encuentro trabajo y quisiera poder hacer algo.

María.- A mí me pasa igual. Se me ha terminado el trabajo y necesito

encontrar algo pronto.

Dabo.- Yo voy a ver a una amiga que quizás pueda ayudarme,

¿quieres acompañarme?

María.- Bien, ahora tengo tiempo. Quizás a tu amiga se le ocurra algo

interesante y encontremos alguna solución.

María y Dabo se conocieron en un centro de educación de personas adultas. Ella

es educadora en ese centro y él está aprendiendo español. Dabo y María com-

parten ideas parecidas, les gusta hacer cosas, conocer gente de otros países,

imaginan un mundo solidario y sin injusticias.  Son independientes y activos.

Contesta oralmente en grupo:

¿Cúal es el problema de Dabo?
¿Tiene María el mismo problema? ¿Por qué?
¿Cuántas personas hay en tu grupo que no tienen empleo?
¿Cuántos son hombres y cuántas son mujeres?
¿Cuánto tiempo llevan sin trabajar las personas que están desempleadas?
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Sesenta y tres

Propia o ajena

¿Cuáles son las ideas más importantes?

Qué crees que quiere decir...

Mercado de trabajo
Tasa de paro
Inestabilidad en el empleo

Nuevas tecnologías
Autoempleo

¿Qué características te parecen más importantes?  ¿Por qué?

Relaciona las características que creas que son de una persona trabajadora
por cuenta ajena o por cuenta propia.

-Autonomía a la hora de tomar decisiones
-Seguridad de una nómina mensual
-Horario estable
-Estabilidad en el puesto de trabajo
-Desarrollar la creatividad personal
-Posibilidad de conseguir mayores éxitos
-Gran número de desempleados
-Escasa oferta
-Crear puestos de trabajo

Trabajo por cuenta ajena

Trabajo por cuenta pro-
pia

la mujer al mundo laboral y la incor-
poración de las nuevas tecnologías.
Además, la población activa sigue
aumentando.
La población ocupada disminuye
mientras que la desempleada aumen-
ta.
Hay un aumento del autoempleo,
creación de pequeñas empresas...

Durante los últimos treinta años el
mercado de trabajo español se ha
transformado radicalmente. El merca-
do laboral se caracteriza por:

-la alta tasa de paro
-la inestabilidad en el empleo

El paro afecta más a las mujeres y a
las personas jóvenes. Las causas son
la desaparición de los trabajos tradi-
cionales, la incorporación masiva de
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Os recomiendo

Lo mejor es

Te aconsejo

sesenta y cuatro

María y Dabo están preocupados por su situación laboral .......................

María ha trabajado muchas veces pero poco tiempo cada vez .................

Dabo ha buscado trabajo pero no ha tenido muchas oportunidades ........

María y Dabo tienen trabajo en estos momentos .....................................

María ve en el autoempleo una posibilidad de trabajo ..............................

Dabo y María han ganado mucho dinero en sus trabajos habituales ........

María siempre ha trabajado con contratos indefinidos .............................

Dabo tiene dudas sobre sus posibilidades ................................................

Propia o ajena

María.- ¿Qué opinas de esto?

Dabo.- Creo que es muy interesante. A tí y a mí nos pasa lo mismo:

hemos intentado que nos contraten pero no hay oportunidades

para nosotros.

María.- Siempre he tenido trabajos temporales, con malos horarios y mal

pagados.

Dabo.- Tú tienes suerte, por lo menos has trabajado.  Aunque ahora no

hay ofertas para lo que tú sabes hacer.

María.- Podemos pensar en la posibilidad de crear nuestro propio trabajo,

nos daría la oportunidad de trabajar en lo que queremos.

Dabo.- No se si tenemos muchas posibilidades, pero podemos estudiarlo.

María y Dabo quieren decidir qué es lo que van a hacer para tener trabajo.
Ayúdales a tomar una decisión.

Contesta SÍ o NO a las preguntas:

Es mejor que

¿Qué les dirías a María y a Dabo?
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sesenta y cinco

Propia o ajena

Dabo y María se plantean crear un negocio para tener trabajo. Lo primero
que piensan es cómo van a vivir hasta que tengan ingresos. Van a calcular
cuánto tiempo pueden vivir con el dinero que tienen ahorrado.

Dabo tiene unos gastos fijos mensuales de 345 €. ¿Cuánto gastará en 3, 4 y 5

meses?  Busca el resultado entre estos números.

1.725        1.298        1.035        1.385        1.730        1.380        1.040

 En tres meses gastará: En cuatro meses gastará:    En cinco meses gastará:

Si María tiene 1.800 € ahorrados, ¿cuántos meses podrá

vivir sin tener más ingresos?

Si Dabo tiene 1.500 € ahorrados, ¿cuántos meses po-

drá vivir sin tener más ingresos?

María tiene unos gastos mensuales de 350 € ¿cuánto gastará en 3, 4 y 5

meses?  Busca el resultado entre estos números.

1.060        1.400        1.760        1.050        1.430        1.410        1.750
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sesenta y seis

Para montar un trabajo propio...

Me gustaría crear mi negocio de...

Voy a ver a una persona para que me asesore sobre...

Ante la posibilidad de crear mi propio negocio, me preocupa que...

Voy a acudir a una persona amiga y preguntarle si me ayuda a...

Propia o ajena

Para tomar una decisión sobre el trabajo...

Es importante que...

Es bueno que...

Es interesante que...

Es desastroso que...
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Carmen indica a María y a Dabo varios sitios a los que van a tener que ir:

  Hacienda        Ayuntamiento        Seguridad Social        Registro Mercantil

      Despacho de abogado                           Sede de sindicatos

¿Qué sabes de estos sitios?  Localízalos en un plano de tu población.

sesenta y siete

Dabo y María han tomado la decisión de montar su propio negocio. Carmen, una
amiga asesora de empleo, les orienta sobre los pasos a seguir.

Propia o ajena

Carmen.-

María.-

Dabo.-

Carmen.-

Es una buena idea crear vuestro propio negocio.  Las oportunidades
de trabajar por cuenta ajena son escasas y vosotros tenéis iniciativa
para lanzaros a organizar un trabajo por cuenta propia.

Estamos convencidos de lo que vamos a hacer.

Bueno, yo aún tengo alguna duda, pero ahora necesitamos saber
qué pasos tenemos que seguir para comenzar nuestro negocio.

Lo primero que tenéis que saber es que vuestros derechos son los
mismos que los de cualquier otra persona trabajadora. Podéis
solicitar las mismas ayudas y exigir la misma información.  Los
trámites no son muy complicados, pero como son desconocidos
para vosotros, necesitáis tener paciencia.

 Ahora tenéis que estudiar cuáles son vuestras posibilidades de
negocio, dónde lo vais a instalar, cómo lo vais a organizar...

Resume con el grupo las ideas más importantes del diálogo.

Sindicato

Sindicato

Seguridad Social

HaciendaAbogado

Ayuntamiento

R e g i s t r o
mercantil

Calle Flor de otoño

C
alle de la luz

C
alle del sol

C
alle de la lunaAhora que María y Dabo ya han

decidido iniciar su propio negocio,
van a seguir las gestiones.
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¿Qué hacer?

sesenta y ocho

Para organizar su negocio María y Dabo siguen una serie de pasos.

1º Valorar tus propias capacidades.

2º Decidir el tipo de negocio que te

gustaría montar.

3º Conocer el producto que quieres

ofrecer y sus posibilidades.

4º Analizar las posibilidades de ese

producto en el mercado.

5º Decidir si el negocio tiene posibi-

lidades reales o no.

Piensa en ti y contesta:

1.-¿Qué cosas me gustaría hacer?

2.-De esas cosas que me gustaría hacer, ¿qué cosa podría hacer mejor?

¿Qué actividad creo que se adapta mejor al mercado?

3.-¿Conozco bien esta actividad? ¿Conozco el sector? ¿Tengo contactos?

¿Tengo ideas?

4.-¿Tengo capacidad y conocimientos para gestionar mi negocio? ¿Necesito

formarme? ¿Necesito ayuda externa?

5.-¿Me permite mi situación económica y familiar dedicar todo el esfuerzo

necesario a mi nueva actividad?
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Consejos de refranero.

“QUIEN ADELANTE NO MIRA, ATRÁS SE QUEDA”

Quien adelante no mira, atrás se quedaQuien adelante no mira, atrás se quedaQuien adelante no mira, atrás se quedaQuien adelante no mira, atrás se quedaQuien adelante no mira, atrás se queda. . . . . Pero no hay atajo sinno hay atajo sinno hay atajo sinno hay atajo sinno hay atajo sin

trabajotrabajotrabajotrabajotrabajo y quien en un año quiere ser rico, en medio le ahorcanquien en un año quiere ser rico, en medio le ahorcanquien en un año quiere ser rico, en medio le ahorcanquien en un año quiere ser rico, en medio le ahorcanquien en un año quiere ser rico, en medio le ahorcan.....

Por ello, si no puedes lo que quieres, quiere lo que puedessi no puedes lo que quieres, quiere lo que puedessi no puedes lo que quieres, quiere lo que puedessi no puedes lo que quieres, quiere lo que puedessi no puedes lo que quieres, quiere lo que puedes,,,,, pues

no sea que eno sea que eno sea que eno sea que eno sea que exprimas tanto la naranja que amargues el zumoxprimas tanto la naranja que amargues el zumoxprimas tanto la naranja que amargues el zumoxprimas tanto la naranja que amargues el zumoxprimas tanto la naranja que amargues el zumo.....

En resumen, según sea el paño, hazte el sayosegún sea el paño, hazte el sayosegún sea el paño, hazte el sayosegún sea el paño, hazte el sayosegún sea el paño, hazte el sayo y recuerda que lalalalala

belleza sin gracia es como un anzuelo sin cebo: atrae pero nobelleza sin gracia es como un anzuelo sin cebo: atrae pero nobelleza sin gracia es como un anzuelo sin cebo: atrae pero nobelleza sin gracia es como un anzuelo sin cebo: atrae pero nobelleza sin gracia es como un anzuelo sin cebo: atrae pero no

retieneretieneretieneretieneretiene.....

sesenta y nueve

¿Qué hacer?

Qué quiere decir:

Quien adelante no mira, atrás se queda.

Según sea el paño, hazte el sayo.

Elige dos refranes y explícalos al resto del grupo.

¿Puedes escribir un texto semajante con otros que conozcas?
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setenta

¿Qué hacer?

Si has valorado tus capacidades, es el momento de ponerse en marcha y...

2º Decidir el tipo de negocio que te gustaría montar.

3º Conocer el producto que quieres ofrecer y sus posibilidades.

Contesta a estas preguntas:

¿Qué negocio vas a montar?

¿Qué producto o servicio vas a ofrecer?

¿Es un producto o servicio de primera necesidad?

¿Es un producto o servicio novedoso o conocido?

¿Cuáles son sus principales características?

¿Podrías adaptar el producto al mercado?

¿Existen productos o servicios competidores?

¿Qué ventajas presenta tu producto o servicio fren-
te al de los competidores?

Escribe un texto que resuma las contestaciones.
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setenta y una

¿Qué hacer?

Repasa lo que sabes de María y Dabo.

¿De qué tienen experiencia de trabajo?

¿Qué han estudiado?

¿Cómo es su carácter?

¿Qué trabajo les gusta?
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setenta y dos

¿Qué hacer?

Dabo y María han decidido abrir una tienda de Comercio Justo en la que vende-
rán productos importados de la zona de la que viene Dabo y de otros países del
Sur. Dabo conoce bien los productos y tiene contactos allí. María aporta el
conocimiento de la gente de aquí: gustos, intereses...

¿Qué productos pueden vender?  Márcalos en el mapa según su procedencia:

PRODUCTO PROCEDENCIA
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Costa de Marfíl, el país de Dabo, es un gran productor de cacao.  Entre otras
cosas, Dabo y María han decidido importar chocolate.  Pero:

Para poder contestar María y Dabo van a observar los gustos y hábitos de los
españoles en el consumo de chocolate. ¿Cómo...?

-¿Les gustará a los españoles, acostumbrados

al chocolate de los supermercados, un choco-

late tan puro?

-¿Estará la gente dispuesta a ir a una tienda

distinta a comprar el chocolate en lugar de en

el supermercado o en una tienda de comesti-

bles?

-¿Estará la gente dispuesta a pagar el precio

del producto?

setenta y tres

¿Qué hacer?

-Podéis ir a un supermercado y observar qué tipo de

chocolate compra más la gente: negro, con leche, con

almendras...; de qué marca; de qué precio aproxi-

mado; en tabletas, en chocolatinas, en cajas de bom-

bones...

-Si hacéis una fiesta en el centro, poned platos con diferentes

tipos de chocolate y observad cuál se acaba antes, de cuál

sobra...

-Si estáis en contacto con niños (hijos, sobrinos, sus ami-
gos...) fijaros en el tipo de chocolate que comen en sus

almuerzos y meriendas.
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Otra forma de conseguir información sobre los gustos y hábitos de la gente es a
través de entrevistas y encuestas. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta?

setenta y cuatro

¿Qué hacer?

¿Qué necesitas saber sobre el producto o servicio que has elegido?

-Presentarte, explicar por qué haces la entrevista y pedir colabora-

ción.

-No esperar una respuesta determinada.

-Hacer preguntas que sean fáciles de entender y adecuadas al

tipo de gente. No es lo mismo una persona joven que una perso-

na mayor.

-Seguir un orden en las preguntas.

-Empezar con lo más sencillo.

-Facilitar las respuestas. Por ejemplo, si queremos saber cuántas

veces va una persona al cine al año, es mejor preguntarle cuántas

veces va al mes y luego hacer los cálculos.

-Evitar preguntas embarazosas (edad, sueldo...).

-Hacer preguntas con alternativas de respuesta concretas para

que sea más fácil el recuento de datos.

-Preguntar los datos personales al final.

PARA LA ENTREVISTA
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setenta y cinco

¿Qué hacer?

En esta encuesta hay varias preguntas mal formuladas.  ¿Cuáles son?

Hola, buenas tardes. Estamos haciendo una encuesta
para saber los hábitos de los españoles en el consumo
de chocolate. ¿Puedes ayudarnos?

-¿Cuántos años tienes?

-¿Estás casado?

-¿Cuáles son tus ingresos anuales?

-¿Consumes habitualmente chocolate?

-¿Cuántas tabletas al año?

-¿Qué chocolate consumes preferentemente, negro, con

leche, con almendras...?

-¿Cuándo compras chocolate miras su composición y

su denominación de origen?

-¿Tienes alguna marca favorita?

-¿Conoces los principales países productores de ca-

cao? Ghana, Suiza, Costa de Marfil, Bélgica, Reino

Unido.

-¿Conoces los principales países productores de cho-

colate? Ghana, Suiza, Costa de Marfil, Bélgica, Reino

Unido.

-¿Conoces la relación del precio de la materia prima

con el precio del producto final?

-¿Estarías dispuesto a pagar más por un chocolate de

calidad elaborado en condiciones justas para los pro-

ductores y los trabajadores?

-¿Estarías dispuesto a comprar chocolate en un sitio

diferente al lugar donde habitualmente haces la com-

pra?

-¿Hasta qué precio estarías dispuesto a pagar por una

tableta de chocolate?

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SÍ  NO
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En la encuesta sobre el consumo de chocolate hemos preguntado a 100 personas
y hemos obtenido estos datos:

setenta y seis

¿Qué hacer?

100 personas

Consumen chocolate Negro Con leche Compran en supermercados

Dispuestos a pagar un
poco más

Dispuestos a ir a una
tienda distinta

Completa los datos:

-De cada 100 personas, 80 consumen chocolate. Es decir, un 80% consume
chocolate.
-Aproximadamente, la mitad de los 100 consumidores, es decir, el 50%
prefiere el chocolate negro y la otra mitad (50%) el chocolate con leche.
-De las personas que consumen chocolate, el 90% lo compran en supermer-
cados o tiendas de alimentación.
-El 20% de los consumidores de chocolate, estaría dispuesto a pagar un poco
más por un chocolate de mayor calidad y fabricado en condiciones justas.
-El 15% de los consumidores de chocolate iría a un establecimiento especia-
lizado a comprar un chocolate de mayor calidad y fabricado en condiciones
justas.
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Escribe otros gastos o ingresos que creas que se producen en un negocio:

setenta y siete

María y Dabo se van a tener que familiarizar con palabras como las siguien-
tes.  ¿Conoces su significado?  Si no es así, búscalas en el diccionario.

inversión capital crédito subvención intereses

trámite ingreso gasto préstamo financiar

Localiza en la sopa de letras algunos de los gastos iniciales de María y Dabo:

-local

-luz

-agua

-impuestos

-seguros

-material OOOOO GGGGG EEEEE GGGGG EEEEE GGGGG GGGGG AAAAA GGGGG

HHHHH GGGGG ZZZZZ NNNNN NNNNN RRRRR RRRRR IIIII VVVVV

EEEEE

XXXXX

 IIIII

CCCCC

OOOOO

GGGGG

GGGGG

GGGGG

OOOOO

LLLLL

OOOOO

CCCCC GGGGG

AAAAAAAAAA

LLLLL MMMMM

MMMMM IIIII MMMMM PPPPP UUUUU EEEEE TTTTT SSSSS

RRRRR UUUUU CCCCC GGGGG OOOOO EEEEE LLLLL GGGGG TTTTT TTTTT

AAAAA FFFFF EEEEE NNNNN UUUUU GGGGG ZZZZZ EEEEE JJJJJ

LLLLL OOOOO MMMMM BBBBB IIIII AAAAA UUUUU GGGGG RRRRR GGGGG RRRRR

AAAAA TTTTT BBBBB RRRRR NNNNN SSSSS OOOOO MMMMM OOOOO LLLLL

  A   G   U   A   A   G   U   A   A   G   U   A   A   G   U   A   A   G   U   A       R   A   B  R   A   B  R   A   B  R   A   B  R   A   B       L   U   Z   L   U   Z   L   U   Z   L   U   Z   L   U   Z        N N N N N      MMMMM

EEEEE

AAAAA

MMMMM

SSSSS

IIIII

OOOOO

OOOOO

GGGGG

IIIII

A la búsqueda del tesoro

¿Son gastos o ingresos?  Relaciona.

GASTO

INGRESO

-alquiler del local

-venta de productos

-luz para el local

-impuestos de la Administración

-sueldos

-seguros sociales

-compra de productos

-agua del local
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setenta y ocho

A la búsqueda del tesoro

Define con tus palabras las palabras subrayadas.

Negocio

Ingresos

Gastos

Dinero

Administración

Préstamos

Creo que vamos a tener mu-

chos gastos durante los pri-

meros me ses del negocio.

Sí, además tardaremos un

tiempo en tener ingresos su-

ficientes para cubrir todos

los gastos...

Tendremos que buscar el

dinero para poner en mar-

cha el negocio, nosotros no

tenemos suficiente ahorra-

do.

Nos ha dicho Carmen que

podemos solicitar ayudas a

la Administración y pedir

préstamos en los bancos.

María.-

Dabo.-

María.-

Dabo.-
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Para montar tu propio negocio vas a tener que saber argumentar las ventajas
del producto o servicio que ofreces: ante los clientes para convencerles de sus
cualidades, ante entidades financieras para obtener créditos y préstamos y ante
organismos oficiales para conseguir permisos y subvenciones.

De dos en dos vais a preparar la presentación de un producto.  Puedes utilizar:

setenta y nueve

PUNTOS FUERTES PUNTOS FLOJOS

Dabo y María tienen varias opciones para conseguir dinero para su negocio:
préstamos y créditos bancarios, leasing, ayudas y subvenciones al autoempleo,
socios capitalistas.  ¿En qué consisten?  Consúltalo para el próximo día.

un plan comercial que contiene los criterios de...
un plan de producción que incluye el costo de los...
un plan de recursos humanos que piensa en los...
un plan de operaciones que recoge el éxito de los...
un plan financiero que estudia las posibilidades...

...económicas
...objetivos

...ventas
...medios

...empleados

Elige una de las opciones ¿qué ventajas e inconvenientes ves?:

ventajas: inconvenientes:

Para solicitar el dinero que necesitan, María y Dabo preparan un pequeño in-
forme.  En él incluyen:

A la búsqueda del tesoro

PPPPPara marcar un orden:ara marcar un orden:ara marcar un orden:ara marcar un orden:ara marcar un orden:  En primer lugar, primero, para empezar...  En segundo lugar,
segundo, luego, además...  En último lugar, finalmente, para terminar...
PPPPPara distinguir: ara distinguir: ara distinguir: ara distinguir: ara distinguir:  Por un lado, por otro, por una parte, por otra, sin embargo, en cambio...
PPPPPara continuar sobre el mismo punto:ara continuar sobre el mismo punto:ara continuar sobre el mismo punto:ara continuar sobre el mismo punto:ara continuar sobre el mismo punto:  Además, asimismo...
PPPPPara hacer hincapié:ara hacer hincapié:ara hacer hincapié:ara hacer hincapié:ara hacer hincapié:  Es decir, lo más importante es, o sea...
PPPPPara detallar:ara detallar:ara detallar:ara detallar:ara detallar:  Por ejemplo, así...
PPPPPara resumir:ara resumir:ara resumir:ara resumir:ara resumir:  En resumen, brevemente, en conjunto...
PPPPPara acabar: ara acabar: ara acabar: ara acabar: ara acabar:  En conclusión, para finalizar...

De todas las presentaciones que hagáis en el grupo elige una.  ¿Cuáles son los
puntos fuertes?  ¿Y los flojos?



80

24
9º Módulo

Los gastos fijos mensuales son:

ochenta

A la búsqueda del tesoro

María y Dabo quieren cubrir los gastos y ganar 365 € mensuales cada uno los
primeros meses.

Calcula lo que tienen que vender al mes.

Dabo y María van a pedir un préstamo para afrontar los seis primeros meses.
Calcula el dinero que necesitarán pedir prestado para cubrir los gastos de

esos seis meses, si además de los gastos fijos se estima un desembolso inicial de
7.365 € para comprar mercancía, acondicionar el local...

Alquiler local: 450 €

Luz y agua:   42,50 €

Teléfono:   46,10 €

Seguridad Social:  390,60 €

Impuestos:    45,15 €

Otros gastos:  150,25 €
(material oficina, propaganda...)

Calcula los gastos anuales:

Sueldos

Total:  Gastos fijos

Sueldos

Tienes que ingresar al mes

gastos fijos

Desembolso inicial

Importe préstamo

Gasto de 6 meses
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Comenta con el grupo los conceptos y completa después las frases:
Un préstamo es Un crédito es

El tipo de interés es El vencimiento es

A la búsqueda del tesoro

Después de visitar varios bancos, este es el resumen de las condiciones que
ofrecen:

Capital

Tipo de interés

Años

Cuota mensual

18.030

6 %

5

348,58

18.030

5 %

5

340,26

18.030

6 %

3

548,52

18.030

5 %

3

540,39

Entidad 1 Entidad 4Entidad 2 Entidad 3

Teniendo en cuenta la cantidad que van a pagar por el préstamo y el tiempo
que van a tardar en pagarlo. ¿Qué préstamo consideras más interesante para
Dabo y María?

Calcula el importe total que devolverán al final de dicho préstamo

ochenta y una
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Además de pedir un préstamo también pueden contar con:

AYUDAS AL AUTOEMPLEO

Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del INEM
Tipos: -Asistencia técnica

-Subvención financiera de préstamos

-Subvención de subsistencia

AYUDAS AL EMPLEO ASOCIADO

Organismo:     IIIIInstituto NNNNNacional de FFFFFomento de la EEEEEconomía Social (INFES)
   c/ Pío Baroja, 6       28071 Madrid    Teléfono: 91 409 09 41(ext.5017)

Tipos: -Constitución de cooperativas de trabajo asociado

-Constitución de Sociedades Anónimas Laborales

     (Cada Comunidad Autónoma tiene planes en materia de subvenciones y ayudas)

ochenta y dos

A la búsqueda del tesoro

¿Qué planes de subvenciones y ayudas existen en tu Comunidad?
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ochenta y tres

A la búsqueda del tesoro

INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES Y AYUDAS

Fecha: Hora:

Organismo:

Persona de contacto

Información

Nombre ayuda:

Cantidad:

Duración:

Requisitos:

Observaciones:
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ochenta y cuatro

A la búsqueda del tesoro

Después de hacer muchos números
Dabo y María han pedido un préstamo
de 18.030 €, con una cuota mensual
de 340,26 €.

También tienen una subvención de
3.000 € de ayuda al autoempleo.

Completa los datos:

GASTGASTGASTGASTGASTOSOSOSOSOS mensuales fijos

Alquiler local

Luz y agua

Teléfono

Sueldos

Seguridad Social

Impuestos

Gastos bancarios

Otros gastos

TOTAL ..........

INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS inicio negocio

  Subvenciones

  Préstamos bancarios

TOTAL ............

INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS

Venta anual......

GASTOS INICIALES

IMPORTE MENSUAL VENTAS

IMPORTE ANUAL VENTAS

GASTOS ANUALES

INGRESOS ANUALES

GASTOS 1 AÑO
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María y Dabo van a iniciar los trámites legales para abrir su negocio.  Tienen
que hacer los siguientes trámites:

TRAMITES NECESARIOS PARA INICIAR LA ACTIVIDAD

TTTTTrabajador autónomorabajador autónomorabajador autónomorabajador autónomorabajador autónomo
Trámite Impresos Lugar

-Declaración censal de inicio de actividad 036/037      Hacienda

-Solicitud del NIF 036/037      Hacienda

-Renuncia estimación objetiva IRPF 036/037      Hacienda

-Renuncia regímenes especiales IVA 036/037      Hacienda

-Alta en el IAE 845/846      Hacienda

                             Ayuntamiento

-Alta como autónomo   A-2-TA  Seguridad Social

-Licencia de apertura    Ayuntamiento

ochenta y cinco

A vueltas con los papeles

¿Qué es cada cosa?

NIFNIFNIFNIFNIF
DNIDNIDNIDNIDNI

IAEIAEIAEIAEIAE

IVIVIVIVIVAAAAA

IRPFIRPFIRPFIRPFIRPF
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Entérate y apunta los horarios de atención al público:

Días   Mañanas        Tardes

Hacienda:Hacienda:Hacienda:Hacienda:Hacienda:
C/ De          a          De         a

Ayuntamiento:Ayuntamiento:Ayuntamiento:Ayuntamiento:Ayuntamiento:
C/ De          a          De         a

Seguridad Social:Seguridad Social:Seguridad Social:Seguridad Social:Seguridad Social:
C/ De          a          De         a

ochenta y seis

A vueltas con los papeles

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Busca en el diccionario las palabras subrayadas.
El Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) es un impuesto que hemos
de pagar según las características del negocio que montemos; el I.A.E. se

designa por un epígrafe.

¿En qué apartado darán de alta María y
Dabo su negocio?

644.6 651.2
662.2 501.3

Estos son algunos:

644.6   Comercio al por menor de pro-

ductos de pastelería, bollería y confitería.

651.2   Comercio al por menor de toda

clase de prendas de vestir y tocado.

662.2   Comercio al por menor de toda

clase de artículos, incluyendo alimentación

y bebidas.

501.3   Albañilería y pequeños trabajos

de construcción en general.
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ochenta y siete

A vueltas con los papeles

En Hacienda, María y Dabo han recogido información sobre otras obligaciones
fiscales: Impuesto del Valor Añadido, Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas...

El siguiente paso es la Seguridad Social.
¿Qué es...?:

Darse de alta

Darse de baja
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ochenta y ocho

El trabajador autónomo tiene que pagar a la Seguridad Social el total de su cotiza-
ción. Tiene libertad para fijar las cuotas que quiere pagar, dentro de los máximos y mínimos
que regula la ley.
El trabajador por cuenta ajena paga a la Seguridad Social parte de sus cotizacio-
nes y el resto lo paga el empresario.

¿Quién paga parte de sus cotizaciones?

¿Quién paga el total de sus cotizaciones?

A vueltas con los papeles

Todas las personas que trabajan pagan a la Seguridad Social una cantidad
determinada: es la cotización.

La base de cotización es la cantidad sobre la que se calcula lo que una persona cobra
durante el tiempo de baja si tiene un accidente en el trabajo o durante la jubilación. En una
baja por incapacidad temporal -accidente, enfermedad- la Seguridad Social paga al tra-
bajador autónomo el 75% de la base de cotización a partir del decimoquinto día de baja.

¿Qué significa?: base de cotización, incapacidad temporal, jubilación.

Este es el cuadro de cotizaciones de autónomos para el 2000

     Base Cuota mensual

  Mínimo           698,14             197,56

  Máximo           2.450,87            693,60

Si eres trabajador autónomo con una cuota de 197,56 € y tienes un acci-
dente, ¿cuánto te pagará la Seguridad Social?

¿Cuánto pagarán Dabo y María, entre los dos, por las cuotas de un año si
cogen la base mínima?



89

2 4
9º Módulo

ochenta y nueve

A vueltas con los papeles

Como son dos, Dabo y María deciden formar una Sociedad para poner en mar-
cha el negocio. Estas son las características de cada tipo de sociedad:

Sociedad Civil
Comunidad de Bienes

Sociedad Anónima

Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada

Sociedad Anónima
Laboral

Sociedades Coopera-
tivas de trabajo

asociado

Capital social
No existe un mínimo

60.100 €

3.000 €

60.100 €

No existe un mínimo

Bastantes obligaciones

de carácter estatutario

Responsabilidad
Mancomunada

Ilimitada

Según la aportación

Según la aportación de cada

socio

Según la aportación de cada

socio

Según la aportación de cada

socio

Busca en el diccionario:

Mancomunar

Estatutos

¿Qué tipo de sociedad te parece más apropiada para el negocio de María y
Dabo?  ¿Por qué?

Trabajando por grupos, vamos a buscar los datos necesarios para ampliar los
conocimientos sobre las Sociedades de Responsabilidad Limitada:

-requisitos -ventajas
-inconvenientes -trámites de constitución
-otros

¿Qué significa responsabilidad limitada?
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noventa

GESTIONES PGESTIONES PGESTIONES PGESTIONES PGESTIONES PARA INICIAR UNA AARA INICIAR UNA AARA INICIAR UNA AARA INICIAR UNA AARA INICIAR UNA ACTIVIDCTIVIDCTIVIDCTIVIDCTIVIDADADADADAD

Pasos

Abogado

Certificación

nombre

Notario

Declarac ión

Censal-CIF

Pago

impuesto

Registro de la

escritura

Alta I.A.E.

Alta trabajador

autónomo

Registro Em-

presa Seguri-

dad Social

Alta trabajado-

res

Apertura centro

trabajo

Licencia de

obras

Licencia de

apertura

Duración/Precio

1 semana.

185 €

1 semana.

7 €

10 días.

300 €

En el acto.

Gratuito.

1 día.

1% del capital.

1 mes.

85 €

En el acto.

Variable.

En el acto.

Gratuito.

En el acto.

Gratuito.

En el acto.

Gratuito.

En el acto.

12 €

1 a 3 meses.

210 €

1 a 3 meses.

Variable.

SociedadSociedadSociedadSociedadSociedad

SISISISISI

SISISISISI

SISISISISI

SISISISISI

SISISISISI

SISISISISI

SISISISISI

NoNoNoNoNo

SISISISISI

SISISISISI

SISISISISI

SISISISISI

SISISISISI

AutónomoAutónomoAutónomoAutónomoAutónomo

SISISISISI

NoNoNoNoNo

NoNoNoNoNo

SISISISISI

NoNoNoNoNo

NoNoNoNoNo

SISISISISI

SISISISISI

SISISISISI

SISISISISI

SISISISISI

SISISISISI

SISISISISI

A vueltas con los papeles

Trámites

Orientación formación empresa.

Confección escrituras.

Hay que comprobar que el nombre

no está registrado.

Firma: estatutos, certificación nom-

bre y depósito del capital social.

Hacienda con las escrituras y copia

simple. DNI e impreso 037

Hacienda: Escritura y modelo 600

Registro Mercantil: Escritura original

y modelo 600 (pagado)

Hacienda / Ayuntamiento: modelo

845 / 846.

Tesorería Seguridad Social: modelo

A-2, fotocopia IAE y DNI

Tesorería Seguridad Social: modelo

A-6, documento Mútua de Acciden-

tes, IAE y DNI.

Tesorería Seguridad Social: antes del

inicio del contrato, modelo A-22

Dirección Provincial de Trabajo: co-

municación, libro matrícula y visita

Ayuntamiento: necesaria para la li-

cencia de apertura

Ayuntamiento: presentar proyecto,

IAE, CIF, memoria y listado vecinos
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tarea trabajo descanso

solidarias insolidarias

pequeños

dignas

Ahora que ya han hecho todos los trámites, María y Dabo empiezan a montar su
tienda de Comercio Justo:

Continúa la serie:

Di cinco cosas (alimentos, ropa, artesanía o cualquier otra cosa) que Dabo y María
podrían comprar en tu país y después vender en la tienda que van a montar.

noventa y una

Una tienda solidaria

Productos que se pueden vender en la tienda

Producto     País

justas

Las Organizaciones de Comercio Justo promueven relaciones co-
merciales solidarias entre el Norte y el Sur. En las tiendas de
Comercio Justo puedes comprar café, té, chocolate y otros
alimentos, además de ropa, textiles y artesanías que vienen de
pequeños productores de los países del Sur. En ellas se garantiza
que los productores obtengan un precio justo por su trabajo y
tengan unas condiciones laborales dignas.
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¿Dónde hay tiendas de Comercio Justo?

OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización CiudadCiudadCiudadCiudadCiudad   TTTTTeléfonoeléfonoeléfonoeléfonoeléfono

A COVA DA TERRA LUGO          982-230211

ALTERNATIVA3 BARCELONA 93-7353047

ALTERNATIVA SOLIDARIA MADRID 91-5309032

ARAO VIGO 986-813707

EMAUS-EREIN SAN SEBASTIAN 943-470826

EQUIMERCADO PAMPLONA 948-132139

IDEAS CÓRDOBA 957-296974

INTERMON-OXFAM VALENCIA 96-3524193

LOS PAKIS HUELVA 959-251634

MERCADECO BILBAO 94-4763055

MUGARIK GABE BILBAO 94-4154307

O.C.S.I. A.M.S. MADRID 91-4745702

S'ALTRA SENALLA PALMA MALLORCA 971-715915

SETEM MADRID 91-5499128

SODEPAZ MADRID 91-5228091

UNIS MADRID 91-3931896

YPE IRÚN 943-635061

CARITAS ZARAGOZA 976-291778

Localiza en el mapa las ciudades nombradas.

noventa y dos

Una tienda solidaria
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noventa y tres

Una tienda solidaria

Las Organizaciones de Comercio Justo nos han dado los siguientes precios:

Lote de CHOCOLATES

Cacao instantáneo ...... 1,75 € Crema cacao ...... 1,59 €

Chocolate en polvo ..... 2,45 € Tableta puro ........ 1,10 €

Tableta con leche ........ 1,15 € Tableta con coco .. 1,10 €

Lote de CAFÉ

Café en grano ............ 1,84 € Café molido ....... 1,84 €

Lote de FRUTOS SECOS

Nueces amazonas ...... 0,84 € Nueces pecán ..... 1,35 €

PRECIOS DE IMPORTPRECIOS DE IMPORTPRECIOS DE IMPORTPRECIOS DE IMPORTPRECIOS DE IMPORTAAAAACIÓN DE PRODUCTCIÓN DE PRODUCTCIÓN DE PRODUCTCIÓN DE PRODUCTCIÓN DE PRODUCTOSOSOSOSOS

Si compramos 68 lotes de

frutos secos cada mes,

¿cúanto gastaremos?

Si compramos 52 lotes de

café cada mes, ¿a cuánto as-

cenderá la compra?

Vamos a comprar cada

mes 49 lotes comple-

tos de chocolates.

¿Cuánto dinero gasta-

remos al mes?

El total de compras mensual es de...       El total de compras anual es de...
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PRECIOS DE VENTPRECIOS DE VENTPRECIOS DE VENTPRECIOS DE VENTPRECIOS DE VENTA AL PUBLICO DE PRODUCTA AL PUBLICO DE PRODUCTA AL PUBLICO DE PRODUCTA AL PUBLICO DE PRODUCTA AL PUBLICO DE PRODUCTOSOSOSOSOS

noventa y cuatro

Una tienda solidaria

Las Organizaciones de Comercio Justo nos han dado los siguientes precios:

  Lote de CHOCOLATES

Cacao instantáneo ...... 2,05 € Crema cacao ...... 1,86 €

Chocolate en polvo ..... 2,85 € Tableta puro ........ 1,29 €

Tableta con leche ........ 1,32 € Tableta con coco .. 1,29 €

Lote de CAFE

Café en grano ............ 2,16 € Café molido ....... 2,16 €

Lote de FRUTOS SECOS

Nueces amazonas ...... 0,99 € Nueces pecán ..... 1,59 €

Compramos un mes:

Si al final de mes lo hemos vendido todo ¿a
cuánto ascenderán las ventas mensuales?

49 lotes de chocolate
52 lotes de café
68 lotes de frutos secos

¿Y las ventas anuales?

¿Qué beneficios obtendremos al año?
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Vamos a conocer la historia de alguno de los productores de los objetos que se
venderán en la tienda.

MINKA, S.R.L. (Perú)
Se fundó en 1978 como Organización
No Gubernamental. Desarrollan accio-
nes de promoción social y económica con
productores artesanales. Tienen progra-
mas en agricultura, ganadería, salud, edu-
cación e infraestructura.
Minka apoya a los artesanos:

-permite el acceso al mercado
  internacional
-paga mejores precios
-distribuye beneficios

noventa y cinco

Una tienda solidaria

MZILIKAZI (Zimbabwe)
Nace en la zona Oeste de Bulawayo,
dedicándose al desarrollo de activida-
des culturales y artistas entre la clase tra-
bajadora.
Sirve de puente entre la escuela y el mer-
cado laboral. Ofrece empleo en alfare-
ría y escuela de arte. Ayuda a crear coo-
perativas.
Está formado por 150 estudiantes, no
existe discriminación por sexo, raza o
etnia.

Localiza en un mapa del mundo los dos países.  Busca información sobre uno de
ellos: extensión, número de habitantes, materias primas, regimen político, idio-
mas, religiones...

COOR-TRABAJOS DE YUTE
(Bangladesh)

Se fundó en 1973 como proyecto para
proporcionar trabajo a las mujeres po-
bres y mejorar sus condiciones de vida.
Se preocupa del medio ambiente y da
asistencia médica. Intenta prevenir la
explotación a los artesanos y propor-
cionar facilidades de créditos a proyec-
tos de desarrollo.
Busca la calidad de sus productos y ven-
der a tiendas de Comercio Justo.
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noventa y seis

María y Dabo ya tienen todo lo necesario para abrir la tienda. Enumera los
pasos que han seguido hasta ahora:

Hoy se inaugura

total
horas

40

miérc.martes viernesjueves sábadolunes

tienda

María

Dabo 40

Pero todavía quedan algunas cosillas por hacer. Por ejemplo, tienen que decidir
el horario de apertura de la tienda y el suyo propio. ¿Qué les sugerirías? ¿Por
qué?
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María y Dabo ya tienen todo lo necesario para abrir la tienda. Para facilitar la
venta han elaborado:

Catálogo: en él aparecen fotos y la descripción de varios productos, los
tamaños y el país de origen.

Listado: aparece el nombre de todos los productos que se pueden vender, la
referencia y el precio de venta al público.

Tarifa de precios: van reflejados los precios, las condiciones de facturación y
los descuentos.

Ficha del cliente: aparecen los datos de la tienda para el envío de material, la
facturación y el cobro.

-Si queremos ver los descuentos de un producto, lo podemos

mirar en el listado ..........................................................................................................................

-Si queremos ver las condiciones de facturación lo miramos

en la tarifa de precios ................................................................................................................

-Si queremos ver el domicilio para poder enviar el material y

la factura, lo miraremos en la ficha del cliente ..........................................

-Si queremos ver los productos que tenemos para vender lo

podemos mirar en el catálogo ........................................................................................

SÍ NO

noventa y siete

Hoy se inaugura

Define con tus palabras cada uno de los conceptos anteriores.

Contesta:



98

24
9º Módulo

Para preparar la apertura de la tienda, María y Dabo van a preparar un catá-
logo con los 6 productos más atractivos.

Los pasos a seguir serán los siguientes:

Rellena la siguiente tabla:

Tableta de chocolate Alimentos 1,47 € Costa de Marfil

noventa y ocho

-Elegimos seis fotografías de productos en revistas, periódicos...;
tienen que ser bonitas y atractivas para el comprador.

-Pensamos cómo vamos a llamar a los objetos.
-Calculamos el precio de venta al público.
-Agrupamos los objetos similares, por ejemplo: alimentos, cerámi-
ca, tejidos...

-Dibujamos en una hoja la distribución de las fotos y los textos.
-Pegamos las fotos y colocamos los textos (nombre y precio), se
puede añadir el país de procedencia y el productor.

-La composición tiene que quedar clara y ser llamativa y precisa.

Hoy se inaugura

ProductoProductoProductoProductoProducto                     GrupoGrupoGrupoGrupoGrupo PrecioPrecioPrecioPrecioPrecio PPPPPaísaísaísaísaís
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María y Dabo comienzan a colocar los productos en las estanterías.

Nombra tres objetos de cada grupo que sean típicos en tu país:

La gente se fija en los objetos por diversas razones. Subraya las tres que creas
más importantes.  ¿Por qué?

Imagina que tu clase es el local donde Dabo y María van a instalar su tienda.
Dibuja el plano de la clase y distribuye los objetos que has escrito antes como

si estuvieran puestos para su venta.

Compara tu distribución con la del resto y diseñad la mejor distribución entre
todos.

noventa y nueve

Hoy se inaugura

artesaníaalimentos ropa instrumentos adornos

color

luz
necesidad

tamaño

precio

material

colocación
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María y Dabo van a abrir la tienda al público.  Para darla a conocer hacen una
campaña publicitaria:

La campaña publicitaria

Hoy en día la promoción de un negocio es fundamental. La publicidad en
la televisión, en el cine, en vallas, en la prensa, el correo y el buzoneo son
los métodos más utilizados. Algunos son bastante caros, pero debemos
adaptar la campaña publicitaria de nuestro negocio a nuestras posibilidades.

De los 150,25 € destinados mensualmente por Dabo y María a gastos generales,
deciden utilizar 60 € para publicidad. ¿Qué pueden hacer? Échales una mano.
Aquí te damos unas sugerencias:

CARTELESCARTELESCARTELESCARTELESCARTELES

Podemos diseñar un cartel,

ampliarlo y fotocopiarlo en

papel de color. Es importante

diseñar un logotipo, buscar un

nombre para la tienda y hacer

un eslogan.

Los podemos colgar en muros

o en locales a los que asista

gente que pueda estar

interesada.

    -Precio de la ampliación:

     2,40 €.

    -Precio de las copias:

     1,80 €.

Aquí tienes un ejemplo

LOS VECINOS DEL
SUR

C/ Torre Nueva, 45
50003 Zaragoza.Tfno.: 976 244 334

En este
comerciocomerciocomerciocomerciocomercio encontrarás justojustojustojustojusto lo

que necesitas

cien

Hoy se inaugura



101

2 4
9º Módulo

BUZONEOBUZONEOBUZONEOBUZONEOBUZONEO
Puede ser un folio de color doblado por la mitad.

En la primera cara (1) podemos poner el mismo diseño del cartel.

En las páginas centrales (2-3) puede aparecer una selección de los produc-

tos ofrecidos con sus precios, procedencia, composición...

Si incluimos en la contraportada (4) un calendario o una lista de teléfonos

de interés (hospitales, taxis, policía, bomberos...) es posible que la gente

conserve el folleto.

También es interesante hacer ofertas del tipo:

«Si presentas este impreso en nuestro establecimiento,
te haremos un descuento del 10%».

«Si presentas este impreso en nuestro establecimiento,
te haremos un obsequio».

Precio de una fotocopia en folio de color por una cara: 0,05 €.

Precio de una fotocopia en folio de color por las dos caras: 0,08 €.

Hojas exteriores

Diseña una hoja para echar en los buzones de las casas.

ciento una

Hoy se inaugura

-4- -1- -2- -3-

Hojas interiores
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TTTTTARJETARJETARJETARJETARJETASASASASAS
DE VISITDE VISITDE VISITDE VISITDE VISITAAAAA

Para dar a los clientes y pro-
veedores de la empresa.
Contienen el nombre del co-
mercio, el logotipo, la direc-
ción, el teléfono, el fax y los
datos que creas útiles.

Precio de 100 tarjetas de
visita: 9 €.

Diseña la tarjeta de visita del negocio de
  María y Dabo:

En algunas ciudades hay publicaciones donde se pueden publicar anuncios gra-
tuitamente. Infórmate.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

ciento dos

Hoy se inaugura

ANUNCIOS POR PANUNCIOS POR PANUNCIOS POR PANUNCIOS POR PANUNCIOS POR PALABRASALABRASALABRASALABRASALABRAS
Los periódicos dedican una sección a este tipo de anuncios. Cobran por palabra
escrita por lo que se tiene que elegir muy bien el mensaje.

Los Vecinos del Sur.  Comer-
cio Justo.  Productos de África.
Pásate. c/ Torre Nueva 45. Zara-
goza.
Tlfno: 976 244 378

Precio por palabra de lu-
nes a sábado: 0,16 €.
Precio por palabra los do-
mingos: 0,18 €.

Calcula el precio de este anuncio.
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BOCA A BOCABOCA A BOCABOCA A BOCABOCA A BOCABOCA A BOCA
Es el método más barato y, a menudo, el que funciona mejor. Consiste en decir a
los amigos y conocidos que habéis abierto una tienda y poco a poco se irá
corriendo la voz.

¿Qué tipo de campaña publicitaria es más conveniente para Dabo y María?.
Recuerda que cuentas con 60 € y que es el lanzamiento del negocio.

Comenta tu propuesta con la de tus compañeros.

Después de todos los trámites, legales
y bancarios, después de todas las com-
pras, después de toda la campaña de
publicidad... por fin se abren las puer-
tas.

ciento tres

Hoy se inaugura
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Y así de bonita quedó nuestra tienda.

      ¡ENHORABUENA!

Hoy se inaugura

Al cerrar la tienda el primer día, Dabo y María hacen un recuento de las
personas que han estado en la tienda y las ventas que han realizado. De las
personas que han entrado:

-el 10% no ha comprado nada;
-el 45% ha comprado un producto;
-el 30% ha comprado dos productos;
-el 15% ha comprado tres o más productos.

Representa estos datos en un diagrama de barras y en un gráfico circular.

ciento cuatro
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Hoy se inaugura

Escribe en pocas líneas cómo te has encontrado trabajando esta unidad.

Y como en todo buen proyecto, Dabo y María hacen balance de la experiencia.
Nosotros vamos a hacer un balance de nuestra situación.

-¿Te preocupa tu situación laboral?

-¿Ves en el autoempleo una solución a la escasez de trabajo?

-¿Te parecen difíciles los trámites para crear un negocio?

-¿Crees que podrías crear tu propio negocio?

ciento cinco

Pega en este espacio una fotografía del escaparate de una tienda de comercio
justo de tu localidad:
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