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Acerca de esta guía 

Esta guía está diseñada para los facilitadores del Proyecto E-Growth para ayudarlos a 

navegar a través de las diversas oportunidades que ofrece el proyecto. En las siguientes 

páginas, encontrará una descripción de esta capacitación y sus detalles (de qué se trata, sus 

características y las herramientas que se utilizarán). Además, contiene instrucciones y 

orientación sobre el uso de la plataforma y la facilitación del curso. 

Acerca del Proyecto E-Growth 

Seis socios europeos se han embarcado en un importante proyecto que podría ayudar a las 

pequeñas empresas a recuperarse y crecer después de la pandemia. El proyecto Erasmus+ 

denominado «Empresas que crecen a través de simulaciones empresariales» (E-Growth) 

formará a los propietarios de empresas sobre cómo hacer crecer su empresa. Los materiales 

desarrollados comparten un propósito común: ayudar a los jóvenes emprendedores a 

encontrar su camino en el complicado universo del emprendimiento. Ser emprendedor 

requiere diferentes habilidades en diferentes campos del emprendimiento.  Hay, sin embargo, 

algunas habilidades y conocimientos que son comunes y esenciales para cualquier 

empresario. Project E-growth tiene como objetivo proporcionar los conceptos básicos 

necesarios y consejos adicionales valiosos para ayudar a los jóvenes empresarios a 

comprender las trampas de hacer negocios y ayudar a los profesores / formadores de EFP a 

ofrecer una mejor experiencia de formación.  

Información adicional relevante relacionada con E-Growth 

Project 

Hay varios productos del proyecto E-Growth junto a este Manual del Facilitador: 

 Prosper Business Simulation, 

 Kit de herramientas de crecimiento empresarial,  

 Libro electrónico 

E-book– A Guide to Technology Enhanced Learning in 

VET 

Este libro electrónico se basa en la investigación, el aprendizaje y las experiencias 

realizadas a lo largo del proyecto. El propósito del libro electrónico es proporcionar una guía 
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práctica paso a paso para el uso de TEL en LA EFP. En este libro electrónico también puedes 

encontrar siete viajes de aprendizaje diferentes. Un viaje de aprendizaje es una forma de 

obtener experiencia en un campo elegido a través de diferentes canales y métodos de 

aprendizaje. En este proyecto, hemos desarrollado siete viajes de aprendizaje relacionados 

con el aprendizaje mejorado por la tecnología. Cada viaje de aprendizaje explica términos, 

herramientas y metodologías clave como Serious games, E-portfolios, entornos de 

aprendizaje virtuales, herramientas de aprendizaje digital y redes sociales. Existen listas de 

verificación y guías prácticas de "cómo hacerlo" y ejemplos específicos de herramientas 

digitales en algunos de los viajes de aprendizaje. ¡Puede descargar los viajes de aprendizaje 

desde nuestro sitio web! 

Los 7 viajes de aprendizaje son los siguientes: 

❖  Introducción al aprendizaje mejorado por la tecnología 

❖  Simulación y Serious games 

❖  Evaluación electrónica y carteras electrónicas 

❖ Entornos virtuales de aprendizaje 

❖  Introducción al E-learning y a las herramientas de aprendizaje digital 

❖ Introducción a la colaboración y las redes sociales 

❖  Estrategia de aprendizaje mejorada por la tecnología 

  

Kit de herramientas de crecimiento empresarial 

Hay aspectos comunes del emprendimiento que un emprendedor debe tener en 

cuenta. Tales aspectos involucran planificación de negocios, marketing y ventas, planificación 

financiera y gestión de recursos humanos. Estos términos cubren un amplio espectro de 

información, y cada uno de ellos es un campo en sí mismo, estudiado por expertos 

individuales. Pero, ¿hay que conocer cada detalle de todas las áreas del emprendimiento? 

Por supuesto, nadie espera que un joven emprendedor tenga un conocimiento absoluto de 

su trabajo. Uno mejora la comprensión estudiando los problemas y obteniendo experiencia 

de por vida. ¿Obtener todo ese conocimiento es tedioso y 

doloroso? ¡No con nuestro kit de herramientas de crecimiento 

empresarial!  

Nuestro kit de herramientas muestra a los estudiantes el 

excelente punto de partida para los aspectos cruciales del 

espíritu empresarial. En lugar de grandes cantidades de texto, 
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traemos a los estudiantes una forma concisa de los documentos, acompañada de esquemas 

y herramientas valiosas.  

 

Use el juego como una introducción para discutir un 

tema del kit de herramientas que puede demostrar 

mejor al referirse a lo que experimentaron. 

 

Planificación de 
Negocios 

Marketing y 
Ventas 

Planificación y 
Gestión 

Financiera 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Creando una visión  Desarrollo de una 
propuesta de venta 

única (USP) 

Gestión del flujo 
de caja 

Plantilla de 

descripción de 

puesto 

Creación de una 
misión 

Plantilla de plan de 
marketing 

Cálculo del punto 
de equilibrio 

Plantilla de 

especificación de 

persona 

Indicadores clave 
de rendimiento 

Plan de 
programación de 
redes sociales 

Plantilla de 
beneficio bruto y 

neto 

Plantilla de plan de 

coaching 

Plantilla de análisis 
de competencia y 

mercado 

Creación de una 
hoja de 

personalización de 
marca 

Análisis de 
varianza 

Plantilla de 

evaluación o 

gestión del 

rendimiento 

Evaluación de 
riesgos  

Planes clave de 
gestión de cuentas 

Análisis de 
acreedores 

(días del 
acreedor) 

Plantilla de plan de 

formación 
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Análisis DAFO Perfil del cliente Análisis de 
deudores 

(días del deudor) 

Lista de verificación 

de trabajo en 

equipo 

Factores críticos de 
éxito (LCR) 

Propuesta de valor 
para el cliente 

Ratios financieros Lista de verificación 

de reuniones 

Plan de negocios Segmentación del 
mercado 

Herramientas de 
mejoras 

empresariales 
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Antecedentes empresariales 

 

Varios aspectos del entorno empresarial de la 

simulación se explican en este Manual o en la propia 

simulación.  Una breve descripción de los temas de 

fondo: 

1. Introducción – ver en la simulación 

2. Plan de pago de préstamos comerciales – 

página 9.  

3. Estudio de mercado –  Anexo 

4. Estimación de la demanda, basada en el estudio de mercado – Anexo  

5. Diseños de renovación de lugares: ver en la simulación 

6. Marketing y Promoción – ver en la simulación 

7. Stock de vino – ver en la simulación 

8. Estrategias de precios: ver en la simulación 

9. Dotación de personal y salarios: ver en la simulación 

También habrá una maqueta de tres esquemas de diseño para la barra, así como un plan 

general del diseño. Durante la simulación, los participantes pueden optar por diversificarse en 

café y cócteles, así como invertir en el desarrollo del espacio de jardín al aire libre del bar: 

todas estas son decisiones que los participantes tendrán que tomar.  

La simulación está tomando rondas con varias variables a decidir por el jugador. Después de 

ingresar el conjunto de decisiones/variables, la simulación generará el resultado de la ronda: 

❖ Un estado financiero para el período 

comercial 

❖ Resúmenes bancarios 

❖ Nuevos mensajes e información para los 

participantes 

❖ y como punto de entrada a la próxima 

ronda, se tomarán nuevas decisiones para 

el próximo ciclo económico. 

El participante/equipo ganador será el que tenga la mayor cuenta corriente. 
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En función de los errores que cometa cada grupo, recomiende un capítulo en el Kit de 

herramientas o Dossier. Así es como puede adaptar el material a las necesidades de los 

alumnos. Como el material ya está preparado, necesita menos inversión energética para la 

diferenciación y la personalización. 

 

Plan de pago de préstamos comerciales 

La siguiente tabla muestra los reembolsos semanales a las tasas de interés actuales (¥) 
dentro de dos años.  

Préstamo Préstamo más intereses Reembolso semanal durante dos años 

5000 7500 72 

10,000 15,000 144 

15,000 22,500 216 

20,000 30,000 288 

25,000 37,500 361 

30,000 45,000 433 

 

Información adicional: Si necesita obtener un préstamo adicional en una etapa posterior, 

los reembolsos serán semanales similares con el resto del período original de dos años (por 

ejemplo, si negoció un préstamo adicional de ¥ 2000 al comienzo de la semana cinco, 

entonces los reembolsos del préstamo adicional ascenderían a ¥ 30 por semana, durante las 

cien semanas restantes).  
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PROSPER Simulación de Negocios 

 

La simulación se puede ingresar a través de: 

 https://e-growth-project.eu/   Simulación prosper 

 o directamente desde aquí: https://app.e-growth-project.eu/ 

El resultado primordial del proyecto E-growth es la simulación de negocios que llevará al 

alumno a una corta misión de tener su negocio virtual. Los estudiantes se convertirán en 

propietarios de un nuevo bar de vinos, y desde el principio, tendrán que comenzar a tomar 

decisiones que influirán en el desarrollo futuro de su negocio. ¿Cuánto personal se 

necesitará? ¿Cómo se deben fijar los salarios? ¿Deberían obtener un préstamo para 

expandirse más rápido? ¿Y cuál será el costo del vino? ¿Tienen suficiente vino en stock, o 

no es demasiado? Muchos factores pueden influir en la estabilidad del negocio, y una decisión 

equivocada en un momento dado puede causar muchos problemas en el futuro. ¡Aprende y 

entiende cómo ser el emprendedor que hace un negocio rentable! Nuestra simulación de 

negocios guiará al jugador a través de varios ciclos comerciales mientras toma decisiones. 

¿Pasarán el juego con éxito? 

 

 

 

 

Puntos clave de aprendizaje 

Esta simulación de negocios se centra fundamentalmente en cinco cuestiones centrales: 

❖ Ser capaz de tomar decisiones relacionadas con el negocio 

❖ Ser capaz de comprender los principales indicadores relacionados con el 

rendimiento del negocio 

❖ Ser capaz de reaccionar adecuadamente cuando la situación del negocio no es 

favorable 

❖ Ser capaz de comprender (y luego implementar) la literatura relacionada con los 

negocios 

❖ Ser capaz de dirigir un negocio rentable 
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Para obtener ganancias y tener buenos resultados, puede pedir a los estudiantes que 

creen un segundo perfil después de conocer cómo funcionan las cosas en la 

simulación y jugar algunas rondas. Con esto pueden evitar los resultados negativos 

de las rondas de prueba.  

Ganar un juego creará una atmósfera positiva.  
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Ejecución de la simulación 
 

  Explique que cada individuo/equipo representa al gerente y propietario de un nuevo 

bar de vinos llamado PROSPER. Como gerente, establecerán y administrarán su 

propio bar de vinos durante un período de semanas. El objetivo es obtener el mayor 

beneficio posible al final de la simulación. El individuo o equipo ganador será el que 

más dinero haya ganado (Yart (¥)) en su cuenta corriente al final de la simulación.  

 

 Toda la información necesaria para la simulación se proporciona en un dossier 

empresarial. El dossier incluye varias hojas informativas que cubren marketing, 

precios, personal, locales y muchos otros temas. La simulación toma la forma de una 

serie de períodos de negocio (semanas). Al comienzo de cada semana, el gerente / 

propietario debe tomar una serie de decisiones sobre cómo se establecerán y 

ejecutarán prosper. El primer negocio,, que requiere tiempo para asimilar toda la 

información, lleva mucho más tiempo que las rondas posteriores. 

 

 

  Expida al gerente/propietario el expediente comercial y déle tiempo para analizar la 

información que resulta en la primera hoja de decisión que se completa e ingresa en 

la simulación. Después de que se hayan ingresado las decisiones del equipo y se 

hayan generado los resultados, los resultados deben imprimirse y se les debe 

proporcionar un folleto que explique cómo comprender e interpretar el estado 

financiero.  

 

 

 

 

 

 

 

Use la simulación para inspirar a los 

estudiantes y alentarlos a soñar en 

grande, y escriba su visión. 
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Empezar 

Paso #1 

Primero, seleccione el idioma, para entender todo mejor. 

  En el menú superior derecho, seleccione el idioma que sea mejor para usted y sus 

estudiantes. 

 

 

Paso #2 

Instruya a sus alumnos para que configuren sus perfiles. Deben hacer clic en su icono de 

usuario en la parte superior izquierda. 

    Complete los detalles correctos y presione el botón "Enviar" para guardar los cambios. 
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Paso #3 

Para iniciar la simulación, deben presionar el botón de inicio en su menú 

lateral. 

Luego, aparecerá una mujer que los guiará a través del proceso de 

simulación, ¡así que asegúrese de que los estudiantes presten atención a 

sus consejos! 
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Paso #4 

Dé tiempo suficiente para que los estudiantes lean la introducción cuidadosamente, y luego 

proceda presionando el botón enviar para pasar a la siguiente fase. 

 

Paso #5 

Cada etapa consta de pestañas. Estas pestañas abren otro menú de opciones para que las 

administre. 

Cada vez que hagan clic en una opción, se guardará y aparecerá una pequeña ventana en 

su parte superior derecha informándoles. Asegúrese de que tomen sus decisiones en todas 

las pestañas que aparecen en la ronda: Lugar, Marketing, Gestión de variables, en semanas 

posteriores: Decisiones para la semana X y Préstamo también. 
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Paso #6 

Cuando los estudiantes terminan con una ronda, deben presionar el botón "Enviar", en la 

esquina inferior derecha. Aparecerá una ventana para verificar su elección. Sus decisiones 

de gestión se reflejarán en su puntuación. 

 

Paso #7 

Cuando los estudiantes han terminado la ronda de la semana, se enumeran sus datos y 

puntajes. ¡Asegúrese de que los revisen, aprendan de sus errores y pasen a la siguiente 

ronda! 

 

 

 



18 

 

Paso #8 

¡Pueden ver una lista de sus intentos de juego en el menú Resultados de la simulación y un 

resumen de su juego! 

 

Paso #9 

Simplemente haga clic en la tabla en cualquier simulación, ¡y las rondas detalladas se 

mostrarán arriba! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Paso #10 

También pueden ver sus resultados en una página de panel dinámico, lo que ayuda a ver 

mejor sus resultados, y es más fácil comparar las estadísticas con las rondas anteriores. 
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Variables de decisión 
Durante la primera semana de negociación, los participantes deberán ingresar 7 decisiones 

en la simulación. El primero es seleccionar el esquema de renovación preferido, que solo será 

visible en la primera semana. Las otras seis variables de decisión aparecerán en ciclos 

económicos posteriores. El número máximo de ciclos económicos que se pueden jugar es 

10. 

 Número Decisión Descripción / nota 

1 Planes de 

remodelación de 

sedes 

1, 2 o 3 

2 Presupuesto de 

marketing y 

promociones 

Múltiplos de ¥1000 (por ejemplo, 1K, 2K, 3K) 

3 Diseño de 

promociones de 

marketing 

Opción 1, opción 2 u opción 3 

4 Cajas de vino pedidas Se debe ingresar un número entero hasta 3 espacios 

5 Niveles medios de 

dotación de personal 

Se debe seleccionar un número entero de 1 o medio (por 

ejemplo, 1 o 1.5) NOTA: 0 o 0.5 NO está permitido 

6 Niveles salariales El valor mínimo es igual a ¥3.0 con múltiplos de 0.1 (por 

ejemplo, 3.1, 3.2) 

7 Precio de venta de 

vino por copa 

Múltiplos de 0,1 (por ejemplo, ¥1,2. 1,3) 

 

Nota: Dependiendo de las decisiones tomadas por los participantes, los ciclos económicos 

posteriores requerirán que se tomen decisiones adicionales, que incluyen: 
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Número Variable de decisión Descripción /nota 

8 Reembolso de capital 

del préstamo  

Se debe utilizar un número entero (cinco espacios 

disponibles para la entrada) 

9 Pago de préstamos 

bancarios 

Y o N 

10 Ampliación del 

almacén  

Y o N 

11 Mejora continua Un número entero entre 0-10 inclusive 

12 Desarrollar el jardín Y o N 

13 Diversificar en café Y o N 

14 Diversifica en cócteles Y o N 

15 Stock de café Un número entero (dos espacios disponibles) 

16 Stock de cócteles Un número entero (un espacio disponible) 

17 Precio de venta del 

café 

Un múltiplo de ¥0.1 (por ejemplo, 0.9. 1.0, 1.1) 

18 Precio de venta de los 

cócteles 

Un múltiplo de ¥0.1 (por ejemplo, 0.9. 1.0, 1.1) 
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Lograr los resultados óptimos 

La información a continuación es esencial al informar a los participantes, pero también es un 

punto de referencia rápido que permitirá al capacitador apoyar e identificar dónde los equipos 

están luchando, lo que les permitirá proporcionar sugerencias y consejos. 

Númer
o 

Variable de decisión Elección óptima 

1 Nombre de la barra Sin impacto en el rendimiento y 
preestablecido 

2 Planes de remodelación de 
sedes 

2 

3 Presupuesto de marketing y 
promociones 

¥700  

4 Diseño de promociones de 
marketing 

Opción 2 

5 Stock de vino (número de cajas 
pedidas semanalmente) 

23, 36, 42, 44, 53, 61, 53, 53, 40, 66, luego 
siempre 53 casos por semana 

6 Personal promedio de guardia 
en cualquier momento de la 
semana 

2, 3, 3.5, 3.5, 4, 4.5, 4.5, 4.5, 3.5, 5.5, luego 
siempre 4.5 por semana 

7 Niveles salariales ¥4.6 por hora (la mayoría de las semanas) 

8 Precio de venta de vino por 
copa 

¥1.80 por vaso 

9 Reembolso de capital del 
préstamo  

No 

11 Ampliación del almacén  No, (sí, si se selecciona el plan de 
renovación del lugar uno) 

10 Pago de préstamos bancarios No, (sí si es así arriba) 

12 Mejora continua 10 

13 Desarrollar el jardín Sí 

10 Pago de préstamos bancarios Sí 

14 Diversificar en café Sí 
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16 Stock de café A partir de la semana 7: 

18 Precio de venta del café ¥1.10 por taza 

15 Diversifica en cócteles No 

17 Stock de cócteles Ninguno. Si es así arriba, entonces 1.0 

19 Precio de venta de los cócteles Ninguno. En caso afirmativo, por encima de 
¥ 3.70  

 

 Notas adicionales para obtener los resultados óptimos 

❖  Plan de remodelación de sedes 

Plan para proporcionar plazas para 72 cajas de vino, que es suficiente. Sin embargo, un precio 

de venta bajo podría impulsar las ventas potenciales por encima de 72, pero la rentabilidad 

se reduciría. 

❖  Diseño de promociones 

El diseño 2 contiene toda la información necesaria y detalles importantes sobre el bar, como 

la ubicación y los horarios de apertura. La capa real y el diseño del folleto no tienen ningún 

impacto en la simulación, se trata del contenido.  

❖  Niveles de stock 

Cuanto más cerca esté el orden semanal de la demanda semanal, mejor. La capacidad de 

stock proporcionada por el esquema de renovación del lugar 2 es óptima. 

❖  Número de empleados 

Aproximadamente un miembro del personal por cada 1000 bebidas vendidas (1:500 cócteles). 

El exceso de personal puede afectar significativamente las ganancias. 

❖ Sueldos del personal 

Pagar ¥ 3.3 por hora o menos resulta en ¥ 50 por semana que desaparecen de la caja 

(sospecha de robo), y se refleja en la cifra de efectivo del Banco en el estado financiero. Pagar 

más de ¥ 4.6 por hora no atrae más clientes. 
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❖ Precio de venta 

A medida que aumentan los precios, el número de ventas disminuye. El ingreso óptimo se 

obtiene a un precio de venta de ¥ 1.80 por vaso. 

❖ Reembolso del préstamo de capital 

Un reembolso de capital del préstamo bancario más allá del acuerdo de reembolso semanal 

acordado no es una buena decisión. Desde el punto de vista empresarial, en las primeras 

etapas de un nuevo negocio es mejor mantener el efectivo disponible para emergencias. 

❖  Programa de garantía de calidad 

Esto se puntúa entre 1 y 10. Cualquier puntaje superior a siete tiene un efecto positivo en las 

ventas, un puntaje de 10 tiene el mayor efecto. Las puntuaciones por debajo de siete tienen 

un efecto negativo. Puntuar exactamente 7 tiene un efecto neutral. 

❖  Desarrollo de jardines 

Vale la pena tener el aumento de los ingresos del desarrollo del jardín (aumento del 15%) a 

pesar del costo de capital, el aumento de los gastos generales y la dependencia del buen 

tiempo. 

❖  Diversificación en café /cócteles 

Los ingresos de las celdas de café bien valen el costo de capital adicional, el aumento de los 

gastos generales y el aumento de los horarios de apertura. No afecta a las ventas de vino. 

Los ingresos de los cócteles no son suficientes para compensar el efecto en las ventas de 

vino (reducido en un 10%) y el tiempo extra para preparar los cócteles (el doble de tiempo). 
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Anexos 

Estudio de mercado 

Ha encargado una investigación de mercado para ayudarlo a decidir sobre su plan de 
negocios. Específicamente, querías aprender más sobre el centro de la ciudad y el mercado 
potencial para tu negocio. 

La investigación mostró que Blenheim Spa es un lugar ideal para establecer un bar de vinos. 
Actualmente, hay poca competencia directa con un solo bar de vinos llamado 'And All that 
Jazz'. Está bien establecido y tiene una base de clientes leales y es famoso por sus noches 
de jazz nocturnas.  

Hay otros lugares para comer y beber, como pubs de estilo tradicional y varios bistrós y 
restaurantes. Durante la investigación se entrevistó a unas 50 personas en el centro de la 
ciudad, las entrevistas tuvieron lugar durante la tarde y la noche con el objetivo de aprender 
más sobre sus hábitos e intereses de consumo de alcohol. 

Tres de las preguntas clave que se hicieron fueron: 

 En qué grupo de edad se encuentra: 
̇(a) 18 – 25; b) 26 a 40; c) 41 a 55; d) 56 a 65; mayores de 55 años 

 El setenta y cinco por ciento de los encuestados tenían entre 26 y 55 años. 
  

 Si hubiera un bar de vinos tradicional de estilo francés en Blenheim Spa, ¿qué 
tan probable es que lo visitaras? 

 

 De las personas de 26 a 55 años, el 40 por ciento dijo que sí. 

 Veinticinco por cada uno de los que tienen entre 18 y 25 años dijeron que sí, pero 
solo si el vino no era demasiado caro. 

 

 ¿Con qué frecuencia esperarías usar un bar de vinos?   
 

 De los que respondieron que sí para la pregunta 2, una gran proporción dijo que 
visitaría tal vez una vez al mes. 

 

 ¿Cuánto pensarías que podrías esperar beber en una noche?   

 Aunque la respuesta a esto varió considerablemente, un promedio aproximado fue 
de alrededor de 1 a 2 vasos en una hora. Aunque esto parece un poco alto, da 
una indicación de los posibles patrones de consumo. 

Información adicional: 

Este tipo de investigación puede ser poco confiable, ya que lo que la gente dice no siempre 
refleja su comportamiento real. En el mejor de los casos, esta investigación solo puede 
considerarse como indicativa en lugar de predictiva, ¡pero parece prometedora! 
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 Estimación de la demanda 

La encuesta de mercado de la calle ofrece información sobre el mercado potencial para 

cualquier bar. Sobre la base de los resultados de la encuesta de mercado anterior, se podría 

hacer una estimación de la demanda.  De los encuestados, el 75% tenía entre 26 y 55 años 

(56.250 personas si la muestra se mantuviera para toda la población). De ellos, el 30% 

(16.875) dijo que estaba interesado en usar un bar una vez al mes, usaría el bar 

aproximadamente una vez al mes y bebería a un ritmo de aproximadamente dos copas de 

vino por hora.  

Es importante recordar que este tipo de investigación de mercado proporciona solo una 

indicación y no hechos, pero ciertamente es mejor que hacer una suposición descabellada. 

La investigación indica que hay mucho potencial (más de 4000 clientes por semana) y da una 

idea de la tasa de consumo. El análisis del plano de planta muestra que una capacidad 

máxima es de 60 clientes a la vez. Dada una tasa de consumo de dos vasos/hora, el potencial 

máximo de las semanas (¡teóricamente!): 

= Capacidad 60 x 2 copas x 9 horas x 6 días = 6480 copas de vino por semana. 

Por lo tanto, se puede derivar la siguiente ocupación: 

Ocupación Gafas potenciales vendidas por semana 

Bar de vinos, en promedio tres cuartos 

lleno 

4860 

Bar de vinos, en promedio medio lleno 3240  

Bar de vinos, en promedio trimestre lleno 1620 

Nota: durante los primeros cuatro ciclos económicos, un factor de "establecimiento" tiene un efecto 

limitante en el comercio. 
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 Normas/criterios del Programa de Calidad de Puntuación 

Se requiere que el capacitador /facilitador obtenga el programa de calidad del equipo de 10 

puntos. Se deben utilizar las siguientes escalas de puntuación:  

 1 – 6 puntos tiene un efecto negativo en las ventas; 

 7 puntos no tiene ningún efecto; 

 8 puntos o más tiene un efecto positivo en las ventas. 

Se debe otorgar un punto por cada "declaración razonable". Si el puntaje de un equipo es 

bajo (menos de 7), recibirá una nota de la oportunidad de mejorar al puntaje de la semana 

siguiente.  

 

Ejemplos de declaraciones incluyen:  

Personal: 

 Reuniones regulares con los miembros del equipo procedimientos para manejar 

consejos 

 procedimientos para hacer frente a las faltas de conducta del personal 

 proporcionar oportunidades de aprendizaje sobre vinos para el personal 

  formación sobre la legislación pertinente 

Clientela: 

 Introducción de un código para las quejas de los clientes 

 Saber cuándo disculparse y llamar al gerente 

  Procedimiento de registro de pedidos y utilización de la caja registradora 

Local: 

 Atención al detalle y limpieza. 

 Poner flores frescas diariamente 

Vino: 

 Hacer comprobaciones periódicas de existencias 

 Visualización clara del proceso 

 Servir el vino a la temperatura correcta 
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Registro de las decisiones de los participantes (registro del 

facilitador) 

 

Re

f 

Decisión Ciclo económico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Extra 

opcional 

2 Esquema de 
remodelación 

            

3 Presupuesto de 
promociones 

            

4 Diseño de 
promociones 

            

5 Stock de vino (cajas)             

6 Número de 
empleados 

            

7 Remuneración del 
personal 

            

8 Precio de venta del 
vino 

            

9 Reembolso del 
capital del préstamo 

            

11/

10 

¿Almacén 
ampliado/si es así por 
préstamo? 

            

12 Programa de calidad             

13/

10 

Desarrollar jardín / si 
es así por préstamo? 

            

14/

10 

¿Diversificarse al 
café / si es así por 
préstamo? 

            

16 Stock de café 
(kilogramo) 

            

18 El precio de venta del 
café 

            

15 Diversificación a 
cócteles 

            

17 Stock de cócteles 
(packs) 

            

19 Precio de venta de 
los cócteles 

            

 Copas de vino 
vendidas 

            

 Valor de cierre de 
las acciones 

            

 Beneficio operativo             

 Saldo bancario - 
corriente 

            


