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  Ahorros 
 

 

Agenda 
          

1. Introducción              

2. Dinámica             

3. Tema de Hoy: Ahorros            

4. Definición de Ahorros (15 minutos)           

• Dramatización de ahorros (20 minutos) 
   

5. Cuenta de Banco (10 minutos)           

6. Cuánto Dinero Debe Ahorrar (20 minutos)         

7. Despedida       

      

Plan de trabajo 
 

Objetivos: 

1. Conocer la importancia de los ahorros. 

2. Saber cómo abrir una cuenta de banco y cuáles son los beneficios de tener una 

cuenta bancaria. 

3. Saber cuánto dinero debe ahorrar cada mes.  

 

Materiales: 

1. Copias de resumen  

2. Dramatización   
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La Presentación 
 

1. Introducciones: 

Preséntense dando sus nombres e informando que ustedes  son universitarios de EEUU 
trabajando para Soluciones Comunitarias y digan lo alegre que son por tener la 
oportunidad de compartir con ellos.   

Explique al grupo que a través de Soluciones Comunitarias van a hablar sobre Ahorros y 
la importancia para su negocio u organización.  

Pregunta el nombre y posición o trabajo de cada uno en la audiencia.  

 

2.  Dinámica: 

Selecciona de la “List of Icebreakers” 

 
 
3. Tema de Hoy: 

Anuncie que el tema hoy es “Ahorros.” 

Presente las definiciones de ahorro y la información sobre los bancos y dinero. 

El Presentador debe usar un pizarrón para escribir el vocabulario y puntos claves. O,  
entregue la hoja con la información de ahorros a los socios.   

 

4. Ahorros: 

Pregunte a los socios: 

• ¿Qué es ahorro?   
 
Espere a que ellos respondan.  Después explique que ahorros es dinero que una 
persona guarda en una caja o en una cuenta en el banco. 

• ¿Por qué debe ahorrar dinero?  
 
Espere a que ellos respondan.  Después explique qué ahorros son una manera 
de comprar algo grande o un poco caro, o poner fondos en una inversión y 
también es dinero para una emergencia en su vida personal o en su negocio u 
organización. 
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Específicamente, es importante para un negocio u organización  ahorrar por lo 
siguiente: 

• Es dinero para emergencias en un negocio.  ¿Qué pasa si tiene una maquina 
que se daña y no tiene fondos para arreglarla? 

• Puede usar sus ahorros para ampliar o incrementar su negocio. 
• Cada negocio tiene ciclos.  Tal vez las ventas son buenas, otras veces son males.  

Los ahorros pueden ayudar a un negocio a continuar durante el tiempo de 
ventas malas. 

 

Proceda con la Dramatización de Ahorros. 

 

Dramatización sobre ahorros 
 

Pedro (empleado de la librería)  -  Juan, mira que tenemos un problema.  La 
fotocopiadora no está funcionando. Pienso que está quebrada. La próxima 
semana empiezan las escuelas y van a llegar muchos estudiantes pidiendo 
fotocopias de sus materiales escolares.  

  
Juan (dueño de la librería) –  Mira Pedro, llama el técnico del taller para que venga a 

arreglar la fotocopiadora. 

Jorge (técnico del taller)- Después de mirar  y tocar la fotocopia- La fotocopiadora 
necesita una pieza nueva.  La pieza cuesta Q5,000 y yo cobro Q500 por la 
mano de obra.  Yo puedo traer la pieza del taller y tener la fotocopiadora 
funcionando en 3 días.  Necesito la mitad del dinero ahorita y el resto cuando 
termine el trabajo. 

Juan –  Bueno, gracias. Voy a sacar del dinero del banco ahorita. Gracias por su 
ayuda.   

Después de la dramatización pregunte a los socios: 

• ¿Qué pasaría si Juan no hubiera estado ahorrando dinero cada mes? 
• ¿Cuáles son los beneficios que Juan va a tener por ahorrar el dinero? 
• ¿Vale la pena ahorrar dinero cada mes? 

 

5. Cuenta de Banco: 

Pregunta a los socios: 

• ¿Dónde es un buen lugar para guardar sus ahorros? 
 

El banco. 

Pregunta a los socios: 
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• ¿Qué tipos de cuentos hay? 
• ¿Porque es buena idea  tener su propia cuenta bancaria? 
• ¿Qué necesita para abrir una cuenta de banco? 

 

Hay varios tipos de cuentas. Cuentas personales y cuentas para negocios. Hay cuentas 
de ahorros y monetarias.   

Hay muchos beneficios en tener una cuenta de banco.  

1. Un lugar seguro para guardar su dinero (no robos, no lo pierdes). 
2. Ayuda a incrementar el valor del dinero, dando la oportunidad a ganar intereses 

mensuales. 
3. Puede efectuar retiros y depósitos en el momento que lo desee. 
4. Puede retirar dinero gratuito. 
5. Recibe cheques gratis (en cuentas monetarias) 

 

Para abrir su cuenta en el banco hay diferentes requisitos dependiendo  el tipo de 
cuenta que quiera y dependiendo  el banco. Pero los siguientes son los requisitos más 
comunes: 

1. Cedula de Vecindad 
2. Recibo de luz, teléfono o agua reciente 
3. Referencias personales 
4. Q150-Q400 (cuenta de ahorros) o Q500-Q1000 (cuenta monetaria) para 

depositar en su nuevo cuenta. 
 

6. Cuánto Dinero debe ahorrar 

Pregunta a los socios: 

• ¿Cuánto dinero debe ahorrar de su sueldo cada mes? 
• ¿Cuánto dinero debe tener ahorrado? 

 

Un regla común es ahorra 10% de su sueldo mensual y depositar este ahorro en una 
cuenta de banco.  Por ejemplo, si su sueldo es Q1000 al mes, debe ahorrar Q100 y debe 
depositarlo en el banco. 

Para un negocio, no hay un número fijo para ahorrar cada mes porque las ventas, costo 
de producto etc. siempre están cambiando.  Pero es importante  guardar un poco de 
sus ganancias cada mes.  Siempre debe tener ahorrado en el banco el promedio de 
tres meses de ingresos netos mensuales.  Por ejemplo, si por promedio su ingreso neto es 
Q10,000 debe tener guardado en su cuenta de banco Q30,000.  

Pregunta a los socios: 
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• ¿Cuál es la diferencia entre  Ingresos Netos y Ganancias Netas? 
 

Ingresos Netos- son el dinero que una compañía gana después de sus ventas.  Por 
ejemplo si una compañía vende un producto para Q50. El Ingreso Neto es Q50. 

Ganancias Netas- son el dinero de la venta que una compañía gana después de sacar 
el costo del producto, los sueldos de los empleados, y el costo del local. Por ejemplo: 

Ingresos Netos (ventas) del día Q1000 

Costos de los productos Q300 

Sueldos de los empleados Q200 

Precio de alquilar el local Q50 

Ganancias Neto Q450 

  

Pregunta a los socios: 

¿Cuál es una buena técnica de ahorrar dinero? 

Haga un presupuesto.  Un presupuesto es la previsión de gastos e ingresos para un 
determinado lapso, por lo general un año. Permite a las empresas, las organizaciones y 
las familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos.  El 
presupuesto debe incluir todos los gastos e ingresos.  Usando un presupuesto es una muy 
buena manera de controlar el dinero y evaluar donde puede ahorrar.  

 

7. Despedida: 

Contestar cualquier duda o pregunta que la audiencia tenga.  

Agradezca por la oportunidad de estar con ellos y por su participación.   

 
8. Material 
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Resumen 

 

Beneficios y definición de Ahorros:  

Ahorros es dinero que una persona guarda en una cuenta en el banco. 

Porque es importante  ahorrar dinero: 

1. es una manera de comprar algo grande o un poco caro  
2. poner fondos en una inversión  
3. es dinero para una emergencia en su vida personal o en su negocio u 

organización. 
 

Beneficios de abrir una Cuenta de Banco: 

1. Un lugar seguro para guardar su dinero (no robos, no lo pierdes). 
2. Ayuda a incrementar el valor del dinero, dando la oportunidad de ganar 

intereses mensuales. 
3. Puede efectuar retiros y depósitos en el momento que lo desee. 
4. Puede retirar dinero gratuito. 
5. Recibe cheques gratis (en cuenta monetaria) 

 

Vocabulario: 

Ingresos Netos - son el dinero que una compañía gana después de sus ventas.  Por 
ejemplo si una compañía vende un producto por Q50. El Ingreso Neto es Q50. 

 

Ganancias Netas - son el dinero de la venta que una compañía gana después de sacar 
el costo del producto, los sueldos de los empleados, y el costo del local. 

 

Presupuesto – es la previsión de gastos e ingresos para un determinado lapso, por lo 
general un año. Permite a las empresas, las organizaciones y las familias establecer 
prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. 

 

 

 

 

 


