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¿Para qué quieres 
generar recursos?



– Consejos sobre Mayordomía p. 155

“El deseo de acumular riquezas es una 
propensión original de nuestra naturaleza que 
fue implantada allí por nuestro Padre celestial 

para que sirviera a fines nobles ” 



Para el viernes
Realizarás una 

presentación de 10 
minutos que contenga:

1. Un emprendimiento que 
genere recursos para tu 

escuela, siguiendo los pasos 
que se te darán en este curso

2. El plan de marketing 
para llevar a cabo este 

emprendimiento



¿Cual de estas 
aguas comprarías?

$21.00 $23.00$8.50 $9.00

Todas son 
de 500 ml con

precios registrados
en tienda

departamental



Dame cinco razones por 
las cuales debería inscribir 
a mis hijos en tu escuela…



¿Porque es conocida 
tu escuela?



¿Porque es respetada 
tu escuela?



¿Qué es un negocio?



¿Que piensas de ver la 
escuela como un 

negocio?



Tu escuela… ¿es 
negocio?



negocio 
nombre masculino 
 1. Ocupación, actividad o trabajo que se 

realiza para obtener un beneficio, 
especialmente el que consiste en realizar 
operaciones comerciales, comprando y 
vendiendo mercancías o servicios."se 
dedican al negocio de la compraventa de 
vehículos; ha alquilado un local y ha 
montado en él un pequeño negocio" 

 2. Ganancia o beneficio conseguido en una 
actividad comercial o de otro tipo."he hecho 
un mal negocio dejando los estudios"

Si, su escuela es  
un negocio



NEGOCIO

• Proviene del latín “negotium”, vocablo formado por 
“nec” y “otium” 

• Significa “lo que no es ocio” 

• Se trata de la ocupación, el trabajo o el quehacer 
que se realiza con fines lucrativos



Y para ganar dinero, hay que salir 
a buscarlo, hay que prepararse…

“Donde	quiera	que	haya	colegios	establecidos,	se	han	de	proporcionar	
administradores	entendidos,	hombres	aptos,	que	teman	a	Dios,	hombres	
de	verdad,	que	aborrezcan	la	avaricia,		hombres	que	harán	lo	mejor	que	
puedan	para	cumplir	con	las	responsabilidades	diversas	de	sus	puestos.	
Deben	tener	aptitud	para	los	negocios;	pero	de	mayor	importancia	aún		
es	que	anden	humildemente	con	Dios	y	sean	guiados	por	el	Espíritu	Santo.	
Hombres	tales	serán	enseñados	por	Dios	y	buscarán	el	consejo	de	sus	
hermanos	que	sean	hombres	de	oración”	EC	450.2	

“Póngase	estas	responsabilidades	sobre	hombres	que	tengan	tacto	
comercial,	hombres	que	puedan	entregarse	a	los	negocios,	que	
puedan	visitar	las	escuelas	y	tomar	nota	de	la	condición	Kinanciera	y	que	
puedan,	además,	dar	instrucción	en	cuanto	a	llevar	cuentas”	EC	450.4	

“Los	asuntos	comerciales	de	las	escuelas	exigen	talentos	que	no	han	
sido	provistos”	EC	451.1	



Las escuelas, también 
son un negocio… y las 
escuelas adventistas, 

también lo son

Primer aprendizaje



POBREZA	
Se	queja,	llora,	
,ene	envidia,	
cri,ca,	es	
reac,vo,	se	auto	
limita,	señala,	no	
es	proposi,vo,	se	
concentra	en	el	
pasado	y	lo	que	
no	se	puede	hacer	

RIQUEZA	

Propone,	ayuda,	
comparte,	ve	
hacia	el	futuro,	
con5a,	es	
conforme	y	feliz,	
no	establece	
límites,	es	seguro	
de	sí	mismo	

Orientaciones base del 
pensamiento administrativo 

Sobrevivir

CERO 
Riesgo

ASUME 
Riesgo

Desarrollar

ProactivoReactivo



Recursos 
humanos Sistemas MercadotecniaFinanzas

Administración



Recursos 
humanos Sistemas MercadotecniaFinanzas

Administración

Reclutamiento, selección, 
Contrataciones, 

capacitación, motivación, 
evaluación, etc.

Medios y procesos para el 
manejo de la información, la 

captura de datos y el 
procesamiento de estos

Estrategia, mercado, ventas, 
desarrollo de la marca, 

certificaciones, 
comunicación

Contabilidad, flujo de 
efectivo, fiscal, control 
interno, auditoria, etc.



Interior

Exterior

MERCADO / CLIENTES

PROCESOS / CONTROL

Dueños

Autoridades

Competencia

Clientes
¿Quién alimenta el negocio 

para que funcione?
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Interior

Exterior

MERCADO / CLIENTES

PROCESOS / CONTROL

Dueños

Autoridades

Competencia

Clientes
Si necesitas dinero para que 

funcione tu negocio y no 
tienes…

Vas al banco, o con los
dueños, pides prestado y 

lo resuelves

¿Quien te presta clientes?



Apuesta por un 
riesgo controlado

Pensamiento
de riqueza

Disciplina 
financiera por 

convicción
Generación de flujo 

de efectivo

Control presupuestal 
orientado al cliente

La venta se cierra 
hasta que se cobra

SOLIDEZ FINANCIERA

DESARROLLO DE PLANES DE EXPANSIÓN

Componentes de un crecimiento sostenido
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¿Saben cual es el problema por el cual no se cumple esto que parece 
muy lógico?

Somos muy buenos para “administrar” el gasto y muy poco orientados 
a GENERAR los ingresos

Lo pagan los empleados, posteriormente los clientes, el fortalecimiento 
de la marca y se compromete el futuro…

PENSAMIENTO DE POBREZA



Los clientes son la fuente primaria y 
permanente de generación de 

recursos en la operación de un 
negocio… pero tenerlos y atenderlos, 

no es una aventura a ciegas

Segundo aprendizaje



Al cliente moderno, 
no le gusta que le 
vendan… ¡le 
encanta comprar!

Esto nos lleva a tener que 
modificar nuestros métodos para 
hacer llegar a nuestros clientes la 

oferta que tenemos para el

Romper paradigmas



¿Y porque este fenómeno?

• El cliente tiene muchas más ofertas 
por las cuales decidir que hace 
algunos años. 

• El mundo se hizo “chico”… Con un 
click se resuelve mucho. 

• Sobreabundancia de información: 
Requiere “clarificadores" de la verdad; 
pero le cuesta confiar. 

• Los bienes se han vuelto más 
desechables y por lo tanto sus gustos 
son volubles.



Nos enfrentamos a 
algo muy difícil de 
resolver…

PERCEPCIONES



Las percepciones…

Estímulos

Influencias

Información

Ambiente

Criterios

Decisiones

Acciones



Implicaciones	psicológicas	
básicas	del	precio	

1.  El	precio	es	siempre	rela/vo,	depende	de	las	
referencias	que	tengamos	alrededor.	

2.  El	mensaje	influencia	la	sensibilidad	respecto	
al	precio	

3.  El	contexto	general	influye	en	la	percepción	
del	precio	



COSTO DE 
PRODUCCIÓN

MÁRGEN DE 
BENEFICIOS

VALOR 
ECONÓMICO

PERCEPCIÓN 
DE UTILIDAD

EXPERIENCIA 
OFRECIDA

PERCEPCIÓN 
DE VALOR

+

=



PERCEPCIÓN 
DE UTILIDAD

EXPERIENCIA 
OFRECIDA

PERCEPCIÓN 
DE VALOR

+

= PERCEPCIONES

Las personas compramos fundamentalmente por dos razones:
Cosas que nos son útiles

Cosas que nos hacen sentir bien



PERCEPCIONES

Una cosa es el precio de las cosas y otra muy diferente 
es el VALOR de las cosas…

¿Y que compra la gente, precio o valor?

La gente compra el VALOR de las cosas



¿Se acuerdan de las 
preguntas de hace un 
rato?… respuestas



Un cliente decide por los precios bajos 
cuando:

• Su situación económica es muy 
precaria 

• El producto apenas le interesa o 
aporta valor para el 

• El cliente no consigue distinguir 
los productos entre los que 
puede elegir

PERCEPCIONES



¿Por qué la gente compra algo?

Antecedentes
Representan el 15% de 

la motivación  
para comprar un producto

Pensamientos, 
sentimientos y otros 

factores

Consecuencias
Representan el 85% de 

la motivación  
para comprar un producto

Tiene que ver con lo 
que aspira a ser

Intermedia Búsqueda que se hace para pasar de los 
antecedentes a las consecuencias

Comunicación integral:
1. Publicidad 
2. Comunicación e imagen  
3. Relaciones públicas 
4. Promoción

¡BUENA!

Ventaja competitiva



¿De donde sale una 
promoción o un descuento?

• Descuentos o rebajas sobre ventas - Que está 
dentro de tu precio 

• Gasto de publicidad - Que está dentro del precio

¡De tu precio!



¿De donde sale el 
desarrollo de tu negocio?

• Proyectos de inversión 

• Generación de valor agregado

¡De tu precio!



¿De donde sale la calidad 
de tu producto?

• Salario de tus maestros 

• Las buenas condiciones de tus aulas 

• El material necesario para trabajar en clase

¡De tu precio!



El precio paga todo… y 
cuando digo todo, es 

todo, incluso el valor de 
las cosas

Tercer aprendizaje



Para mañana
Un ensayo de una página, 
sobre como desarrollar un 

pensamiento de riqueza para 
nuestra institución

Presenta en una hoja carta, 10 
acciones concretas y aplicables, 

para poder mantener un sentido de 
misión en medio del desarrollo del 
negocio de una escuela adventista

En una tabla, por favor describe 
de manera cuantitativa y 

cualitativa, lo que compone el 
PRECIO en tu escuela


