Curso
Utilización de la herramienta financiera Green Value
“Para fortalecer bioemprendimientos de productos forestales no maderables
en la Amazonía ecuatoriana”

Generalidades
La herramienta Green Value (que significa Valor Verde) permite a través de un
proceso metodológico, monitorear costos e ingresos, e identificar la situación
financiera de una iniciativa forestal. Esta información puede ayudar a las iniciativas
forestales a reducir costos, aumentar lucros, mejorar la transparencia financiera, y
fortalecer su viabilidad.
El material a utilizar como base de este curso es la “Guía del Usuario para la
Herramienta Green Value: Una herramienta para análisis financiero simplificado''.
Esta Guía comparte una introducción al tema de manejo forestal comunitario, y da
énfasis en el monitoreo y análisis financiero paso a paso.
Conozca más de la herramienta Green Value, visitando su sitio web:
https://www.green-value.org

Contenido
Las áreas cubiertas por el curso incluyen:
●
●
●
●

●

●
●

Una introducción a la herramienta Green Value
Conceptos financieros básicos
Los seis pasos de la herramienta
Cómo introducir datos para costos de mano de obra, materiales y servicios,
maquinaria y equipos, administración, datos para ingresos por venta de
productos y/o servicios y otras fuentes.
Cómo usar la herramienta para calcular costo por insumo y por actividad,
costo total, costo fijo y costo variable, ingreso total, ingreso neto, y tasa de
retorno.
Cómo usar la herramienta para análisis de sensibilidad
Cómo generar gráficos utilizando la herramienta.

El curso está orientado a:
Emprendedores y emprendedoras de productos forestales no maderables en la
Amazonía ecuatoriana y técnicos de Organizaciones de la Sociedad Civil y
Gobiernos Locales que promueven estas iniciativas.
Se requiere conocimientos básicos del software Excel. No es necesario experiencia
previa con análisis financiero.

Objetivo
Fortalecer la viabilidad financiera de actividades productivas y emprendimientos
activos en cadenas de valor para productos no maderables en la Amazonía
ecuatoriana.

Objetivos Específicos
●
●
●

●

Entender los conceptos financieros y la importancia de hacer monitoreo y análisis
financiero.
Conocer la Herramienta Green Value para Análisis Financiero Simplificado.
Realizar el análisis financiero en pequeños grupos de tres a cinco casos reales del
corredor, y proveer información útil para la toma de decisiones para los casos
analizados con respecto a cómo fortalecer su viabilidad financiera y sustentabilidad a
largo plazo.
Fortalecer las capacidades de los participantes en hacer análisis financiero de sus
emprendimientos para lograr sostenibilidad.

Modalidad
El curso tiene modalidad mixta (presencial y virtual)
La modalidad presencial será en la ciudad de Zamora del 16 al 18 de noviembre de
2021 en donde se realizará trabajos grupales y por iniciativas forestales del corredor
aplicando las distintas fases de la herramienta Green Value.

Para la modalidad virtual se contará con la guía de la creadora y experta de la
herramienta Green Value, Shoana Humphries quién acompañará a las sesiones
presenciales mediante webinars dictados por la plataforma zoom. Las clases serán
grabadas y se contará además con material de apoyo para los/las participantes que
podrá ser revisado en cualquier momento a través de la plataforma e-learning
Talent1.

Duración
El curso tiene una duración de 3 días presenciales y aproximadamente una
dedicación virtual de 8 horas asincrónicas para la recopilación, revisión,
retroalimentación de los participantes y sus iniciativas forestales.
El curso dará comienzo el martes 16 de noviembre y terminará el jueves 18 de
noviembre, en la ciudad de Zamora, en la provincia de Zamora Chinchipe.
Durante el último día del Taller se realizará una presentación de los resultados
logrados durante la jornada, además de una pequeña feria para exponer los
bioemprendimientos que participaron de este curso y de esta forma evidenciar el
trabajo desarrollado y la utilidad potencial de la herramienta Green Value.

Proceso de Selección
Para la pre selección los y las participantes interesados deberán completar el
siguiente formato de aplicación
Los y las participantes y bioemprendimientos que sean seleccionados, serán
contactados/as, y deberán asegurar la participación por los 3 días presenciales de
su delegado/a en el lugar del curso, el cual se llevará a cabo en la ciudad de
Zamora. Se requerirá presentar una carta compromiso de disponibilidad y
dedicación de tiempo, además de contar con la documentación necesaria para los
trabajos y tareas del curso2.

1

Se contará con un repositorio de información, en donde el estudiante podrá revisar previamente la
información para cada uno de las sesiones.
2
Esta documentación se solicitará una vez seleccionados/as a los/as postulantes ganadores/as

Requisitos para aprobar el curso
Al final del curso se entregará una certificación que avalará su participación durante
estos 3 días del proceso de fortalecimiento de capacidades, para lo cual se deberá
cumplir con los siguientes requisitos:
· Mínimo de participación (80%)3
· Participar activamente en el análisis de los casos.

Nota importante
Las personas seleccionadas al curso “Utilización de la herramienta financiera Green
Value” Para fortalecer bioemprendimientos del Corredor Podocarpus-Sangay
tendrán cubiertos los costos de la capacitación, el acceso a la plataforma virtual, así
como los costos logísticos de hospedaje y alimentación en el lugar del Taller.

3

La participación y asistencia será evaluada durante los 3 días del taller.

