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PRIMERA MATRIZ DE INVESTIGACIÓN

Franquicias
(Deportes, textiles, alimentos, otros productos)

GRADO 7°

Introducción
El Proyecto Empresarial es el conjunto de actividades
articuladas por medio de las cuales se desarrolla el
énfasis del Colegio Inglaterra Real.
En las clases de Administración, Contabilidad,
Sistemas, se trabaja el núcleo de los contenidos que
estructuran el Proyecto cada año, mientras en las
clases de Bilingüismo los estudiantes adquieren las
competencias básicas de segunda lengua para
integrarlas en el desempeño de su trabajo durante los
cuatro bimestres.
Esto con el fin de que los jóvenes puedan
experimentar
diversos
procesos
para
la
conceptualización sobre emprendimiento y creación
de empresas, trabajo en equipo, afianzamiento de
Valores, investigación, desempeño de roles y
competencias laborales generales, entre otros.

Saber Investigar es una de las competencias que
caracterizan al egresado del Colegio Inglaterra Real

Se recomienda la lectura periódica por parte de los estudiantes para poder
completar exitosamente las metas propuestas de primer semestre

Créditos
Esta guía fue desarrollada por el profesor Oscar
Nieto y las Profesoras Olga Pérez y Martha
Carrero para implementarse en las clases de
Sistemas, Administración y Contabilidad del
Colegio Inglaterra Real en su Grado 7º
Reúne las indicaciones, preguntas,
procedimientos y criterios de evaluación para
seguir en el primer semestre de 2020

El Plan de negocios define los objetivos y
proyecta las acciones a realizar por parte de
todos los integrantes de una empresa

Se puede descargar siguiendo el hipervínculo
www.colegioinglaterrareal.com/mecir
Imágenes vectoriales Freepik.es

Seguir atentamente las instrucciones de esta guía
puede garantizar el aprovechamiento del tiempo y el
logro de las metas para todos los grupos de trabajo
además de brindar una completa información a los
Padres de Familia sobre las actividades del énfasis
empresarial.
El plan de negocios es un trabajo colectivo por medio
del que los jóvenes desempeñan roles.

Características

1

Se desarrolla parcialmente en hora de clases del énfasis empresarial

2

Soporte tecnológico con los blogs wordpress https://wordpress.com

3

Padres de Familia pueden seguir y acompañar presencialmente

4

Trabajo complementario en segunda lengua (Inglés)

5

Los jóvenes continuarán usando email (Necesitan su propia cuenta)

6

Presentación final en el mes de Noviembre de 2020

Sus inquietudes pueden ser atendidas en el correo mecir@colegioinglaterrareal.com

Etapas del proceso 1 semestre
*Durante el Primer Bimestre los jóvenes
escogen un rol y se organizan en grupos para
elegir la franquicia que les gustaría trabajar
*Se les solicita cuenta de email para poder
registrarse en wordpress que servirá para su
plan de negocios

Plan de negocios

Equipo/
Gestión

Producto/

Inversión/

Cliente/
Mercado

innovación

*Reciben este archivo con todas las preguntas
de investigación del año que se socializa y
explica en hora de clase
*En clase de sistemas se les explica el uso de
Wordpress, en Administración y Contabilidad
se les explican temas que hay que registrar en
su blog completando las cuatro Secciones
como se indica abajo.

Franquicias
La franquicia se define como un
sistema de colaboración entre dos
partes jurídicamente
independientes, vinculadas entre sí a
través de un contrato mediante el
cual una de las partes, la empresa
franquiciante cede, a cambio de
cierta remuneración económica, el
derecho a utilizar su marca comercial
y su "saber hacer".

Financiación

*En el Segundo Bimestre se realiza un
trabajo de profundización, corrección,
mejora, de lo adelantado en el primero
*Se completan las preguntas y temas
faltantes en el plan de negocios
*Elaboran ayudas visuales por cargo que
se usarán para exponer
*Se comienza revisión del trabajo en
segunda lengua
*Se realiza Evaluación Bimestral escrita
sobre los temas avanzados

Roles y preguntas de investigación

Equipo/Gestión (Dirección General y Talento Humano)
Esta sección del blog puede tener uno o dos encargados de investigar las
siguientes preguntas:
1- Defina las 5 funciones básicas de la administración en su empresa
2- Aporte reseña sobre el sector de franquicias en Colombia
3- En qué se diferencian las franquicias de otras empresas?
4- Escriba el nombre de su franquicia mencionando cuál es su tipo
5- En dónde se encuentra ubicada su franquicia (Aporte mapa)?
6- Formule la Misión, la Visión y los Valores de su franquicia
7- En qué consiste la innovación de su franquicia?
8- Presente dos casos de éxito de otras franquicias en el mismo sector
9- Cuántas personas requiere su franquicia y cuáles son sus funciones
10-Describa los procesos de reclutamiento y selección en su franquicia
11-Elabore organigrama de su franquicia explicando su tipo
12-Presente diagrama de Gantt para implementar actividades del plan general
13-Explique las normas que debe seguir para el funcionamiento de su franquicia
14-Cómo aplica los conceptos de eficiencia, eficacia y productividad?
15-Elabore resumen ejecutivo de su plan de negocios

Entre estas 15 preguntas se van a escoger las que los encargados de la sección deben exponer
en la Muestra Empresarial que tendrá lugar la primera semana de noviembre de 2020 tanto
en español como en inglés.
Las preguntas en azul deben consultarse por los jóvenes y contestarse en el blog a más tardar
el próximo 25 de Marzo. (Las otras preguntas se van a trabajar como tema de clase durante el
primer semestre de 2020 y se responden paulatinamente en sala de sistemas)
Los Padres de familia pueden acompañar el proceso revisando los blogs, dando sugerencias a
los estudiantes, aportándoles otro material de apoyo complementario al de clases.

Roles y preguntas de investigación

Producto/Innovación (Producción /Calidad si lo hay)
Esta sección del blog puede tener uno o dos encargados de investigar las
siguientes preguntas:
16-Elabore un diagrama que ilustre el proceso de implementación de Know How
17-Explique las etapas de transferencia de Know How
18-Describa las características del producto principal listo para la venta
19-Describa el control operativo que ejerce el franquiciante
20-Cuáles son las normas de acondicionamiento y mantenimiento del local?
21-Explique los equipos, maquinaria, tecnología que usa su franquicia
22-Describa el proceso de empacado y transporte de sus productos
23-Explique la política ambiental de su empresa

24-Explique la política de calidad de su empresa
25-Describa las normas de calidad que sigue su franquicia
26-Describa los mecanismos de atención de quejas y reclamos

Entre estas 11 preguntas se van a escoger las que los encargados de la sección deben exponer
en la Muestra Empresarial que tendrá lugar la primera semana de noviembre de 2020 tanto
en español como en inglés.
Las preguntas en azul deben consultarse por los jóvenes y contestarse en el blog a más tardar
el próximo 25 de Marzo. (Las otras preguntas se van a trabajar como tema de clase durante el
primer semestre de 2020 y se responden paulatinamente en sala de sistemas)
Los Padres de familia pueden acompañar el proceso revisando los blogs, dando sugerencias a
los estudiantes, aportándoles otro material de apoyo complementario al de clases.

Roles y preguntas de investigación

Inversión/Financiación
Esta sección del blog puede tener uno o dos encargados de investigar las
siguientes preguntas:
27-Presente mapa conceptual sobre los agentes económicos y sus roles
28-Explique el valor de la moneda en la economía de un país
29-Cuánto dinero aportan los socios para montar la franquicia y en qué lo van a invertir
(Local, equipos, materia prima, empaque y embalaje, tecnología, contrato de franquicia)?
Elabore tabla en Excel
30-Investigue los costos de formalización de una empresa en Colombia (Tabla Excel)

31- Cuantifique los gastos mensuales de su empresa? (Arriendo, servicios, nómina,
transporte, publicidad, asesorías, insumos, royalties). (Tabla Excel)
32-Explique las partes de su contrato de franquicia

33-Cuál es la relación de la DIAN con su franquicia?
34-Explique el tipo de franquicia que manejarán (comercial, industrial, de distribución…)
Preguntas en azul se profundizan en Contabilidad/Economía y preguntas en naranja se
trabajarán en Administración y Sistemas

Entre estas 8 preguntas se van a escoger las que los encargados de la sección deben exponer
en la Muestra Empresarial que tendrá lugar la primera semana de noviembre de 2019 tanto
en español como en inglés.
Las preguntas en azul deben consultarse por los jóvenes y contestarse en el blog a más tardar
el próximo 27 de Marzo. (Las otras preguntas se van a trabajar como tema de clase durante el
segundo semestre de 2019 y se responden paulatinamente en sala de sistemas)
Los Padres de familia pueden acompañar el proceso revisando los blogs, dando sugerencias a
los estudiantes, aportándoles otro material de apoyo complementario al de clases.

Roles y preguntas de investigación

Cliente/Mercado
Esta sección del blog tendrá un solo encargado de investigar las siguientes
preguntas:
35-Cuál es el target o grupo objetivo al que se ofrecerán los productos, identifique sus
características sociodemográficas
36-Cuáles son los métodos publicitarios que exige la franquicia?

37-Cuáles son las ventajas de los productos de su franquicia
38-Compare el precio de los productos con la competencia
39-Explique las promociones que realiza su franquicia
40- Describa la estrategia de posicionamiento de marca
41-Presente identidad corporativa de su franquicia
42-Diseñe y presente video publicitario de su empresa
43-Aplique encuesta sobre sus productos de 15 preguntas a 25 personas, tabule, elabore
gráficas y analice los resultados
La pregunta 42 se trabajará en clase de Sistemas la parte práctica. En hora de clase también
se les explicará cómo se diseña

Entre estas 9 preguntas se van a escoger las que los encargados de la sección deben exponer
en la Muestra Empresarial que tendrá lugar la primera semana de noviembre de 2020 tanto
en español como en inglés.
Las preguntas en azul deben consultarse por los jóvenes y contestarse en el blog a más tardar
el próximo 25 de Marzo. (Las otras preguntas se van a trabajar como tema de clase durante el
segundo semestre de 2020 y se responden paulatinamente en sala de sistemas)
Los Padres de familia pueden acompañar el proceso revisando los blogs, dando sugerencias a
los estudiantes, aportándoles otro material de apoyo complementario al de clases.

Criterios de evaluación

Nota: No aplica en este curso cargo de comercio exterior
Para la nota de cumplimiento se debe compartir la dirección del blog de la empresa en la fecha fijada al correo
mecir@colegioinglaterrareal.com

