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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, Sistemas, Economía, Contabilidad se trabaja el núcleo 

de los contenidos que estructuran el Proyecto cada año. Al tiempo que 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 y parámetros 

de participación en esta nueva alternativa con ventas reales. 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

El auge de la inclusión de procesos formativos en emprendimiento del actual gobierno 

al mismo tiempo que las experiencias acumuladas en el colegio, indican el momento 

adecuado para innovar en propuestas que dejen a los estudiantes, no solamente un 

conocimiento teórico que los posicione en la educación superior, sino competencias para 

la vida con las cuales enriquezcan la toma de decisiones, la visión de presente para 

construir futuro y la exploración de proyectos con los cuales hacer frente a los retos de 

las sociedades contemporáneas. 

 

 

Feria de Emprendimientos 

Juveniles 2020 

Los estudiantes de los grados 8º y 

9º podrán desarrollar proyectos con 

ventas reales en el marco de los 

temas que son habituales por cada 

grado siguiendo el presente modelo. 



Secciones 

 

Un negocio NO es lo mismo que una empresa, por lo tanto no tienen la misma estructura 

ni las mismas necesidades. El negocio puede considerarse una fase inicial que al 

escalarse, crecer y probarse como exitoso, puede proyectarse y convertirse en una 

empresa.  

 

 

 

Este plan de negocios en particular, de los muchos posibles, reúne las secciones que 

permiten analizar la estrategia, las operaciones, las finanzas, el marketing y las 

actividades comerciales necesarias para realizar una inversión pequeña y recuperarla 

con utilidades. Esto equivale a una gran oportunidad para explorar nuevos modelos de 

negocio que de resultar exitosos, puedan continuar incluso al terminar el colegio con la 

ayuda de capital semilla y muchos deseos de emprender en la vida real. 

 

Precisamente los negocios que se formalizan demasiado pronto como empresa 

sin tener las bases, son los que engrosan la lista de las iniciativas quebradas en 

el primer año, en el tercero o en el quinto año de funcionamiento. 



“Nadie debería formalizar una empresa si no ha validado un modelo de negocios” 

Estructura Anual para el desarrollo del Plan 

 

 

 

 

 

 

 

Esto significa que el plan de negocios se trabaja como parte de los contenidos de clase, 

igual que los años anteriores, pero persiguiendo otros objetivos y siguiendo otra 

metodología para alcanzarlos. 

 

 

 

Para participar en proyectos de inversión real se debe diligenciar un acta de 

conformación de los grupos que se encuentra en este documento, debe ser impresa por 

el líder de cada equipo, diligenciada, firmada y entregada como copia al Comité de la 

Muestra Empresarial en constancia de conocimiento y aprobación de todos los 

involucrados. 

Los estudiantes que no participen en este tipo de proyecto pueden continuar participando 

en la realización de los proyectos teóricos igual que se han venido desarrollando los 

años anteriores sin afectación de su nota ya que es completamente voluntaria la 

escogencia. Estos equipos encontrarán su respectiva Matriz de investigación en la web 

del Colegio, enlace MECIR. 

BIMESTRE 1 

Exploración de ideas 

Formación de grupos 

Estructura del plan 

Primera Matriz 

Primer Corte 

BIMESTRE 2 

Trabajo de campo 

Modelo de negocio 

Validación 

Financiación 

Primera Matriz 

Segundo Corte 

BIMESTRE 3 

Financiación 

Inversión 

Aprovisionamiento 

Preparación 

Segunda matriz 

Tercer Corte 

BIMESTRE 4 

Publicidad 

Ventas/Evento 

Análisis 

Segunda Matriz 

Cuarto Corte 

Es requisito para trabajar este tipo de proyecto contar con la aprobación de los 

padres de familia de cada integrante del grupo, así como del Comité MECIR y las 

Directivas del Colegio que conocerán la formulación escrita. 



 

 

 

 

 

Estudiantes de 8º deben trabajar todas las preguntas en función de Startups así digan 

la palabra empresa o negocio. 9º Economía Naranja, 10º Ciencias e ingenierías 

 

Pautas preliminares 

La construcción de un modelo de negocios es un proceso único para cada grupo de 

emprendedores y resulta improcedente intentar reducir todas las posibilidades a un 

conjunto mínimo de preguntas por cargos de forma estandarizada. Por esta razón, 

nuestro plan de negocios NO pretende encasillar o limitar sino brindar abordajes que 

faciliten a los estudiantes evitar ignorar aspectos relevantes en la creación de sus 

negocios que puedan derivar en errores graves y pérdidas innecesarias. 

Podrán conformarse grupos de 4, 5 o 6 estudiantes para trabajar durante todo el año las 

7 secciones que se describen en este plan. En las clases de Bilingüismo deberán escoger 

los temas con el Docente para trabajar segunda lengua.  

Deberán entregar a final de año su plan de negocios en versión digital para revisión del 

Jurado externo en la Feria de Emprendimientos Juveniles. 

Como lo fundamental de este ejercicio es el aprendizaje y el desarrollo de competencias, 

cada equipo deberá considerar mesuradamente los montos a invertir ya que los 

momentos para vender son limitados y lo que se apruebe es lo que puede ser ejecutado. 

Sin otros preámbulos vamos a revisar el contenido de las secciones del primer bimestre: 

 

Primera Matriz de Investigación 

Proyectos de inversión real 

Primer Corte de Avance (Febrero 26  a Marzo 25 de 2020) 



 

 

 

Durante la fase de estrategia que va de Febrero hasta el mes de Marzo se deben definir 

los siguientes aspectos del negocio (Las responde el Director General con ayuda de su 

equipo de trabajo): 

1- Idea: Describan su idea de negocios y justifiquen la elección explicando la 

oportunidad que encontraron. 

2- Objetivos: Definan un objetivo general y tres objetivos específicos que ilustren lo 

que desean alcanzar con este proyecto 

3- Horizonte: Desarrolle la Misión (Realizable durante el año 2020) y Visión 

(Proyección a 2021) para su negocio  

4- Ubicación/Alcance: Identifique el área de influencia y el sector geográfico en el 

que se desarrollarán las actividades de su proyecto 

5- Recursos clave: Relacione los recursos necesarios para el diseño del plan y la 

ejecución de su propuesta a nivel global. Los recursos claves pueden ser físicos, 

económicos, tecnológicos y/o humanos. 

6- Empresa BIC: Explique la forma en que desarrollan el triple impacto de las 

empresas B para certificarse.  

7- Alianzas: Relacionen las personas, los proveedores, los distribuidores, los 

patrocinadores con los cuales lograrán hacer realidad su proyecto 

8- Factores de éxito: Identifique aquellas condiciones necesarias para alcanzar los 

objetivos propuestos. Enumere resultados previstos. (Factibilidad Grado 10º) 

9- Cronograma: Elabore cronograma anual de planeación de las actividades 

generales de su plan de negocios 

10- Permisos: Anexen los permisos necesarios para la ejecución de su proyecto 

(Formato diligenciado al final de este documento) 

 

 

Estrategia 



 

 

 (Son preguntas que debe responder el director de producción, pero debe haber 

trabajo en equipo para su solución) 

11- Producto: Describan su producto principal en detalle haciendo énfasis en sus 

componentes, partes, tamaño, peso, apariencia (Use imágenes) 

12- Selección, mejoramiento de productos: Explique el proceso que sigue su empresa 

para diseñar y escoger los productos que le ofrecerán al cliente y su plan de mejoramiento  

13- Proceso: Presente diagrama de flujo que ilustre el proceso de fabricación de su 

producto principal. Sino fabrican sino solo distribuyen, ilustren la cadena de 

abastecimiento. Expliquen los pasos del proceso 

14- Proveedores: Relacione las fuentes de materiales, materia prima e insumos 

necesarios para la elaboración/aprovisionamiento de su producto principal  

15- Maquinaria, equipos, herramienta: Elabore una tabla con las especificaciones de 

maquinaria, equipamiento y/o herramientas que se implementan en la producción, 

empacado, embalaje y personalización de su producto principal 

16- Espacio de trabajo: Presente plano que describa las necesidades de espacio para 

producción, personalización, empacado, embalaje y almacenamiento de inventario. 

Describa los espacios. 

17- Productividad: Cuál es su capacidad de producción mensual. Describa las dinámicas 

de su empresa para lograr eficiencia, eficacia y productividad.  

18- Diseño del trabajo: Identifique el personal mínimo para las necesidades de 

producción y operaciones, perfil requerido, roles y estacionalidad  

19- Riesgos: Analice los riesgos que puede implicar su producto para la empresa, y para 

los usuarios finales durante su uso 

20- Calidad: Explique el criterio de calidad y las políticas por medio de las cuales se 

implementa en su empresa la satisfacción del cliente 

21- Portafolio: Presente portafolio de productos en 3 categorías que complementen su 

producto principal 

22- Simulación/prototipo: Anexen pantallazos de su videoprototipo donde expliquen su 

proceso de fábrica, abastecimiento y logística de distribución (2º semestre) 

 

 

Operaciones 



 

 

 

Si hay 2 personas encargadas de finanzas uno debe responder aparte las 

preguntas de tesorería. 

23- Inversión inicial: Presente tabla relacionando las inversiones necesarias 

para desarrollar su negocio incluyendo análisis de Equity(Tabla Excel) 

24- Objetivos de tesorería: Explique los objetivos de tesorería de su proyecto y 

las estrategias para alcanzarlos 

25- Recibos: Aporte documentos de soporte de entradas de dinero. (Anexos) 

26- Tesorería: Presente recibos, facturas y otros documentos que soporten los 

gastos (salidas) realizados mensualmente en su proyecto (En físico) 

(Describa procedimiento para autorización de gastos) 

27- Estructura de costos: Precise y cuantifique la estructura de costos fijos y 

variables mensuales de su proyecto empresarial (Tabla Excel) 

28- Proyección de ventas: Presente tabla de Excel con proyección de ventas 

trimestral para el primer año de su proyecto empresarial 

29- Balance General: Elabore balance general para el primer semestre (Excel).  

30- Financiación: Explique las fuentes y las necesidades de financiación de su 

proyecto de negocios 

31- Rentabilidad: Desarrolle análisis de rentabilidad en tres escenarios 

(optimista, racional, pesimista) Punto de equilibrio en Excel (Solo grado 10º) 

 

 

 

 

Esta sección incluye, imágenes, tablas, gráficas, pdfs, mapas y otro tipo de 

soportes adjuntos que complementan la explicación del trabajo empresarial y se 

agregan antes de la conclusión y después de las respuestas a las preguntas de 

investigación. (Las preguntas que dicen Anexen o adjunten van aquí) 

También se deben anexar los ejercicios de clase que se vaya indicando 

Finanzas 

Anexos 



 

 

 

Se deben definir los siguientes aspectos del negocio por parte del Director de 

Marketing 

32- Mercado objetivo: Describan detalladamente su buyer persona en dos escenarios: 

antes de muestra empresarial y durante muestra empresarial. Estime el tamaño del 

mercado 

33- Sondeo del mercado: Diseñe 10 preguntas clave que le ayuden a establecer las 

preferencias del cliente sobre su producto, aplique a 30 personas con el perfil de buyer, 

grafique y analice los resultados. 

34- Ventajas del producto: Elabore cuadro comparativo con las ventajas del producto 

principal que ofrecen y el de la competencia 

35- Creación de Valor: Analice si su producto resuelve un problema un deseo o necesidad 

según el mercado objetivo y la forma en que lo resuelve 

36- Precio: Elabore cuadro comparativo describiendo cantidades y precio de sus 

productos con los de la competencia  

37- Publicidad: Diseñe una estrategia de publicidad para ejecutar antes y durante la 

Muestra Empresarial según las metas de ventas y el perfil buyer obtenido. Debe 

contemplar objetivos para atraer y captar clientes, medios a utilizar, recursos disponibles, 

tiempos y responsables 

38- Competitividad: Describa las estrategias que empleará su empresa para captar más 

clientes que las otras empresas en la Muestra Empresarial 

39- Identidad corporativa: Presente y explique algunos diseños que formen parte de la 

identidad corporativa de su empresa: Logo y eslogan, Plotter, Misión y Visión para imprimir, 

Escarapelas, Carta de precios, (Video promocional de 1 minuto, página web en segundo 

semestre) 

40- Ciclo de vida del producto: Investigue y explique las 4 etapas del ciclo de vida de su 

producto principal  

41- Diseño de stand: Teniendo en cuenta el presupuesto, diseñe en versión digital  los 

espacios que manejará como stand 

42- Satisfacción del cliente: Explique los métodos que usará para garantizar y medir la 

satisfacción del cliente 
 

 Marketing 



 

 

Los proyectos de ventas deben contar con una persona que realice el rol de 

Director Comercial 

43-Modelo de ventas: Defina las reglas y las actividades que orientarán a su 

departamento de ventas (Técnicas de venta) 

44-Objetivos de venta: Cuáles son y cómo se articularán los objetivos de venta 

con las necesidades financieras de la empresa 

45-Inbound sales: Junto con el Director de marketing, definan etapas y  

estrategias de inbound marketing e inbound sales para antes y durante de la 

Muestra Empresarial 

46- Manejo de objeciones: Cuál es el plan para abordar las objeciones de venta 

de sus prospectos (Buyer) 

47-Promociones: Junto con el Director de Marketing establezcan un plan de 

promociones para aplicar durante la Muestra Empresarial teniendo en cuenta 2 

días de evento y sus horas clave. 

48-Aumentar ventas: Diseñe algunas estrategias para lograr que un cliente que 

ya compró un producto/servicio, compre más 

49-Canales: Defina una lista de canales de venta que serán empleados antes y 

durante la Muestra Empresarial 

50- Métodos de pago: Establezca una lista de métodos y medios de pago 

aceptables para su proceso de ventas 

51- Indicadores: Explique los indicadores de venta que medirán los mejores 

resultados de sus estrategias 

 

 

 

 

 

 

Comercial 

Todas las estrategias de marketing y ventas deben establecerse teniendo en 

cuenta el presupuesto disponible que ya fue declarado en el trabajo de 

finanzas y deben articularse con las respuestas de producción/operaciones.  

Su finalidad es conseguir los clientes necesarios para sus productos 



Estructura Formal (Primer corte) 

Esta primera sección del plan de negocios deberá presentarse en el correo 

mecir@colegioinglaterrareal.com en la fecha Marzo 25 de 2020 a más tardar: 

1- Hoja en Blanco 

2- Portada. Dirigido a Comité MECIR (Olga Pérez, Oscar Nieto  y Martha 

Carrero) 

3- Tabla de contenido 

4- Introducción 

5- Respuestas de la Sección Estrategia  

6-     Respuestas de la Sección Operaciones 

7-     Respuestas de la Sección Finanzas 

8-     Respuestas de la Sección Mercadeo 

9-     Respuestas de la Sección Comercial 

6- Anexos  

7- Conclusión 

15- Bibliografía o Cibergrafía 
 

Implementación de Normas APA básicas (Tamaño, color y tipo de letra. Márgenes, 

interlineado. Agregar referencias y citas dentro del documento. 

El nombre del archivo debe ser nombredeempresa.docx sin ningún agregado. 

En el tercer bimestre se junta bilingüismo a éste trabajo. 

La sección Resumen ejecutivo y entrega del proyecto completo se desarrollan en 

el cuarto bimestre 

Estas secciones se van agregando progresivamente a la estructura global 

iniciada con el primer corte y a medida que se van investigando y completando 

los temas. 

Favor imprimir la siguiente acta y entregarla al comité diligenciada  firmada por los 

responsables. (Escanearla una vez aprobada e incluir en el proyecto en la sección de 

anexos) 

 



COLEGIO INGLATERRA REAL 

PROYECTO ENFASIS EMPRESARIAL        V.2 

ACTA DE CREACIÓN DE LOS GRUPOS DE FERIA DE EMRENDIMIENTOS 
FECHA: __________________ 

Siendo las__________ se reúnen los estudiantes de grado_________ para llevar a cabo la 

presentación del proyecto, en el siguiente orden: 

1.1 Idea de Negocios: Nombre del proyecto y Explique en qué consiste su negocio 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Oportunidad: Cómo detectaron la oportunidad de este negocio? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

1.2 Equipo de trabajo: Describa el perfil de los integrantes de su equipo 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

1.3 Inversión: Relacione a continuación los integrantes y su aporte total en dinero para la 

planeación y ejecución de su proyecto de inversión real durante todo el año. 

Nombre y Apellido Rol Aporte en $ 

   

   

   

   

   

   

Total $ 
Firmas de los estudiantes:             Firmas de Padres:                      Firmas Comité/Directivas: 

 

 

 

 

 

   



Criterios de evaluación 

 

Para lograr la mejor valoración, hay que tener en cuenta las indicaciones y recomendaciones No olviden que el 

correo de la entrega es mecir@colegioinglaterrareal.com 

 


