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PRESENTACIÓN  
 
La mejor forma de comprender los principios administrativos es mediante una actividad práctica 
de planeación de un negocio real. Con base en información verídica, estudiaremos las opciones 
disponibles para la creación de un negocio y realizaremos todas las actividades de evaluación del 
negocio, planeación y presupuesto del montaje. El trabajo se centrará en la adquisición de una 
franquicia de una empresa reconocida en Colombia (Ejemplo: McDonald’s, Juan Valdez, Crepes & 
Waffles, Pronto, OffCorss, etc…) y en el montaje de dicho negocio en un lugar concreto de alguna 
de las ciudades de los participantes.  

RESUMEN DEL TRABAJO  
 
La conformación de los equipos de trabajo se hará en forma automática en cada curso. Se crearán 
equipos de 6 (seis) estudiantes al azar. El equipo de estudiantes: 

• Evaluará varios posibles negocios y tomará una decisión sobre cuál es la opción más 
atractiva para desarrollar  
(Informe de decisión: entrega 3ª semana).  

• Elaborará un plan de montaje del negocio con el fin de abrirlo al público en una fecha 
determinada. Para esto, determinará los costos de montaje y los tiempos de realización 
de todas las actividades previas a la inauguración  
(Cronograma de actividades  / Presupuesto de montaje: entrega 7ª semana).  

 1ª Parte – Selección del Negocio 
 

Objetivo  

Tomar una decisión acerca del negocio a montar.  

Secuencia de trabajo 

1 Cada participante deberá analizar y presentar a sus compañeros de equipo una opción de 
negocio de alguna de las franquicias disponibles en el mercado. Previamente deben 
ponerse de acuerdo sobre cuál negocio estudiará cada uno y sobre los criterios de 
evaluación que se tendrán en cuenta.  

2 Cada participante debe publicar en el foro de su equipo el informe del estudio realizado 
sobre el negocio que le encomendaron.  

3 Con base en los informes recibidos, el equipo debe realizar una evaluación de todas las 
opciones y tomar una decisión.  
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4 El equipo de trabajo presentará un informe de la decisión tomada, el cual debe incluir las 
razones de la elección y un cuadro comparativo de por lo menos 10 criterios de calificación 
de las diferentes opciones estudiadas. También, en el mismo documento, deben incluirse 
los informes presentados por cada uno de los miembros del equipo indicando el autor de 
cada uno.  

Documento a entregar 
 
Informe de selección de negocio. Debe incluir una explicación sobre las razones por las cuáles se 
eligió el negocio, respaldada por un cuadro comparativo de al menos 10 criterios de evaluación de 
las opciones de negocio estudiadas. Debe quedar claro cuál negocio escogieron y porqué tomaron 
esa decisión. 

Los criterios de decisión son elegidos por el equipo de trabajo. Por ejemplo, un criterio de decisión 
puede ser: “Número de establecimientos de la franquicia en Colombia”. Cada estudiante debe 
aportar esa información de la franquicia que está estudiando y ponerla en la casilla 
correspondiente del cuadro. Los criterios pueden ser cuantitativos (Ejemplo: Valor de la franquicia, 
Crecimiento en ventas, Tamaño del local necesario) o cualitativos (Ejemplo: Conocimiento de la 
marca, País de origen, Prestigio de la empresa). 

Ejemplo del cuadro comparativo:  

Criterio  Opción 1:   
McDonald’s  

Opción 2: 
Crepes & 
Waffles  

Opción 3: 
OffCorss  

Opción 4: 
Juan 
Valdez  

Opción 5:  
La Casa de 
la Cerveza  

Opción 6: 
Hard Rock 
Café  

1. Número de 
establecimientos 
en Colombia 

xx xx xx xx xx xx 

2.        
…        
10.       

En los anexos de cada negocio estudiado, presentados por cada integrante del equipo, debe existir 
información suficiente para realizar la evaluación y tomar la decisión correspondiente. En caso de 
que un criterio no se conozca en alguna de las columnas, se puede escribir “No disponible”. A 
veces hay que tomar decisiones sin tener toda la información deseada. En caso de que el dato 
suministrado sea un estimado del autor, deben aclararlo. Ejemplo: “Inversión inicial: $500 millones 
(estimado)”. 
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IMPORTANTE: Como anexo al final del documento, se deben incluir los informes de cada uno de 
los participantes sobre cada negocio estudiado, con el nombre del estudiante que lo hizo.  
Cada equipo debe entregar un solo documento de texto (Formato Word solamente).  

Plazo de entrega  
 

El Informe de Decisión de Negocio debe estar publicado en la tarea denominada “Trabajo 
Colaborativo 1ª Parte” máximo hasta las 12:00 de la noche del domingo de la 3ª semana.  

Sitios recomendados  
 
1 – Información acerca de franquicias:  
http://www.tormo.com.co/ 
http://www.franquiciadirecta.com/ 
http://www.franquicias-colombia.com/ 
http://www.franchisekey.com/co/ 
http://www.masfranquicias.com  
 
2 – Lecturas interesantes:  
¿Cómo elegir un negocio?  
http://www.myownbusiness.org/espanol/s1/index.html 
 
149 preguntas que su plan de negocio debe responder  
http://www.emprendedor.com/portal/content/view/202/26/ 
 

Criterios de calificación  
 
En el trabajo colaborativo y los informes de los equipos se tendrá en cuenta:  

• Coordinación del equipo de trabajo, resolución de conflictos, comunicaciones, uso del foro 
privado y calidad del producto o documento presentado. 

• Profesionalismo en la presentación y entrega de los reportes escritos. (Redacción, 
ortografía, calidad de edición) (1ª y 2ª partes) 

• Calidad de los criterios de comparación y de los argumentos de decisión en la selección del 
negocio, calidad de la información presentada por cada estudiante sobre la franquicia 
estudiada. (1ª parte) 

• Coherencia de los valores estimados de tiempos, costos y gastos de los presupuestos, 
tanto en el Presupuesto de Montaje como en el Plan de Operación. (Arriendos, salarios, 
costos razonables de equipos, maquinarias, vehículos, servicios, etc.) (2ª  parte) 

• Puntualidad y precisión en todas las entregas. (Ver notas a continuación) 

  

http://www.tormo.com.co/
http://www.franquiciadirecta.com/
http://www.franquicias-colombia.com/
http://www.franchisekey.com/co/
http://www.masfranquicias.com/
http://www.myownbusiness.org/espanol/s1/index.html
http://www.emprendedor.com/portal/content/view/202/26/
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Notas importantes 
 
• Los equipos de trabajo son creados al azar desde el comienzo del curso con el fin de 

simular una situación real de creación de una empresa. Los equipos tendrán que practicar 
así todas las actividades del Proceso Administrativo: planeación, organización, integración 
de las personas, dirección y control.  

• No habrá cambios en las asignaciones de los equipos. Por favor no insistir. 
• La coordinación en la realización de las tareas (eficiencia) se verá reflejada en el producto 

obtenido del trabajo en grupo (eficacia). 
• Cada equipo de trabajo cuenta con un foro privado de comunicación e intercambio de 

archivos. A este foro solamente tienen acceso los integrantes del equipo y el tutor del 
módulo. Sin embargo, el tutor no intervendrá en las discusiones de este foro.  

• Los trabajos deberán ser presentados en la tarea correspondiente en un solo archivo 
(Word) en donde deben estar claramente especificados los integrantes del equipo y la 
franquicia que presentó cada uno. Uno solo de los integrantes del equipo debe subir el 
trabajo y comprobar que el archivo quedó bien publicado y que se puede leer sin 
problemas. Los tutores calificarán un solo archivo por equipo. 

• Se espera la buena disposición y apertura de cada estudiante para aceptar sus  
responsabilidades y compartir su talento y capacidad de trabajo con los demás con 
espíritu de equipo y propensión a la armonía.  

• Sin embargo, en caso de ocurrir dificultades, cada equipo será autónomo en sus 
decisiones. Los tutores NO resolverán los conflictos y esto es parte de la evaluación del 
equipo de trabajo: su capacidad de tomar decisiones y resolver problemas 
organizacionales.  

• No se permitirá el trabajo individual ni se recibirán trabajos por fuera de los equipos en la 
primera entrega. 

• Aunque la calificación de la primera entrega es grupal, si un miembro del equipo no 
entrega su parte del trabajo, su calificación individual será cero (0.0) y esto NO afectará la 
calificación del equipo.  

• Si un estudiante es desvinculado de su equipo después de la primera entrega, deberá 
trabajar solo para la segunda entrega. Su calificación de la primera entrega se mantendrá 
en cero (0.0) y no será recuperable. 

• Todo trabajo presentado después del plazo establecido tendrá una penalización del 50% 
de los puntos para todo el equipo.  

 


