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INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto Empresarial Involucra activamente a toda la comunidad 

Educativa: Las Directivas dan orientaciones, escuchan las 

sustentaciones y aprueban las empresas, Estudiantes y Profesores 

organizan los proyectos, Padres de familia pueden ofrecer tutorías 

sobre temas específicos programando sesiones en horas de clase, 

Egresados asisten junto con otros importantes invitados a realizar las 

veces de Jurado de la 

Muestra Empresarial. 

Salidas Pedagógicas a empresas, Charlas y conferencias internas y 

externas, tutorías de los profesores en Política Ambiental, Seguridad 

Industrial, Calidad, Análisis socio-demográfico entre otros temas que 

complementan las actividades de creación de empresas para terminar 

en el mes de noviembre con el evento de dos días donde todos los 

grupos realizan sus exposiciones y sustentan todo el trabajo del año 

para ser evaluado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS 

 

Cada empresa puede estar conformada por integrantes que asumirán 

los siguientes cargos: Director General, Director de Talento Humano, 

Director de Finanzas, Director de Servicios y calidad, Director de 

Mercadeo. 

Es posible que en algunos grupos algún estudiante deba asumir la 

investigación de dos cargos y/o tener asistente por el número total de 

estudiantes. 

Si el tipo de empresa lo amerita, se estudiará la posibilidad de adaptar 

otros cargos que respondan mejor a las necesidades del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRUCTURA FORMAL INICIAL DEL TRABAJO ESCRITO 

• Hoja en Blanco 

• Portada y Contraportada. Dirigido a Comité MECIR (Olga Pérez, 

Carlos Barragán y Martha Carrero), Ciudad y Fecha 

• Tabla de contenido  

• Introducción 

• Respuestas del Director General 

• Respuestas del Director de Finanzas. 

• Respuestas del Director de Marketing. 

• Respuestas del Director de Producción y calidad. 

• Respuestas del Director de Talento Humano. 

• Respuestas de Bilingüismo de cada cargo en el mismo orden 

• Anexos 

• Conclusión 

• Bibliografía o Cibergrafía 

Tipo de letra Times New Román 12, color negro para todo el trabajo. No 

usar letras de colores ni otros 

 Las imágenes, documentos de Excel, PDF y otros anexos deben ser 

escaneados y puestos dentro del documento en Word. 

Si la investigación incluye referencias de textos, webs y otros autores, se 

debe aportar las referencias y citas respectivas según las normas que 

promueven el respeto por los derechos de autor (APA 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

▪ Se desarrolla parcialmente en hora de clases del énfasis 

empresarial. 

 

▪ Los padres de familia pueden seguir y acompañar 

presencialmente en la investigación. 

 

 

▪ Apoyo y acompañamiento por todos los docentes del énfasis. 

 

▪ Trabajo complementario en segunda lengua (inglés). 

 

 

▪ Trabajo en equipo. Cada integrante trabajará el número de 

preguntas asignado por cada corte. 

 

▪ El desarrollo de la matriz se realiza en dos cortes. 

 

▪ Podrán tener ayudas visuales, pero solo para la preparación de 

las exposiciones. 

 

▪ Presentación final noviembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIONES 

DIRECTOR GENERAL   

1. Escribir el nombre de su empresa mencionando el sector. 

2. Formular la Misión, la Visión y los Valores de su empresa 

3. Explicar cómo es el proceso de creación de su empresa y porque escogió ese producto. 

trámites de formalización de su empresa? 

4. Indicar  casos de éxito de empresas similares a la de ustedes. 

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD 

5. Elaborar un diagrama que ilustre el proceso de fabricación de su producto principal 

6. Mencionar la lista de sus proveedores y que productos le compra. 

7. Elaborar listado de los equipos, maquinaria y tecnología involucrada en la fabricación de 

su producto principal.  

8. Explique la política ambiental y de calidad de su empresa 

DIRECTOR DE FINANZAS  

9. Adjunte el acta de constitución de su empresa y el RUT y demás documentos para la 

creación de la empresa. 

10. Indicar cuánto dinero aportan los socios para crear la empresa y en qué lo van a 

invertir (Instalaciones, equipos, materia prima, empaque y embalaje, tecnología) 

11. Indicar cuáles son los costos de formalización de tu empresa 

12. Cuantificar los gastos mensuales de su empresa (Arriendo, servicios, nómina, 

transporte, publicidad, asesorías, insumos). 

DIRECTOR DE MERCADEO:  

13. Explicar tres estrategias de publicidad para su empresa 

14. Presente el Logotipo y el eslogan de su empresa. 
15. Indicar cuales son las ventajas de los productos que fabrica 

16. Describir el perfil del cliente potencial de su producto. 

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO 

17. Elaborar el organigrama con todos los empleados que necesita su empresa. 

18. Explicar en una tabla de Word las funciones de los empleados de su empresa, 

exceptuando los directivos. 

19. Describir los procesos de reclutamiento y selección de su empresa 

20. Indicar cual es el horario de trabajo de los empleados 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


