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Durante los 4 bimestres los estudiantes se invo-
lucran en la planeación de actividades así: 

1º Bimestre: Exploración de temas, elección de ro-
les, formación de grupos, selección de la idea. Tra-
bajo de investigación por medio de matrices. Cada 
estudiante según su rol (cargo) investiga unas pre-
guntas y las adapta a su proyecto de forma coope-
rativa con sus compañeros de grupo (Empresa)

2º Bimestre: Reciben correcciones de un comité 
de docentes de las clases de Administración, Con-
tabilidad, Economía, Sistemas, Matemática Finan-
ciera (desde grado 4º a 11º) Reciben asesoría y/o 
tutoría de Padres de familia con experiencia em-

presarial. Elaboran ayudas visuales en PowerPoint 
que usarán para exponer.

3º Bimestre: Integran la segunda lengua en la pre-
paración de sus temas. Comienzan a realizar expo-
siciones grupales, elaboran prototipos o simulacio-
nes de sus productos que les ayudan a demostrar 
sus innovaciones. Completan trabajo monográfico 
en Word y en blogs incluyendo las correcciones 
realizadas de segundo bimestre.

4º Bimestre: Realizan su presentación ante jurado 
externo invitado normalmente formado por do-
centes universitarios, sector productivo, Cámara 
de Comercio, Padres y Acudientes, Egresados que 

El El efecto muestra efecto muestra 
empresarial empresarial 
Se trata del evento académico más importante del Colegio Inglaterra Real que completa 
en 2019 27 ediciones formando Líderes Empresariales con un currículo que desarrolla 4 
grupos de competencias: Valores, Investigación, Humanismo y Emprendimiento que son 
el sello de nuestros egresados en las secciones de Preescolar, Primaria y Bachillerato.
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califican los proyectos y su nota equivale al 30% 
del bimestre (peso de la evaluación del bimestre)

Se realiza reconocimiento en categorías como 
mejor Stand, mejor exposición en Español, mejor 
exposición en Inglés, mejor Prototipo, mejor Mo-
nografía, mejor Jingle, mejor Empresa, entre otros 
y según grupos de cursos.

Preescolar a grado Tercero también participan en 
la llamada Chiquimuestra Empresarial con el 
liderazgo de sus Directores de curso, preparando 
desde el tercer bimestre su exposición en español e 
inglés, su Jingle, etc.

Los niños de 4º y 5º ya reciben clases de Admi-
nistración y Contabilidad en complemento con 
Sistemas organizan proyectos de Microemprendi-
miento y PyMEs, elaboran investigación, ayudas 
visuales y realizan ventas si lo quieren.

De igual forma los estudiantes de 6º trabajan pro-
yectos enmarcados en primero y segundo sector de 
la economía, los de 7º franquicias, en 8º Startups, 
en 9º Proyectos de economía naranja, en 10º  Cien-
cias e ingenierías y en 11º Modelos de negocios con 
énfasis en Model Canvas.

En este proceso los estudiantes de los cursos 9º 
a 11º participan al mismo tiempo en el concurso 
anual organizado por la Bolsa de Valores de Co-
lombia llamado Bolsa Millonaria que ha recibido 
gran aceptación y se han incluido temas de apoyo 
en clase de Administración y Sistemas con el que 
ya se logró un primer puesto a nivel de la región 
centro y segundo puesto a Nivel Nacional.

Es el evento que une a toda la comunidad educa-
tiva año tras año y por el que regresan nuestros 
egresados de las distintas promociones que inclu-
so, ya han creado sus propias empresas. El énfasis 
empresarial del colegio es uno de los más grandes 
motivadores de Padres y Estudiantes.

El Efecto Muestra Empresarial 

Desarrollo de la Experiencia

Es muy difícil elaborar un listado completo de co-
legios en Bogotá, incluso a nivel nacional, que ten-
gan un número de muestras empresariales igual o 
mayor a 27. Y es que los licenciados Gustavo Mén-
dez y Gladys Parada de Méndez, fundadores del 
Colegio Inglaterra Real implementaron de forma 
visionaria el énfasis del colegio, mucho antes de 
la ley 1014 de 2006 impulsada por Gina Parody en 
2006 que promovió la enseñanza transversal del 
emprendimiento. 

Inauguración Muestra 
Empresarial 2015

Proyectos Muestras Em-
presariales antiguas con 
Rectores visitando stands
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más adecuado, la presentación personal junto con 
los ensayos.

Semillero de liderazgo

En los grados 4º y 5º se marcan afinidades con los 
cargos y los niños escogen entre Director General, 
de Talento Humano, de Finanzas, de Producción y 
Mercadeo sabiendo que necesitan ciertas habilida-
des para desempeñar cada uno de ellos. Se esme-
ran por lograr buenos resultados y se aproximan a 
la importancia de investigar, de profundizar para 
armar un trabajo monográfico colectivo. Muchos 
apenas se acercan a la tecnología pero en el cami-
no resuelven problemas con Word, comparten ar-
chivos por email o por USB con sus compañeros, 
realizan cálculos con Excel y elaboran presenta-
ciones en PowerPoint. También editan videos pu-
blicitarios, diseñan folletos y preparan hermosos 
stands para dar a conocer, y en ocasiones, vender 
sus productos.

Laboratorios de 
emprendimiento
En los grados 6º, 7º y 8º ya no se trata solamente de 
elegir bien un cargo con el que se tenga afinidad, 
los estudiantes van a explorar diversas formas de 
crear empresa, van a entender que hay otras per-
sonas que también hacen empresa y pueden estar 
llevando al mercado productos con mejor calidad o 
a menor precio. Visualizan que hay maneras arte-
sanales e industriales de elaborar productos y que 

De esta forma se puede decir que el emprendi-
miento es parte del ADN de nuestra Institución que 
no para de innovar para poder atender las necesi-
dades y los requerimientos de las familias que nos 
siguen, al punto que tenemos hijos y ya casi nietos 
de egresados.

El P.E.I. “Líderes Empresariales Bilingües para 
el Tercer Milenio” ha sido desde entonces la hoja 
de ruta para que desde la filosofía institucional se 
pueda “capacitar a los estudiantes en tecnologías 
innovadoras y en el idioma inglés como segunda 
lengua, que les permitan ingresar con facilidad al 
sector productivo. Dentro del estudio estarán pre-
sentes el espíritu de investigación y creación em-
presarial. Conocimiento del medio empresarial, 
social y cultural, como fundamentos de cambio y 
formación integral. 1 ” 

Trabajando juntos

Los niños de Preescolar a Grado Tercero siempre 
logran sorprender a los jurados con sus presenta-
ciones intuitivas y encantadoras. Uno de los resul-
tados más visibles de la Muestra Empresarial en 
ellos consiste en su actitud a la hora de trabajar 
juntos. Lo que puede apreciarse como una senci-
lla puesta en escena para ellos es logro de metas 
colectivas, participación con un rol diferenciado, 
mostrar rasgos de liderazgo, jugar con creatividad, 
pero aportando a las necesidades del grupo. Al-
gunos padres se vinculan activamente y dan reco-
mendaciones, ayudan con la elección del producto 

 1  Filosofía Institucional. 
Ítems 7 y 8 del P.E.I Líderes 

Empresariales Bilingües 
para el Tercer Milenio

Proyectos Muestras Empre-
sariales de 2018 y 2017
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Hemos organizado ruedas de negocios en las que 
los jurados invitados hacen de inversionistas y 
compran acciones de las empresas oferentes. Tam-
bién licitaciones didácticas y concursos de pregun-
tas y respuestas.

Participan en salidas pedagógicas en las que cono-
cen el ciclo productivo de coca-cola, de Bavaria, de 
Bimbo o cómo funciona la fábrica de billetes del 
banco de la República.

Los diferentes grupos ya no solo elaboran un pre-
supuesto sino que hacen proyecciones de ventas 
para establecer cuántos productos deben vender 
para que su empresa sea viable financieramente, 
aprenden la relación entre el capital inicial, la for-
ma jurídica de su empresa y si pueden emitir o no 

hay estructuras formales y legales que se requieren 
para que una empresa pueda funcionar. Otros fac-
tores entran en juego y toma relevancia aprender a 
escoger las mejores estrategias, la importancia que 
tiene planear y fabricar unos objetivos claros con 
los cuales identificarse como grupo. Se confrontan 
con la urgencia de innovar para destacar y con la 
realidad de que sus productos deben resolver un 
problema a un público objetivo. Aquí aprenden 
a realizar presupuestos en Excel, a diseñar blogs 
publicitarios, a utilizar catálogos de productos y 
sobre todo, a explorar la estructura de las necesi-
dades humanas propuesta por Abraham Maslow 
diseñando productos por medio de prototipos con 
los cuales intentar ofrecer soluciones.

Pensamiento Empresarial

Los cursos superiores participan de otras experien-
cias en las que se ha hecho patente que la empresa 
es un organismo complejo y es fundamental obser-
var, analizar las relaciones que podemos sostener 
con ella en el corto, mediano y largo plazo. Se evi-
dencia la importancia que tiene para la economía 
familiar y para la economía de las naciones. Sin 
importar si van o no a crear una empresa, aparecen 
con mayor claridad los diferentes roles que inevita-
blemente se tendrán con ella: Cliente y Empleado. 
En otros casos Gestores, Proveedores o Inversionis-
tas que son opcionales, pero se hacen visibles para 
tenerlos como opción dentro de la configuración 
de sus proyectos de vida.

Rueda de negocios 2015

A la Izq. Daniel Sandoval, 
Primer puesto Región 
Centro de colegios
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fortalezas y debilidades en el camino de formular 
estos proyectos que los hacen más o menos aptos 
para tal o cual profesión.

Muchas veces hemos recibido egresados que com-
parten sus experiencias en los primeros semestres 
de la universidad y agradecen haber visto algunos 
temas en el colegio. También asisten gustosos a  
desempeñar ahora su rol de jurados en la Muestra 
Empresarial viendo los “toros desde la barrera”, re-
cordando los viejos tiempos.

Contexto personal

Como docente me he desempeñado hace 9 años 
en el colegio en las asignaturas de Sistemas y Ad-
ministración, por lo que solamente he participado 
en una tercera parte de los eventos realizados a 
la fecha. Sin embargo mi trabajo ha consistido en 
introducir muchas de las innovaciones que ya han 
sido mencionadas como la estructura temática por 
cursos, la evaluación de los jurados por checklist 
en físico y en digital, la elaboración de prototipos, 
los diferentes modelos de trabajos digitales, la re-
dacción de matrices de investigación por cursos, 
la redacción de la revista, la asesoría para Bolsa 
Millonaria, la tutoría de proyectos, la gestión y 
comunicación sobre los proyectos con padres de 
familia y algunos egresados, las actividades como 
licitaciones y Ruedas de negocios, adicionalmente 
las que se enunciarán como novedades para 2019 
en el apartado Ruta didáctica de la experiencia.

acciones para vender en el mercado y financiarse 
según sus objetivos. Con esta información partici-
pan en el concurso Bolsa Millonaria de la Bolsa de 
Valores de Colombia que complementa bastante su 
aprendizaje. 

Aprenden a elaborar un balance general, un estado 
de resultados, un flujo de caja, un punto de equili-
brio y realizan cálculos de matemática financiera 
como interés compuesto, VAN y TIR.

Identifican servicios en la nube con los cuales me-
jorar y profundizar su emprendimiento: Trello, 
Wix, Dropbox, Canva, Lightmv, entre otros y tie-
nen la opción de escoger servicios como tema de 
sus proyectos.

Cada fin de año participan en la redacción de una 
revista con los contenidos trabajados durante el 
año que se publica y se distribuye entre los miem-
bros de la comunidad educativa, en la que se sien-
ten muy orgullosos de publicar.

Para el Grado Once es requisito de grado aprobar 
su exposición del trabajo empresarial en español y 
en inglés y se deben presentar dos días de noviem-
bre que dura la Muestra Empresarial.

Otra ventaja del énfasis empresarial es que los es-
tudiantes sondean con más precisión los campos 
en los que se sienten más cómodos para escoger 
una carrera profesional porque han descubierto 

Muestra Empresarial 2014
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Matrices de Investigación

Los estudiantes de los grados cuarto a once reciben 
dos matrices de investigación en el año, divididas 
en cuatro cortes de avance, que contienen pre-
guntas en diferentes grados de complejidad que 
los estudiantes deben resolver para dar cuerpo y 
realidad a sus empresas. Una muestra de estas ma-
trices, que son documentos extensos para incluir 
en esta presentación, se pueden conocer en el si-
guiente enlace

Experimentos

Ya se ha ofrecido información desde el resumen y 
el desarrollo de la experiencia relacionada con los 
experimentos por curso. Aquí resumimos que bá-
sicamente se trata de identificar un deseo, una ne-
cesidad o un problema por resolver a un segmento 
de mercado concreto. Realizar algunas encuestas 
para testear sus soluciones y ajustar el perfil del 
cliente. Diseñar una solución utilizando recursos a 
disposición como simulaciones, prototipos, degus-
taciones, demostraciones. Identificar los factores 
de éxito y los riesgos de sus proyectos. Fabricar y/o 
distribuir en cantidades mesuradas los productos 
que ofrecerán antes y durante la Feria de Empren-
dimientos. Medir y comparar resultados con lo 
planeado.

Análisis

Los grupos deben elaborar un cuadro de mando 
unificado que contendrá los principales indica-
dores para hacer seguimiento a sus propuestas. 

Para el presente año se ha introducido la Feria de 
Emprendimientos Juveniles a desarrollarse simul-
táneamente con la Muestra Empresarial. La diferencia 
básicamente consiste en que en una Muestra los estu-
diantes se concentran en la actividad de exponer los 
conocimientos adquiridos mientras que en una Feria 
adicionalmente se realizan ventas, lo que confiere a los 
proyectos, especialmente de los cursos Octavo a Once 
una naturaleza y dinámicas con otras experiencias y 
metas de aprendizaje.

El efecto Muestra Empresarial abarca las tres sec-
ciones del colegio, todos los cursos de Preescolar 
a Once, involucra padres de familia, acudientes, 
egresados e invitados externos, por lo que es difícil 
reducir una sola ruta didáctica que incluya los por-
menores para cada participante, a continuación in-
tentaremos sintetizar los pasos en común en todo 
el proyecto:

Ruta didáctica de la experiencia

Objetivo General

Desarrollar en sus respectivos niveles los cuatro 
grupos de competencias del egresado: Valores, 
Investigación, Humanismo y Emprendimiento por 
medio de las actividades, las asignaturas del énfa-
sis empresarial y los procesos académicos que ayu-
den a preparar integralmente la Feria de Empren-
dimientos Juveniles durante 2019

Objetivos Específicos

 * Presentar las opciones de proyecto que se pue-
den adelantar según el curso y los cargos a des-
empeñar por los estudiantes.

 * Organizar los grupos, seleccionar ideas y entre-
gar las matrices de investigación que guiarán el 
proceso por bimestre.

 * Investigar y dar respuesta a las matrices y reci-
bir retroalimentación de parte del comité orga-
nizador de la Muestra Empresarial

 * Completar trabajo monográfico, ayudas visua-
les, material publicitario y preparar exposicio-
nes en español e inglés

 * Comprender el contexto, los límites y los ries-
gos de un proyecto de inversión real

 * Analizar la viabilidad de los proyectos de ven-
tas y planear las actividades para lograr buenos 
resultados

 * Participar de la Feria de Emprendimientos con 
proyectos de venta real.
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Logros obtenidos

 * El efecto Muestra Empresarial ha logrado 27 
Muestras Empresariales

 * Cada año prepara un promedio de 20 proyectos 
empresariales

 * El colegio implementa Sistema de Gestión de 
Calidad

 * Porcentaje mínimo de estudiantes que pierden 
el año

 * Se integra anualmente a toda la comunidad 
educativa

 * Un promedio de 14 jurados externos evalúan 
cada empresa cada año

La Feria de Emprendimientos Juveniles se trata 
de un proyecto en curso y por lo mismo solamente 
puede enunciar como logros temporales el haber 
sido aprobada por Directivas, contar con 4 proyec-
tos en curso de 8º a 11º así:

 * Grado 8º: Virtual Experience: Proyecto con 
juegos de Realidad virtual

 * Grado 9º: Queenees Jewerly: Joyería y 
Bisutería

 * Grado 10º: 3Dimension: Impresión 3D de artí-
culos para el hogar

 * Grado 11º: Il Mondo dei Regali: Tienda de 
regalos

Estos proyectos ya respondieron 2 cortes de avance 
y llegando de vacaciones responderán el tercero, 
comenzarán a invertir y a preparar sus exposicio-
nes. También cuentan con el apoyo de los Padres 
de familia que dieron su aprobación para el avance 
de este tipo de propuestas.

Estos 4 proyectos tienen ahora mismo la misión de 
inspirar a los demás compañeros para que también 
se animen el próximo año a desarrollar proyectos 
de inversión real (a escala) han comenzado a en-
tender la diferencia y la importancia de los apren-
dizajes que se adquieren con este estilo de trabajo

Conclusión

El proyecto se encuentra en desarrollo pero cuen-
ta con todo el respaldo institucional e histórico y se 
esperan los mejores resultados por parte de los es-
tudiantes, y comunidad educativa en el mes de No-
viembre. Se trata de aprendizaje para la vida y una 
oportunidad para que los estudiantes integren las 
competencias propuestas a sus proyectos de vida. RM

Principalmente se tendrá en cuenta el estudio del 
capital inicial en relación a las inversiones y a las 
proyecciones de ventas. De igual forma harán me-
diciones de satisfacción de sus clientes y en Excel 
abordarán el análisis final comparando lo planea-
do con lo ejecutado.

Prácticas

Por medio de ayudas visuales se preparará a los es-
tudiantes para que expongan de manera adecuada 
sus proyectos. Diseñaran productos publicitarios, 
manejarán algunas redes sociales y webs para ge-
nerar expectativa y atraer clientes. Se aprovisiona-
rán y distribuirán sus productos

Evaluación

Los proyectos de ventas reales serán evaluados 
también por el jurado externo invitado por medio 
de planillas con criterios preestablecidos que se in-
cluyen en las matrices de investigación.
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