
5.5 Wiki

Ventajas, riesgos y
obligaciones del
modelo franquicia.
Una wiki es una página virtual para la escritura colaborativa, en la cual
cada uno de los alumnos que participa puede ir añadiendo y cambiando los
contenidos de la página. En este caso, el trabajo será grupal, siendo el tutor
quien conforma los grupos.

Para empezar a contribuir en esta wiki, los pasos son los siguientes:

1. Aguardar por la conformación de grupos por parte del profesor.
2. Una vez conformados cada uno de los grupos deberá realizar las siguientes
actividades.

Consignas:

La empresa explota un negocio gastronómico con eje en una oferta de productos
saludables, orgánicos, de bajo costo, servicio rápido, ambiente familiar, extrema
higiene y original decoración, que pretende desarrollarse internacionalmente con
un modelo de franquicia empezando por países de Latinoamérica. Cada grupo
deberá identificar las ventajas de la franquicia como modelo para la entrada al
nuevo mercado, tanto para el franquiciante como para el franquiciado, identificar
los riesgos y las principales obligaciones que deberán asumir ambas partes en el
negocio.

1. Grupo 1: Identifique las ventajas de la franquicia para el otorgante de la
misma (franquiciante).

2. Grupo 2: Identifique las ventajas de la franquicia para los franquiciados que
operan la misma.

3. Grupo 3: Detallen los riesgos y/o eventuales desventajas del modelo de
franquicia para el franquiciante.

4. Grupo 4: Detallen los riesgos y/o eventuales desventajas del modelo de
franquicia para el franquiciado.

5. Grupo 5: Señale las obligaciones del franquiciante.

6. Grupo 6: Señale las obligaciones del franquiciado.



Para todos los grupos, las consignas de participación son las siguientes:

1. Hacer click sobre la solapa "Editar” que se encuentra en la parte central
superior de la pantalla de wiki.

2. Ingresar al apartado correspondiente al grupo.

3. Ingresar la información requerida en cada consigna.

4. La participación de cada grupo debe ser de no más de 20 líneas.
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