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Tarea de economía
PERIODO DE ACTIVIDAD DOCENTE NO PRESENCIAL (del 1 al 15 de mayo)

CREANDO MI EMPRESA: I PARTE
Después de todo lo que hemos estudiado durante este curso, la última tarea va
consistir en la creación de vuestra propia empresa. Hemos visto que puede haber empresas
de diversos tipos y con diversas motivaciones. Cada uno de vosotros creará una empresa,
la que mejor se ajuste a sus motivaciones o a sus intereses. En este primer periodo de
actividad no presencial llevaremos a cabo los primeros puntos necesarios para poner en
marcha nuestra empresa, son los siguientes:

1. IDEA DE NEGOCIO: NOMBRE Y LOGO DE LA EMPRESA

2. CARACTERÍSTICAS Y HABILIDADES QUE TIENES COMO EMPRENDEDOR
Si no sabes cuáles son tus habilidades, busca por internet y escribe las que mejor
te definan.
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, FUNCIONALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL
PRODUCTO.
4. ENTORNO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. (página 63)
 Entorno general
 Entorno específico
5. ESPECIFICAR LA FORMA JURÍDICA DE TU EMPRESA. Tema 4.
( Mirar el esquema página 60)

6- ELEMENTOS DE TU EMPRESA: Tema 4 (punto2)

A) Activo no corriente: recursos con los que debemos contar para la apertura.
¿cuánto dinero necesito para abrir mi empresa?
B) activo corriente: con qué personal cuenta la empresa

7- DESCRIBE EL ORGANIGRAMA DE TU EMPRESA (PÁGINA 62, del libro)
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8. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO. ¿Dónde voy a conseguir el dinero que
necesito?



Recursos internos (página 66)



Recursos externos sin coste (página 66)



Recursos externos con coste ( página 67)

 OBSERVACIONES:
-

El formato para realizar el trabajo será el que cada uno de vosotros decida teniendo
en cuenta los recursos con los que cuenta.

-

La fecha de entrega será el próximo 15 de mayo, pudiendo entregarlo antes.

-

Método de entrega. Como hasta ahora los trabajos podrán entregarse a través del
del correo electrónico que recordamos a continuación:
socialesmoraleja@gmail.com

Estoy a vuestra disposición para cualquier duda o consulta.
Esperamos que tod@s estéis bien. Un abrazo enorme.

