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TAREA IAEE 3º ESO
4º PERIODO DE ACTIVIDAD DOCENTE NO PRESENCIAL (del 1 al 15 de mayo)

CREANDO MI EMPRESA- I PARTE
Después de todo lo que hemos visto durante este curso, llega el gran momento, la
creación de vuestra propia empresa. Como habéis estudiado puede haber empresas de
diversos tipos y con diversas motivaciones. En este sentido no vamos a poner límites, cada
uno de vosotros creará la empresa que mejor se ajuste a sus motivaciones o a sus
intereses. Sin embargo, todas ellas deberán cumplir unos requisitos necesarios e
imprescindibles que ya hemos visto durante el curso. En este 4º 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 (TEMA 2)
2. CARACTERÍSTICAS Y HABILIDADES QUE TIENES COMO EMPRENDEDOR
(TEMA 1 Y 3)
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, FUNCIONALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL
PRODUCTO. (TEMA 2)
4. ENTORNO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA (TEMA 5)
5. ESTUDIO DE MERCADO (TEMA 5)
 CLIENTE: ¿a qué tipo de clientela quiero llegar? ¿a qué clientes va dirigido mi
producto?
 COMPETENCIA: ¿Cuáles son las principales empresas o entidades que trabajan
en la misma zona con una actividad similar a la mía y que ofrecen?
6. PLAN DE PRODUCCIÓN. (TEMA 5)
7. PLAN DE MARKETING. LOGOTIPO Y SLOGAN. (TEMA 5)
La estrategia de comunicación deberá abarcar distintos frentes y pondremos más
peso en unos o en otros según las características de nuestro negocio y de nuestro mercado:
labores comerciales directas (tarjetas); Organización de eventos promocionales (relaciones
públicas); Publicidad (página web, redes sociales como Facebook, Twitter, anuncios,
folletos, carteles, banners, etc.); Boca-oreja (dependerá del grado de satisfacción de
nuestros clientes); Promociones u ofertas. etc.
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 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
Aula Virtual o del correo electrónico que recordamos a continuación:
3ºA: olga.nunez@educa.madrid.org
3ºB: perecejuelacarmona@gmail.com

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

