
TAREA 0 

Datos del promotor de la idea ( nombre y cargo ocupar) 

Adicionalmente, tenéis que añadir vuestro Curriculum Vitae en ANEXOS. 

 Pautas: 

a. Abrimos otro archivo distinto. Insertamos la portada: ANEXOS I: Curriculum vitae de los 

promotores. 

TAREA 1 

a) Describir tres ideas 

b) Explica sus ventajas e inconvenientes 

c) Elige una de las ideas que servirá de Proyecto Empresarial 

d)  Valora la idea elegida 

Analizando los siguientes puntos: 

 ¿Qué necesidades satisface? 

 ¿Qué valor añadido aporta? ¿Qué novedad incluye? 

 ¿Qué recursos necesitamos para llevarlo a cabo? Sería conveniente describir 
brevemente el producto y su forma de producción. ¿Es viable? 

 Las personas a las que se dirige el producto (el público objetivo), ¿son un 
número representativo? 

 ¿Hay otras empresas que cubren esta necesidad? Si las hay, ¿en qué medida la 
satisfacen? ¿Contamos con alguna ventaja competitiva con respecto a la 
competencia? 

 ¿A qué sector económico pertenece la idea? Este sector, ¿está en fase de 
desarrollo o de estancamiento? ¿Cómo se prevé su evolución? 

 ¿Hay dificultades legales para poner en marcha el desarrollo de la idea? 

 

TAREA 2: EL SECTOR DE LA ACTIVIDAD 

Se pide 
1. Explica en qué sector se integraría tu negocio. 
2. Realiza una tabla que incluya un análisis sectorial sin olvidar las siguientes variables: 
describe la rivalidad existente en el sector: 
el perfil del consumidor al que te diriges: 

Variables demográficas: sexo, edad, estado civil. 

Variables económicas: poder adquisitivo. 

Variables geográficas: principales zonas objeto de prospección. 
la diferenciación de tus productos respecto a los de la competencia: 



Características del producto que lo diferenciarán de los de la 
competencia. 

Forma de distribuir el producto. 

Políticas de calidad total. 
posibles proveedores: 

De materias primas necesarias para producir. 

De elementos de oficina duraderos. 

De suministros básicos: luz, agua, teléfono, internet. 
Políticas de Responsabilidad Social Corporativa: 

Elabora un código de buenas conductas: conciliación de la vida laboral y profesional, 
utilización de materias primas no perjudiciales para el medio ambiente, protección y defensa 
del consumidor, esponsorización, donaciones, condiciones laborales para trabajadores, 
mejorar el impacto medioambiental (control de emisiones)… Ejemplos de 
emprendedores socialmente responsables: 
o http://www.olivera.org/php/index.php 

o http://www.android.es/frogtek-herramientas-de-negociopara- 
micro-emprendedores-en-paisesemergentes. html#axzz1nDfOlovM 

Tarea 6enc 

TAREA 3: ANALISIS DAFO. Incluye un análisis de la situación de partida en que se 

encontraría tu empresa 

TAREA 4: NOMBRE Y LOGOTIPO 

Se pide: 
Diseña un logotipo que incluya una imagen asociada a la idea de negocio que quieres montar y 
el propio nombre del negocio. 
 
Ten en cuenta que el color, la imagen y los detalles deben ir asociados a la idea que quieres 
transmitir. 
 
Para realizar esta tarea utilizar Word o Paint (si editas una imagen), posteriormente inserta en 
este apartado del plan la imagen que hayas diseñado 
 
TAREA 5 UBICACIÓN Y PLANO 
 
A) MAPA. Se pide: 

o Elabora el mapa de ubicación del negocio. 
Decisión de ubicación. Información a incluir: dirección, ¿alquiler o 
compra?, coste. 

http://www.idealista.com/pagina/portada 
Captura la imagen de tu ubicación. (para generar imagen: 
google.maps)Edítala en Paint.Pega la captura de pantalla en el plan. 
Debajo pon en letra la dirección teléfono y mail. 
B) PLANO. Se pide: 
i. Entra en floorplanner .ii. Date de alta con tu correo electrónico. 
iii. Crearemos negocio. iv. Iremos diseñando los espacios. 
v. Haz una captura en 2D y otra en 3D del plano final del local. 
vi. Edita en paint las capturas de pantalla. vii. Pega aquí las imágenes editadas. 
 


