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TAREAS  
 
Realización de un pequeño plan de empresa. Para finalizar el curso y, como última 
tarea, vais a realizar una actividad práctica, teniendo como referencia los contenidos 
que habéis visto durante estos meses. 
 
Debéis pensar qué tipo de empresa o negocio pondríais en marcha en Estepona o 
alrededores (Pensad en algo que creéis que haría falta). Los apartados que tenéis que 
incluir son los siguientes (vienen en el apartado 3, de la unidad 4): 
 
1. La idea de negocio: nombre de la empresa, descripción de la actividad, objetivos 
que quieres alcanzar, promotores de la idea... 
 
2. El entorno de la empresa: a qué tipo de clientes te vas a dirigir (hombres, mujeres, 
edad, nivel de vida) y los competidores que puedes tener. 
 
3. Los recursos de la empresa: cómo se va a comercializar el producto (es decir, qué 
promociones y tipo de publicidad vais a hacer, precio del producto o productos), los 
trabajadores necesarios para el negocio y dónde vais a localizar la empresa (qué zona 
de Estepona). 
 
4. Creación y puesta en marcha de la empresa: financiación propia o ajena (aquí el 
dinero que estimáis que debéis poner para poner en marcha el negocio y si la 
financiación es propia o ajena) y forma jurídica (elegir entre empresario individual o 
sociedad limitada y por qué) 
 
Aquí os pongo algunos enlaces que podéis tomar como referencia o guía, aunque el 
que tenéis que hacer es mucho más corto (solo los apartados que os he puesto 
anteriormente). 
 
https://josesande.com/2016/10/23/ejemplo-practico-de-plan-de-empresa-2016/ 
 
https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio/cinco-planes-de-negocio-completos 
 

https://josesande.com/2016/10/23/ejemplo-practico-de-plan-de-empresa-2016/
https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio/cinco-planes-de-negocio-completos/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 


