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“Somos  un  grupo  de  empresarios  innovadores  que  proponemos
cambiar la forma de ocio y relax de la gran ciudad...”

“La ropa reversible  y  ecológica  se centra  en la  idea de crear una
nueva  prenda  que  contacte  con  las  inquietudes  sociales  de  la
población,...”

“...empresa  de  estética  integral  con  venta  de  productos  y  que  ofrece  servicios  de
depilación (cera y eléctrica), manicura, pedicura, maquillaje y demás tratamientos de
belleza.”

“Empresa  distribuidora  de  discos  y  merchandising  de
distintos grupos de música con catalogo on-line...”

“Nuestro  proyecto  consiste  en  la  creación  de  un  restaurante
multitemático.  La  primera  sala  está  basada  en  un  ambiente
exótico...”

“nos interesa mucho el mundo de la moda y nos parece interesante la forma
en la que el sexo masculino se cuida y tiene interés por su propia imagen...”

“Este proyecto trata sobre la creación de un club deportivo...”

¿POR QUÉ NO CREAR

TU PROPIO

PROYECTO

EMPRESARIAL?
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En  esta  materia  se  analiza  el

funcionamiento  de  cada  uno

de  los  departamentos  que

integran  la  actividad

empresarial (comercialización y

marketing,  producción,

financiación,...),  manteniendo

una  perspectiva  de  estudio

predominantemente  práctica.

Además,  también  se  estudian

los  requisitos  necesarios  para

constituir  una  empresa  así

como  los  principales

documentos  contables

vinculados a cualquier actividad

empresarial.

Los  contenidos  de  la  materia

quedan articulados  en torno al

proyecto de creación de una

empresa que  los  alumnos

deben realizar. 

Es  una  materia  recomendable

para  cursar  cualquier  estudio

superior al bachillerato, ya sea

de grado o de ciclos formativos

de  grado  superior,

especialmente los vinculados a

la  economía,  la  administración

de las empresas y las finanzas,

aunque también al resto ya que

un  número  elevado  de  ciclos

formativos  y  grados  incluyen

estudios  sobre  la  organización

empresarial. 

También  es  útil  para  aquellos

alumnos  que  acceden  al

mundo  laboral, tanto  para

trabajar por cuenta ajena como

para desarrollar  su propia idea

de  negocio, ya  que  permite

conocer  los  aspectos  básicos

del funcionamiento de cualquier

empresa,  especialmente  en  lo

relativo  al  tratamiento  contable

de  la  información,  tareas  de

administración  y  al  ámbito

laboral. 

Además, por la afinidad de sus

contenidos  supone  un

complemento  idóneo a  la

materia  de  Economía  de  la

empresa. 


