
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  

PLAN DE RECUPERACIÓN DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN DE 2º DE BACHILLERATO. 

Para recuperar la materia el alumnado suspendido tendrá que presentar 2 trabajos. 

TRABAJO 1:  

El primer trabajo consistirá en un trabajo escrito sobre la empresa con la que han estado trabajando 
en el simulador del programa Young Business Talent. 

Deberán de elegir una de las etapas trabajadas a lo largo del curso (octavos de final , cuartos de final  
o semifinales) y con estos datos hacer el trabajo sobre 3 años.  

El trabajo deberá de tener como mínimo la siguiente estructura: 

-Portada. 

-Índice. 

-Presentación de la empresa (Características, sector económico, a qué se dedica, …). 

-Presentación de la situación inicial de la empresa.  

-Objetivos y estrategias de la empresa.  

(Deberá de analizar el tipo de estrategia utilizada en la empresa, utilizando los tipos de estrategias 
que hemos dado en la materia de economía en la unidad 3 del libro SM de 2º de Bachillerato) 

-Decisiones tomadas en el año 1. Razonando el por qué han tomado esas decisiones. 

-Resultados obtenidos y análisis de las decisiones tomadas en el año 1. 

-Decisiones tomadas en el año 2 . Razonando el por qué han tomado esas decisiones. 

-Resultados obtenidos y análisis de las decisiones tomadas en el año 2. 

-Decisiones tomadas en el año 3 . Razonando el por qué han tomado esas decisiones. 

-Resultados obtenidos y análisis de las decisiones tomadas en el año 2. 

-Reflexión sobre las decisiones tomadas, analizando cuáles han sido los errores. 

-Posibles acciones a tomar para mejorar los resultados en la siguiente fase. 

-Valoración personal. 



-Bibliografía y webgrafía. 

NOTAS DE TRABAJO 1:  

El trabajo deberá de hacerse a ordenador,  con tipo de letra Times New Roman, 12. Respetar los 
márgenes e incluir la estructura anterior diferenciada y ordenada. Se entregará el documento 
impreso y en una funda de plástico con su nombre y apellidos al profesor el día de la recuperación 
de septiembre de Economía de la empresa. En caso de que no sea posible hacer esta entrega en 
mano si la situación del Covid lo impidiera, se contactará con la profesora de economía al email 
vicosnomia@gmail.com para buscar una solución. 

Para poder realizar el trabajo de recuperación tienen la información importante para entender el 
simulador en la plataforma EVAGD y en la misma web del YOUNG BUSINESS TALENT. Además 
podrán utilizar el libro de texto SM de economía de la empresa de 2º de Bachillerato para utilizar la 
teoría como apoyo de las decisiones tomadas.  

TRABAJO 2:  

El segundo trabajo consistirá en un trabajo escrito del Proyecto de Empresa que hemos trabajado 
durante el curso (pueden utilizar la misma empresa o cambiar a una nueva). 

El trabajo deberá de tener como mínimo la siguiente estructura: 

-Portada 
-Índice 
1. El proyecto de empresa 
- Datos de la empresa (nombre, logotipo, fundadores, socios, forma jurídica (razonar cada uno de 

estos puntos). 
- Presentación del proyecto (cómo surge)  
2. Actividad de la empresa 
-  A qué se dedica. 
- Que va a hacer (explicar bien qué y cómo) 
- ¿Qué bienes y servicios vamos a ofrecer? 
- Describir el negocio (instalaciones, qué utilizará para desarrollar sus actividades, dónde se va a 
instalar y por qué…) 
- ¿Qué necesidades vamos a satisfacer en nuestros clientes? 
- ¿Es una necesidad no resuelta aún o vamos a resolverla de forma distinta a los demás? 
- Propuesta de valor- modelo Canvas (cartulina trabajada en clase con los posits- añadir imagen). 
3. Análisis del mercado. 
3.1. Análisis de la demanda 
- A qué mercado nos vamos a dirigir: local, regional, nacional o internacional. 
- ¿Quiénes son mis clientes? 
- ¿A qué clientes me dirijo? ¿Qué estrategias de segmentación y posicionamiento utilizo (marketing 
masivo, diferenciado o concentrado)? 
- Criterios de segmentación utilizados. (criterios de segmentación (geográfico, socioeconómico, 
psicográfico, por comportamiento de compra) 
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- ¿Cuál es nuestro mercado? (analizarlo teniendo en cuenta los distintos criterios) - clases de 
mercado (por grado de competencia (perfecta o imperfecta); por posibilidades de expansión 
(mercado actual, potencial o tendencial); por motivo de compra ( mercados de consumo e 
industriales) 
3.2. Análisis de la competencia  
- ¿Qué empresas compiten con nosotros? 
- Analizar competidores grandes y pequeños. ¿En qué se diferencian a nosotros? ¿Qué ventajas 
tenemos frente a ellos y qué desventajas? 
3.3. Análisis de los proveedores 
- ¿Qué necesitamos para funcionar? ¿Quién nos lo va a suministrar? 
-¿Quiénes van a ser nuestros proveedores? 
3.4. Análisis DAFO de nuestra empresa (elaborar un análisis interno y externo de nuestra empresa: 
fortalezas, debilidades y oportunidades y amenazas) 
4. Marketing de la empresa. (UD 8 del libro) 
4.1. Análisis del marketing mix utilizado 
-Producto (la estrategia de marca utilizada (marca única, múltiple, marca blanca), el envase 
(diseño, presentación), el ciclo de vida del producto,..) 
-Precio (qué precio tendrá nuestro producto y qué criterios hemos utilizado para establecerlo) 
-Comunicación o Promoción del producto (¿Qué medios utilizaremos? ¿cómo lo damos a 
conocer?) 
-Distribución comercial (dónde, cómo y qué canales utilizaremos para distribuir nuestro producto, 
qué intermediarios habrá, qué estrategia de distribución utilizaremos,…) 
5. Financiación 
- ¿Qué fuentes de financiación utilizaremos? (diferenciar las fuentes internas y externas) 
- ¿Qué costes iniciales tendremos (estimados, diferenciando costes fijos de costes variables)? 
6. Explicar el fin social de la empresa (recuerden que la empresa debe contribuir con alguna causa 
o proyecto social) 
7. Valoración personal (sobre el trabajo y lo que han aprendido al hacerlo, dificultades que han 
tenido y lo que más les ha gustado. ) 
8. Bibliografía o webgrafía utilizada. 

NOTAS DEL TRABAJO 2:  

El trabajo deberá de hacerse a ordenador,  con tipo de letra Times New Roman, 12. Respetar los 
márgenes e incluir la estructura diferenciada y ordenada. Se entregará el documento impreso y en 
una funda de plástico con su nombre y apellidos al profesor el día de la recuperación de septiembre 
de economía de la empresa. En caso de que no sea posible hacer esta entrega en mano si la situación 
del Covid lo impidiera, se contactará con la profesora de economía al email 
vicosnomia@gmail.com para buscar una solución. 

Para poder realizar este trabajo deben de apoyarse en los contenidos del libro SM proyecto Savia de 
2º de Bachillerato de Economía de la empresa y en los materiales de apoyo disponibles en el aula 
virtual de la materia en la plataforma EVAGD.  
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