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La cuarta tarea que voy a mandar consiste en la elaboración del apartado 6 y 7 del 

proyecto de empresa:  

 

APARTADO 6: ESTRATEGIAS DE MARKETING   

 

a) Estrategia de posicionamiento 

 

Se trata de desarrollar un posicionamiento calidad-precio, tal como la empresa quiere ser 

reconocida. 

 

b) Estrategia de producto:  

 

b.1 Diferenciar y explicar los distintos niveles del producto de la empresa: básico, formal 

y ampliado. 

b.2 Clasificar el producto atendiendo a los diferentes criterios. 

b.3 Identificar el momento del ciclo de vida del producto 

b.4 Estrategias de diferenciación de producto y marca 

 

c) Estrategia de precio: 

c.1 Determinar los principales criterios de fijación de precios que se han tenido en cuenta: 

coste, competencia y clientes. 

c.2 Indicar al menos de estrategias de precio específicas. 

 

d) Estrategia de distribución 

 

APARTADO 7: RECURSOS HUMANOS 

a) Organigrama: Identificar cada área funcional de la empresa, sus tareas y quien las 

realiza. Representar la estructura organizativa de la empresa mediante un 

organigrama. 

b) Diseño del puesto de trabajo. Utilizando como guía para diseñar un puesto de 

trabajo de un futuro o posible trabajador se seguirá el cuadro que se incluye en el 

apartado correspondiente de la unidad. 

c) Contratación y coste de los trabajadores: 

 Modalidad de contrato utilizado. 

 Convenio colectivo de aplicación. 

 Coste salarial más seguridad social a cargo de la empresa. (A. la base de cotización 

correspondiente que se calcula sumando el salario y la parte proporcional de las 

dos pagas se aplican los porcentajes que vienen indicados en el tema). 

d) Organización de la prevención: Se trata de indicar que sistema de gestión de la 

prevención de riesgos se implantará en la empresa y si es mediante un servicio de 

prevención ajeno, señalar con qué empresa se contratará. 
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