
Taller Famiempresas 

TEMA LOGRO ACTIVIDAD 

Las Famiempresas  
Reconocimiento de las características y 

políticas de una Famiempresa. 

Lectura de Documento y construcción por 

parejas. 

 

______________________________________________________________ 
Elaborado por Liboria Renteria Docente – Tecnología e Informática 

 
Actividades: 

A. Construye el Concepto:  
  

 
 
 
 
 
 
 
B. Elementos para Crear una famiempresa  

 
1. Tomar la decisión de querer ser empresario. 
2. Identificar una buena idea de negocio, relacionado con lo que se sabe y se conoce. 
3. Elaborar un plan de empresa, en el que se midan los recursos disponibles y los necesarios 

(personas, tecnología, sitio y dinero). 
4. Realizar los trámites pertinentes para construir la compañía y ponerla a funcionar. 
5. Identificar la forma jurídica que me conviene, por ejemplo, trabajar en asocio. 
6. Buscar la ubicación más adecuada. 
7.  Ampliar la red de contactos, proveedores y abrir nuevos mercados. 

 
C. Emprende: Realiza el simulacro de crear una empresa con el tema tarjetas “ Dígalo con Flores” 

Con esta idea usted va a montar su famiempresa: 
 
1. Piensa y escribe como serían las tarjetas  que desees vender  
2. En que lugar piensas poner a funcionar esta famiempresa 
3. Cuantas personas iniciarían esta idea de negocio : empleados (diseñadores  manufacturas o quien 

elabora a mano, administrativos,…etc.) y que personas de tu familia participan) 
4. Que capital En que entidades o bancos se apoyan para su financiación y sostenibilidad en el 

mercado. 
5. Escribe la lista aproximada de materiales  
6. Mobiliario:   
7. Productos materiales para la elaboración 
8. Implementos para elaborar los productos 
9. Que otro producto podrían ofrecer? 
10.  Como comercializan o dan a conocer el producto o servicio? 
11. Piensa en un nombre creativo para el producto: tema tarjetas “Dígalo con Flores”. Escríbelo 

 
D. El  nombre creativo que inventaste aquí _____________________ para el tema tarjetas “ Dígalo con 

Flores” 
1. Vamos a crearle una imagen corporativa.  
2. Abre el documento Taller imagen corporativa  que se encuentra en 

https://practicasdeclase.jimdo.com/talleres/noveno/ Imagen Corporativa/ 
 

Mira el siguiente ejemplo ( con estos pasos debe quedar tu imagen corporativa) 

 nombre creativo  
 
 

 

Logo 

 

Logo y nombre aquí 

 
 

3. Desarrolla en cuaderno y presenta tu trabajo . 
Suerte! 

Las 'empresas familiares' son organizaciones comerciales en las cuales la toma de decisiones 

está influenciada por los miembros de una familia capaces de ejercer sobre ella una influencia 

suficiente para controlarla. Estas empresas tienen como parte de su visión estratégica que las 

siguientes generaciones le den continuidad a la empresa llevando las riendas de esta. ( es decir 

una empresa pequeña que tenga entre. 
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