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IDEAS DE NEGOCIO
● ¿Qué valor aporta la idea?

En el pueblo se desarrollan sobre todo los 
invernaderos,es como una forma de enseñar a los 
niños en un negocio muy popular y enseñarle como 
llevarlo a cabo.

● ¿Qué hacen otras empresas u organizaciones para 
dar respuestas a estas necesidades?

Otras empresas de la zona hacen grandes 
producciones.

● ¿Qué productos o servicios ofrecen?

Tenemos tomates,zanahorias,acelgas,...etc



  

    
   



  

IDEAS DE NEGOCIO
● ¿Qué tienen de innovador?

En un instituto no es habitual tener invernadero y es 
una forma de motivar a todos los alumnos del 
centro.

● ¿Puedo diversificar mi actividad?

Sí,de hecho van a cultivar plantas aromáticas.
● ¿Por qué queremos realizar el proyecto?

Para que los alumnos conozcan cómo se trabaja en 
un invernadero.y pueda servir de vivero de futuras

●  empresas.
●



  

   
   



  

RESUMEN DEL PROYECTO

● Actividad:¿Qué productos o servicios ofrece?

Ofrecemos tomates,acelgas,..etc

● Clientela a la que se dirige:¿A quién le puede 
interesar? ¿Qué necesidades cubre?

A las personas del pueblo,a los profesores,al alumnado  
del centro…,necesidades de la formación del alumnado.

● Propuesta de valor: ¿Qué tiene de innovador? ¿Qué 
ventajas aporta respecto a los ya existentes?

En un instituto no es habitual tener un invernadero,es 
una forma de motivar al alumnado,para que trabaje,para 
que sepan trabajar en eso.



  

DATOS DE LA EMPRESA

● Nombre de la empresa: Ecoedúcate.
● Actividad:Cultivar productos de la huerta.
● Ubicación geográfica: Zújar,Granada.
● Fecha estimada de inicio de la actividad: 

Empezamos el 15-9-17.

● Forma jurídica escogida:Sociedad anónima.



  

DATOS DE LA EMPRESA

● Número de trabajadores previstos:120 trabajadores.
●  Inversión total:636,87€
●  Recursos propios y necesidades de 

financiación:Hay mano de obra,recursos materiales 
lo proporcionan algunos padres,financiación interna 
ya que suponía una deuda.



  

ESTUDIO DE MERCADO

               DESCRIPCIÓN GENERAL
● SECTOR Y ÁMBITO GEOGRÁFICO

Es el sector agrícola, está situado dentro de un 
instituto.

● ESTACIONALIDAD Y PREVISIONES DE 
CRECIMIENTO

Ahora mismo no se tienen previstas ventas pero en 
un futuro se desea hacer pequeñas ventas entre el 
alumnado y profesorado. Se prevé crecimiento de 
la producción 



  

ESTUDIO DE MERCADO

                     CLIENTES 
● TIPOS DE CLIENTES

Actualmente no hay ningún tipo de cliente, pero 
posteriormente sería una bajo afluencia de 
clientes que comprarían los productos que se 
produjesen. 



  

ESTUDIO DE MERCADO

                     COMPETENCIA
● No hay competencia porque ningún instituto 

cercano ni de la comarca porque ninguno de 
ellos tiene invernadero, si podríamos decir que 
a la hora de vender el resto de invernaderos 
cercanos podría entorpecer las ventas.



  

ESTUDIO DE MERCADO

           COLABORACIONES ALIANZAS Y                  
                     PROVEEDORES

● El padre de una alumna es el proveedor de los 
materiales necesarios, es el constructor del 
invernadero y tiene estudios sobre este tema así 
experiencia en sus propios invernaderos que nos 
traspasa para aprender.

● No hay alianzas con ninguna empresa porque no se 
tiene previsto grandes ventas.



  

ESTUDIO DE MERCADO
                D.A.F.O.

● DEBILIDADES-  Que el alumnado no se implique lo 
suficiente en el proyecto

● AMENAZAS- Que alguna plaga destruya la 
plantación

● FORTALEZAS- Somos el único instituto que tiene 
un invernadero y que puede sacar rendimiento de 
este hecho

● OPORTUNIDADES- El alumnado puede aprender a 
cultivar recoger y a hacer todas las actividades 

necesarias para cuidar el invernadero, y tengan 
experiencia para posteriores trabajos.



  

ESTUDIO DE MERCADO

                 ENCUESTA
● ¿Qué os parece tener un invernadero en el 

instituto?

La mayoría de los alumnos opinan que es 
positivo y les gusta.

La menor parte de ellos piensa que no sirve 
para nada y que es una pérdida de tiempo.



  

ESTUDIO DE MERCADO

           ENCUESTA
● ¿Crees que se incrementan vuestras 

oportunidades de empleo al conseguir un poco 
de experiencia?

La mayoría de los alumnos opina que si.

Apenas ningún alumno cree que no.



  

ESTUDIO DE MERCADO

            ENCUESTA
● ¿Alguna vez habéis pensado en tener un 

invernadero propio?

La mayoría de los alumnos nunca se lo ha 
planteado pero si ven como una posibilidad 
trabajar en uno

Muy pocos alumnos se lo han planteado.



  

ESTUDIO DE MERCADO

           ENCUESTA
● ¿Sabes lo que cuesta?¿Te ves capacitado?

Los alumnos no saben lo que puede llegar a 
costar un invernadero y no se ven capacitados, 
aunque ellos piensan que si se lo proponen 
pueden.



  

ESTUDIO DE MERCADO

              ENCUESTA
● ¿Alguna vez has estado en el invernadero?

¿Que trabajos has realizado?

Todos los alumnos han estado en el invernadero 
en algún momento

No todos han hecho trabajos pero de entre ellos 
podemos destacar la recogida y siembra y la 
elaboración de maceteros y carteles.



  

ESTUDIO DE MERCADO

           ENCUESTA
● ¿Que utilidad tiene para ti el invernadero?

Para los alumnos su mayor utilidad es sacar 
rendimiento de un trozo de tierra que antes no 
se usaba, y ayuda a recoger nuevos 
conocimientos sobre este tema tan útil en el 
ámbito rural.



  

ECOEDUCATE

Plan de márketing:Los alumnos que han llevado 
a cabo el proyecto del invernadero irán pasando 
por las aulas del centro y preguntarán a los 
alumnos qué han hecho, cómo, qué cultivan y 
cómo van a distribuirlo .



  

ECOEDUCATE
● Canal de distribución y venta:

Los productos se distribuirán a 
nivel familiar y escolar.

● Estimación de ventas:
Todo dependerá de la 
producción que se dé ese año.



  

4.1 ACTIVIDADES
● Organización de tareas y tiempos: El trabajo se hace en el período 

escolar, y los trabajos se han dividido de la siguiente forma:

●  2ºESO (Refuerzo inglés): Actividades para ordenar el invernadero 
en consonancia con el bilingüismo del centro.

●  PMAR 2º: Retirar las malas hierbas.

● Capacidad de trabajo: En principio la capacidad de trabajo es para 
el centro escolar y sus familias.

●  3ºESO (Al completo): Elaboración de carteles para las macetas.

●  PMAR 3º: Elaboró carteles, labró la tierra, la sembró y la regó.

●  Estacionalidad de negocio: Este negocio es estacional, ya que solo 
se trabajará en el curso escolar y en verano la producción se para.



  

4.2. RECURSOS MATERIALES
(INVERSIONES)

● Licencias y marcas: Al ser un proyecto educativo no necesitamos licencia y nos vamos a unir a 
una marca ya creada.

● Aplicaciones informáticas y diseño web: El IES ya cuenta con varias páginas web.

● Obras de acondicionamiento e instalaciones:

●  1)Para hacer el invernadero de 24 m² ha costado 192€. 2)El riego ha costado 24€.

● 3) El fertilizante (estiércol) sale a 4'5€/kg 4)El agua son 20€.

● Equipos informáticos: Utilizamos los ya existentes en el IES.

● Maquinaria: La maquinaria se alquila por 100€/día.

● Mobiliario: El mobiliario lo fabrica de forma artesanal el alumnado como actividades 
complementarias.

● Elementos de transporte: No necesitamos elementos de transporte.

● Útiles: Semillas, gomas, plastico, utensilios para la tierra.

● Tesorería: El dinero necesario es sacado de aportaciones voluntarias de padres y alumnos.

● IVA de las inversiones: Aunque no se nos restará es un % de IVA para las empresas (29,68%)



  

4.2. RECURSOS MATERIALES
(GASTOS FIJOS)

● Alquiler: No se gasta nada en alquiler, ya que, está dentro del recinto del 
instituto.

● Suministros: Los suministros a parte de los del centro son:

● - Agua: (Riego)

● - Luz: Utiliza la luz solar.

● Profesionales independientes: La contabilidad la hacen integrantes del 
centro.

● La publicidad se hace a partir de la ya existente web.

● La conservación la hacen alumnos como actividades complementarias de 
ciertas asignaturas.

● Seguros: Ya tenemos seguro para los alumnos



  

4.2. RECURSOS MATERIALES
(GASTOS VARIABLES)

● Materias primas. Al ser una pequeña 
porción de terreno, se necesitan muy 
pocas materias primas.

● Servicios de otras empresas: Los trabajos 
que suelen hacer empresas 
complementarias los harán los profesores 
del IES que se encargan de hacerlo en la 
actividades complementarias.



  

4.3. LOGÍSTICA Y GESTIÓN 
DE STOCK

● Pedidos a proveedores: Los proveedores 
son invernaderos más grandes en la 
zona.

● Control de calidad: Los productos son 
ecológicos ya que no utilizamos ni 
pesticidas ni ningún abono químico por lo 
que nos comprometemos a esta categoría 
de producto.



  

4.5. RECURSOS HUMANOS
(PERSONAL)

● El personal de la empresa son los 
alumnos del centro que hacen las 
actividades, este personal va cambiando 
de un año para otro por los alumnos que 
salen y entran.



  

4.5. RECURSOS HUMANOS
(COSTES DE PERSONAL)

● El personal no es asalariado, porque se 
trata de actividades complementarias en 
sus estudios, aunque las cosechas son 
para las familias de estos estudiantes.



  

4.5. RECURSOS HUMANOS
(PREVISIONES DE CRECIMIENTO DE 

EMPLEO)
● No va a haber mucho crecimiento de 

empleo, ya que, la empresa es muy 
pequeña, no hay mucho margen de 
crecimiento, y, el crecimiento de empleo 
dependerá del número de alumnos que 
vayan entrando y saliendo al centro, 
teniendo en cuenta que el pueblo es muy 
pequeño y que cada vvez los jóvenes se 
van mudando más a las ciudades y van 
abandonando los núcleos rurales, el 
empleo de la empresa irá en picado hacia 
abajo.



  

4.5. RECURSOS HUMANOS
(CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y 

LABORAL)
● El horario son muy pocas horas a la 

semana, dependerá de cómo el 
profesorado del centro organice las clases 
de forma que se complementen, así que 
por las tardes nadie trabajará en el 
invernadero.



  

4.5. RECURSOS HUMANOS
(RIESGOS LABORALES)

● Todos los trabajadores (estudiantes) 
constan de un seguro médico y todos ya 
saben los riesgos que tienen, ya todos se 
les ha entregado una copia de los riesgos 
laborales.



  

PLAN ECONÓMICO Y 
FINANCIERO

● Costes:Plástico:170€

tubos galvanizados:120€

alambre:18,50€  

gomas de regar:29,95€ 

cemento:11,98€  

alambre gordo:3,85€ 

enganche:40€

malla:217,60€ 

agujereador de suelo:24,99€ 

TOTAL: 636,87€



  

PLAN ECONÓMICO Y 
FINANCIERO

● Beneficios: es el primer año y no hay beneficios. A nivel 
económico no tiene beneficios, pero si que hay a nivel 
formativo y puede servir como un vivero de empresas ya 
que en la zona se están proliferando muchos 
invernaderos que se dedican al cultivo de diferentes 
hortalizas.



  

Nuestro invernadero
    



  

PLAN ECONÓMICO Y 
FINANCIERO

● Balance económico,social y ambiental:

No supone un impacto ambiental relevante porque el 
terreno dedicado al invernadero es muy pequeño. 
Además, se obtiene un gran beneficio de esta porción 
de terreno.

● Y económicamente, el impacto es mínimo porque en 
esta zona hay bastantes invernaderos y puede haber 
competencia por el precio de venta. 



  

  
   



  

   
    



  

Viabilidad
● ¿Por qué es viable nuestra 

idea?
Nuestra idea es viable en base a todo lo 
que hemos visto en las dispositivas 
anteriores. Lo que mas destaca es la 
oportunidad de mercado, las ventajas de 
nuestro producto,la viabilidad económica 
y financiera y sobre todo la capacidad del 
equipo humano para llevar a cabo.



  

  
   



  

Esquema general del proyecto

-Enseñar los valores de un negocio a los alumnos.

-Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de un 
invernadero en el instituto.

-Pasaremos por las clases para dar a conocer el proyecto.

-Se ha cultivado el invernadero (Plan de organización) 

-Gastos,beneficios y Balance económico, social y 
ambiental.

-Financiación(Ponte en marcha)

-Plano del invernadero,curriculum y imágenes.

- Viabilidad,todo lo que hemos dado en las anteriores 
dispositivas y todo lo que hemos puesto de nuestra parte.
(Resumen)



  

    
    



  

CURRÍCULUM
Alumnado de 4º de la E.S.O 

Fecha de nacimiento: 2002

Localidad: Zújar (Granada).

FORMACIÓN REGLADA:

2004: Estudios Primarios del C.E.I.P “SANTO 
ÁNGEL”

2018: Graduado de la E.S.O “I.E.S AL-
ZUJAYR”

EXPERIENCIA PERSONAL:

Ayudante de empresa familiar del cultivo de 
tomates.

CAPACIDADES Y APTITUDES 
PERSONALES:

La mayoría del alumnado se ve capacitado 
para trabajar en el invernadero ya que tienen 
formación y conocen bastante sobre este 
tema y pueden ser de gran ayuda



  

  

     
  



  

PLANO
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                              7m



  

   
    



  

HECHO POR LOS ALUMNOS 
DE 4º

    
RAÚL MERA 
MARTÍNEZ

Gemma 
Medel 
Martínez



  

   

     Alba Cifuentes 
Parra

Nuria 
Martinez 
Beltrán



  

   

   
  

Eva Moreno López

Lucía Montoya Guirado



  

   
   

Ainhoa 
Arredondo 
Alcalá

Lourdes Heredia 
Garcia
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