CCSS T3: LA ACTIVIDAD ECONOMICA

1. – La actividad económica y las empresas
1.1 – La actividad económica
- Necesidades básicas  comida, ropa, un techo bajo el
que dormir, sanidad y educación
- Actividad económica  conjunto de trabajos que hay
que realizar para cubrir necesidades básicas

1.2 – Los elementos de la actividad económica
-

3 elementos
Producción  fabrican un producto
Distribución  repartir un producto
Consumición  comerciar o consumir ese producto

1.3 – La empresa
- Empresa  organización que ofrece servicios y
productos a cambio de un beneficio
- 2 tipos de propósito de empresa  económico 
económico y social
- 3 recursos  humanos, materiales y financieros

1.4 – Los tipos de empresa
- Empresas  distintas  se dividen en sectores y tamaño
- Sectores  primario obtiene materia prima, secundario
elabora esa materia prima y terciario da servicios o
comercia con la elaboración de la materia prima
- Tamaño  pequeña – de 50 pers., medianas entre 50 y
250 pers. y grandes + de 250 pers.

1.5 – La organización de la empresa
- Empresa  se divide en varias funciones
- Funciones  compras, producción, recursos humanos,
marketing, departamento financiero y dirección

2. – La publicidad
2.1 – Qué es la publicidad
-

Publicidad  informar al público de los productos o
servicios que ofrece una empresa o institución, también
nos informa de info. educativa
- Publicidad  nos anima a comprar un producto
- Publicidad educativa  la producen las ONG’s

2.2 – Estrategias publicitarias
- Para lograr que el público consiga lo que quieres hay
una serie de consejos: repetir, exagerar, asociar, ofrecer
- La publicidad tiene un coste que la persona que la crea
debe pagar

2.3 – El mensaje publicitario
- Publicidad afecta  emisor: persona que emite el
mensaje, receptor: persona que recibe el mensaje,
mensaje: lo que se transmite y medio de difusión: manera
por la que se comunica el mensaje

3. – El dinero, el ahorro y la inversión
3.1 – El dinero
- Antepasados  comerciaban con trueque
- Dinero  medio de pago  puede ser de 3 tipos  en
efectivo, en tarjeta bancaria o digital
- Ingresos  conjunto de todo el dinero que podemos usar
para consumir, ahorrar e invertir

3.2 – El ahorro
- Ahorrar  guardar dinero para el futuro
- Ahorros  se guardan en banco

3.3 – La inversión
- Inversión  gastar dinero en algo beneficioso
- Invertir  te arriesgas  beneficio no garantizado

