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¿Quiénes somos? ¿Por qué hemos
decidido nacer como empresa?
Somos Marina, Elena y María, un grupo de jóvenes emprendedoras con
el objetivo de crear y mostrar una nueva línea de ropa. Hemos decidido
crear esta empresa para ofrecerles a los recién nacidos una propuesta
de diseño, que además de cómoda esté fabricada con los mejores
materiales para ellos.

Lunes 2 marzo 2020

¿Cómo nos vamos a llamar?
Tras varias propuestas con respecto al nombre de la tienda, hemos
decidido llamarnos Doudou.

¿Qué hace que nuestro producto sea
espacial, diferente a otros que ya
existen en el mercado?

Utilizamos materiales ecológicos que ayudan a no contaminar y al medio
ambiente y así reutilizamos otros productos. Nos planetamos mejorar la
calidad del producto, manteniendo un precio razonable para que todas
las familias puedan permitirse adquirir nuestras prendas.



¿Qué objectivos nos planteamos a
corto y largo plazo?
Ampliar y extender nuestro producto para que así sea conocido en todos
los lugares del mundo.

¿Qué cargo  de responsabilidad va a
tener cada miembro del grupo?

Martes 3 marzo 2020

Todos los aspectos relacionados con el trato  de los clientes, distribución
y colocación de las prendas  en  el interior de la tienda (dónde se
situaran las camisetas, pantalones, vestidos...), registro de los beneficios
y pérdidas diarías... estarán a cargo de Marina Brotons.
María Guillem se encargará de la distribución del producto por las
distintas provincias en las que estará situada nuestra tienda.
Contactando con los diferentes encargados de cada ciudad. Además se
encargará del almacén de la empresa, sus funciones serán contactar con
los distribuidores de las prendas y los materiales.  
Elena Mariel será la encargada del diseño de los productos, esta
realizará los bocetos de cada prenda y posteriormente los enviará a la
nave en la que se fabricarán con materiales ecológicos. 
Entre todas nos encargaremos del marketing de nuestras prendas,
dándonos a conocer a través de las redes sociales.



¿Qué departamentos vamos a
necesitar?
Para nuestra empresa necesitaremos un departamento de recursos
humanos, el área comercial, el área de producción y un departamento
de financiación e inversión 

¿Qué sociedad jurídica vamos a ser?
Miércoles 4 marzo 2020

¿Cuál es vuestro CIF?

Somos una sociedad jurídica cooperativa, ya que  nuestra empresa está
constituida por varias personas asociadas procedentes de distintos
lugares de España (Madrid, Sevilla, Murcia, Valencia, Burgos, Canarias,
Baleares). Estará constituido por las aportaciones de los socios y se
realizarán en moneda de curso legal

Nuestro CIF es: A- 49883723


