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Promotoras 

Blanca Fabra 

Diplomada en Relaciones Laborales y Máster en Prevención de 

Riesgos Laborales y salud en el trabajo por la UNED. Habla 

fluidamente italiano e inglés. A nivel laboral, desde 2008 ha 

trabajado en los departamentos de recursos humanos de diversas 

empresas. 

  

Laura Gil 

Licenciada en Ciencias de la Información y en Historia del Arte.  

Habla fluidamente inglés, francés e italiano. Profesionalmente tiene 

experiencia en medios de comunicación escritos y radiofónicos y en 

gabinetes de prensa, además de en organización de conciertos, 

festivales, cursos de música… y en mantenimiento de páginas web. 

María Monleón 

Licenciada en Pedagogía. Monitora de Tiempo Libre Infantil y 

Juvenil, curso realizado en la Escuela Animat de Burjassot, 

reconocido por IVAJ. Habla fluidamente inglés e italiano.  

Tiene experiencia profesional como Técnico de Animación 

Sociocultural en residencias de la Tercera Edad y centros de día.  

 

Laura Vizcaíno 

Licenciada en Psicología. Profesionalmente tiene experiencia en 

centros residenciales  y centros de día, donde trabaja con usuarios 

dependientes, con trastorno mental y diversidad funcional. 
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Idea 
ORIGEN DE LA IDEA 

Valencia DisfrutAda es una empresa de turismo inclusivo y adaptado orientada a que 

la “experiencia” turística sea disfrutada por todas las personas sin excepción, poniendo 

especial atención en aquellas con diversidad funcional que en muchas ocasiones 

quedan al margen de los circuitos turísticos habituales.  

Los servicios que ofrecerá Valencia DisfrutAda se personalizarán atendiendo las 

necesidades de los usuarios y estarán orientados a parejas, familias, grupos de 

amigos, grupos de trabajo o cualquier otro grupo que los solicite.  

La empresa puede desde organizar el viaje, recogida en el aeropuerto, búsqueda y 

reserva de hoteles ajustados a las necesidades de los viajeros, hasta la realización de 

rutas guiadas por la ciudad, visitas a museos con guías especializados; experiencias 

gastronómicas, sensoriales, artísticas, deportivas, playas accesibles; visitas a otras 

ciudades de interés,… 

Valencia DisfrutAda no ofrecerá paquetes globales estandarizados, sino que cada 

cliente podrá seleccionar las actividades que le interese realizar en función de los días 

de visita y los días en que estas se oferten para confeccionar un itinerario a su medida. 

Y siempre que lo desee, podrá recibir el asesoramiento de por parte de la empresa.  

A pesar de que el ofrecer servicios turísticos no es una idea extremadamente 

innovadora, sí lo es el colectivo en el que se centra, ya que no hay muchos ejemplos 

de empresas que de turismo inclusivo para personas con diversidad y sus 

acompañantes.   

La importancia del turismo inclusivo la observamos también en que el lema del Día del 

Turismo en 2016 de la Organización Internacional del Turismo (OIT) fue “Turismo para 

todos: promover la Accesibilidad universal”. 
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Turismo inclusivo: una necesidad 

El origen de la idea se halla, en primer lugar, en la experiencia personal de convivir con 

una persona con deficiencia visual y conocer de primera mano los problemas a los que 

se tiene que enfrentar ella y la familia a la hora de encontrar actividades adaptadas a 

su diversidad. En segundo lugar, surge de la detección de una necesidad real a partir 

de la experiencia de un amigo, que tiene un taxi adaptado con capacidad para dos 

sillas de ruedas. A él le solicitan en numerosas ocasiones la posibilidad de hacer 

excursiones o traslados e incluso a veces ha hecho de guía para algunos turistas de 

forma totalmente amateur. 

Según los datos del Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de 

Dependencia, 2008, que se siguen utilizando para documentar el informe Olivenza 

2016 del Observatorio de la Discapacidad, en España existen unos 3,85 millones de 

personas con algún tipo de diversidad. Personas con parejas, familias, amigos, 

compañeros de trabajo… que tienen los mismos derechos que el resto a disfrutar de un 

turismo accesible e inclusivo. 

Dicho esto, a través de nuestra idea de negocio, pretendemos dar respuesta a la 

creciente demanda de servicios turísticos adaptados al colectivo de personas con 

diversidad funcional y necesidades especiales. Pretendemos atender y facilitar sus 

necesidades y deseos de viajar, de conocer lugares nuevos, de tener experiencias y 

emociones, de interactuar... en definitiva, que puedan disfrutar del turismo de manera 

cómoda y digna, facilitando la igualdad de condiciones en el acceso que el resto de las 

personas.  

Nuestra empresa de servicios turísticos se nutre de muchos de los cambios que se 

detectan en la sociedad y, especialmente, en los cambios que se han ido introduciendo 

en los servicios turísticos en materia de legislación, accesibilidad y concienciación 

social.  

Al analizar los cambios sociales que se han producido en la sociedad del siglo XXI y 

relacionarlos con nuestra empresa de servicios turísticos, partimos de que España es 

un país donde predomina la actividad económica de servicios y, concretamente, en la 

Comunidad Valenciana los servicios turísticos son el eje fundamental de su actividad 
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económica. Según datos de 2016, el turismo en la Comunitat Valenciana generaba ya 

el 13,2% del total del PIB. 

Es por ello que a través de nuestra empresa pretendemos dar valor al ocio y fomentar 

la cultura promocionando los servicios e infraestructuras accesibles que existen en 

Valencia, haciéndolo extensible al resto de la Comunidad Valenciana cuando los 

clientes nos lo requieran.  

Otro factor importante para nuestro negocio, y muy relacionado con lo comentado 

anteriormente, es el cambio de conciencia a la hora de disfrutar del tiempo libre 

respecto a generaciones pasadas. Hoy en día, mucha gente prefiere renunciar a un 

complemento salarial, realizar menos horas,... para disponer de tiempo libre para 

realizar actividades más satisfactorias acordes con sus gustos personales. Por otro 

lado, y pese a la crisis económica, el nivel de ingresos es muy superior al de otras 

generaciones y las personas reservan tiempo y dinero para actividades como el 

turismo. También somos conscientes que muchos de nuestros clientes tienen poder 

adquisitivo medio, medio-alto.  

Otro factor muy importante del análisis de la sociedad es la revolución en las 

tecnologías de la información y la comunicación, estas han modificado profundamente 

los modos de comunicarnos y los sistemas productivos y de servicios. Es por ello que 

nuestra empresa ofrece sus servicios a través de internet y su página web, y se puede 

contactar con nosotros a través de la web, de las redes sociales, vía e-mail, vía 

servicios de mensajería instantánea, teléfono... Y también pretendemos facilitar las 

formas de pago a través de la web: vía pay-pal, tarjetas de crédito,... La revolución 

tecnológica también ha facilitado el desarrollo de productos de apoyo que compensan, 

mitigan o neutralizan la discapacidad de las personas con diversidad funcional, lo que 

facilita y permite un mayor acceso y una mayor autonomía a la hora de desplazarse, 

comunicarse,...  

En definitiva, tras el análisis de los cambios que se están produciendo en la nuestra 

sociedad nuestra propuesta de valor y nuestros esfuerzos se dirigen a ofrecer una 

atención personalizada y adaptada a cada cliente atendiendo a sus gustos, 

necesidades, demandas, preferencias,...  
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FACTORES DIFERENCIADORES 

Con la intención de diferenciarnos de nuestra competencia más directa y posicionar 

nuestros servicios en una posición ventajosa y satisfactoria en el mercado, a 

continuación desarrollamos una serie de factores diferenciadores con los que parte 

nuestra empresa y servicios. 

▪ FACTOR ECONÓMICO: 

En primer lugar, nos vamos a diferenciar mediante el factor económico:  

- Los servicios que ofrecemos parten de un presupuesto diseñado por nuestro equipo 

de forma personal y dirigido a adaptarse a las necesidades del cliente, partiendo de las 

actividades que se ofrecen, se puede realizar un itinerario a medida. 

- Contamos con descuentos de tarifas a grupos grandes de más de 15 personas y 

sistema de fidelización que permite a clientes habituales disfrutar de descuentos y otras 

ventajas. 

- Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de cancelación gratuita hasta dos días 

antes de la actividad reservada. 

▪ FACTOR PRÁCTICO: 

También contamos con elementos Prácticos en nuestra estrategia diferenciadora: 

- Nuestro servicio pretende dar la máxima comodidad a nuestros clientes, creemos que 

es un factor esencial y más aún por las necesidades de nuestro cliente objetivo. Por 

ello el cliente puede contratar con un servicio de transporte de desplazamiento desde 

su domicilio al destino y regreso a su domicilio, este servicio supone un coste adicional 

pero permite que el cliente se despreocupe ya que nosotros nos encargamos de 

gestionarlo todo para que esté en el sitio contratado a la hora prevista. 

- La comodidad de realizar los pagos, entre otras modalidades, de forma electrónica a 

través de pay-pal, tarjeta de crédito… 

- Nuestra empresa se centra en el trato personalizado, somos un equipo que tiene muy 

en cuenta el servicio que ofrece por lo que un “exquisito” trato con el cliente es un 

factor diferenciador fundamental en nuestra política empresarial. Contamos con un 

equipo formado. 
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▪ FACTOR TÉCNICO: 

Creemos que es también importante incorporar las nuevas tecnologías y aprovechar 

los recursos que esta ofrece, por lo que nos diferenciaremos técnicamente mediante: 

- Oferta de nuestros servicios, gestión, atención al cliente, compra online, entre otros 

servicios, ofrecidos mediante nuestra web con lenguaje accesible y adaptado incluso a 

las personas con deficiencia visual. 

- Contacto vía WhatsApp, mensajería de Facebook,… con uno de nuestros gestores 

especializados que permiten una atención directa e inmediata. 

▪ FACTORES SOCIALES: 

Por último, queremos diferenciarnos socialmente mediante nuestros servicios, ya que 

nuestra empresa, además del beneficio económico que lógicamente todo tipo de 

negocio pretende, tiene un objetivo diferenciador primordial: promover el turismo 
inclusivo, dar un servicio no discriminatorio, que sea tan válido para personas con 

diversidad funcional como para aquellas que no la tienen y fomentar el turismo y la 

inclusión social mediante un turismo accesible, para todos y universal, tratando de 

sortear las barreras que todavía existen. 

La idea de nuestra empresa de turismo, ocio y tiempo libre, orientada a personas con 

diversidad funcional, no se engloba en sí dentro de ningún sector con mayor 

proyección,  pero sí que podemos hablar de que nuestra idea de empresa cuenta con 

un factor de crecimiento importante, y se engloba en un sector emergente como lo es 

el turismo sobre todo en nuestro país y nuestra Comunidad autónoma.  

De unos años a esta parte, se ha hecho mucho hincapié en el término “turismo 

accesible”, que hace referencia a la adecuación de los entornos, productos y servicios 

turísticos de manera que posibiliten el acceso, uso y disfrute de todas las personas de 

acuerdo a los principios de “diseño universal”. 

Es una forma de turismo que implica un proceso de colaboración entre todos los 

agentes que intervienen con el objetivo de permitir a las personas con necesidades 

especiales como pueden ser vis ión, audit ivas, movi l idad… funcionar 

independientemente con igualdad y dignidad.  
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La accesibilidad es un elemento crucial en el turismo y la idea en la que nuestra 

empresa se centra, ya que es una cuestión de derechos humanos y también una 

extraordinaria oportunidad de negocio. 

El turismo accesible no solamente es bueno para personas con algún tipo de 

discapacidad o necesidades especiales, sino para todas las personas en sí, ya que la 

creación de espacios de diseño universal es beneficiosa para personas con algún tipo 

de discapacidad temporal o para personas con niños/as pequeños/as o para los 

mayores, sin olvidarnos de que ofrece a los trabajadores un entorno de trabajo más 

seguro.  

Hoy en día los problemas de accesibilidad que encontramos son bastantes, tales como: 

el acceso a la información, el transporte, alojamiento, asistencia a actos culturales y/o 

participación en actividades deportivas… 

Por ello como hemos comentado anteriormente la accesibilidad debe estar presente 

en todos los elementos de la actividad turística, como:  

 -  Gestión del destino turístico.  

 -  Información y publicidad (preparación, información y reservas). 

 -  Entornos urbanísticos y arquitectónicos. 

 -  Los medios de transporte (aeropuertos, estaciones…). 

 -  Alojamiento. 

 - Las actividades culturales museos, teatros, cines...  

LIENZO CANVAS 

Para comprender mejor y tener una primera visión de lo que pretende nuestra empresa 

y como llevar a cabo las diferentes acciones, a continuación desarrollamos aspectos 

que nos indican el Qué, Quién, Cómo y Cuánto de nuestra acciones. 

ÁREA DE CLIENTES 

Nuestros clientes son personas con o sin discapacidad que necesiten organizar un 

viaje accesible. Es un producto interesante para parejas, grupos de amigos o familias, 

pero también para “singles”. Como hemos visto anteriormente, en España, en 2008 

había 3.85 millones de personas con algún tipo de discapacidad, a ellas y a sus 
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acompañantes es a los que va dirigida la actividad de nuestra empresa. A pesar de que 

la estadística que recogemos es de datos estatales, nuestros potenciales clientes están 

en cualquier parte del mundo. 

Los clientes esperan que tengamos un trato exquisito con ello, por lo que las relaciones 

con los clientes se basaran en un trato muy personalizado y directo. El boca a boca 

será uno de nuestras principales fuentes de publicidad. La recomendación es 

fundamental, bien sea de manera personal o a través de las redes sociales, 

TripAdvisor,... Confeccionaremos una base de datos para ir informándoles 

puntualmente de nuevos servicios y para que los hagan llegar a conocidos que puedan 

estar interesados. Podemos realizar newsletter periódicas… 

Los clientes podrán entrar en contacto con nosotros a través de diferentes vías de 

distribución: teléfono, e-mail, WhatsApp, formulario de la web de ventas, mensajería de 

Facebook… 

Nuestros clientes están dispuestos a pagar por la atención y organización 

personalizada de las actividades. El hecho de no tener que preocuparse por si al llegar 

a un destino se van a encontrar con algún tipo de barreras que les van a impedir 

realizar la visita, etc. Por ejemplo, cualquier persona puede ir a la Albufera a realizar un 

paseo en barca, pero una persona con movilidad reducida tendrá que asegurarse de 

que allí va a encontrar una barca adaptada.  

ÁREA DE LA OFERTA 

Ofrecemos unos servicios específicos orientados a personas con diversidad funcional 

que visiten la ciudad de Valencia y alrededores. Les ofrecemos una atención 

personalizada y adaptada a sus necesidades y gustos, así como adecuada a los días 

que van a pasar en la ciudad. Esta atención personalizada garantiza el éxito de la 

experiencia turística y que el visitante no encuentre barreras en los lugares o espacios 

que visite. 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS 

En cuanto a nuestros socios clave, nuestros principales proveedores son empresas de 

transporte: taxis adaptados, vehículos con o sin conductor adaptados; hoteles con 

habitaciones adaptadas; guías turísticos que hablen lenguaje de signos. 
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Las actividades clave que pretendemos desarrollar son algunas como: desde 

organización integral de viajes accesibles a la simple recogida en el aeropuerto, 

estación… y traslado al hotel, pasando por las visitas guiadas por la ciudad y el 

entorno, excursiones de un día a otras localidades; reserva de entradas de cine, teatro, 

ópera…  

Para ello, necesitamos contar con una serie de recursos clave como es el disponer de 

un pequeño capital inicial que nos permita poner en marcha una página web y realizar 

campañas de publicidad online dirigidas a federaciones y asociaciones de personas 

con discapacidad. Tendremos que contar con una base de guías cualificados con los 

que poder contar en cada momento. Deberemos contar con la capacidad necesaria 

para organizar las actividades y que estas sean accesibles para todos. 

ÁREA ECONÓMICA 

Para la viabilidad de nuestro plan de empresa vamos a proveer una serie de costes 

más o menos fijos, en primer lugar deberemos detallar los costes que van a  suponer el 

lugar físico y de mantenimiento de nuestra empresa (alquiler del local, gastos de luz, de 

agua, telefonía, internet…). Por otro lado tendremos en cuenta los gastos de la 

construcción y mantenimiento de nuestra página web y la parte del presupuesto que 

destinaremos a actividades de difusión. También vamos a detallar los recursos 

económicos que destinaremos una vez puesta en marcha nuestra actividad a diversos 

proveedores y servicios externos como pueden ser transportes adaptados, guías 

turísticos, profesionales en lenguaje de signos, etc., estos servicios externos 

probablemente sean autónomos por lo que no contamos como gasto su cuota de 

seguridad social. Por otro lado tendremos en cuenta los salarios y la seguridad social 

de los trabajadores de la empresa. 

Nuestra fuente de ingresos será, principalmente, a través de la prestación de servicios 

de nuestras actividades contratadas. El pago por contratar nuestros servicios podrá 

realizarse en efectivo (hasta el límite legal actual), con tarjeta de crédito, transferencia 

al realizar la reserva, pay-pal… 
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VIABILIDAD Y ACTITUDES EMPRENDEDORAS 

ANÁLISIS SOBRE VIABILIDAD Y GRADO DE DESARROLLO DE LA IDEA 

Tras realizar el test “Análisis sobre viabilidad y grado de desarrollo de la idea” y, 

observando la siguiente imagen, vemos que nuestra idea global de negocio obtiene 

un porcentaje de 68%. En el apartado de viabilidad obtenemos un 55’56% y en el 

apartado de desarrollo de negocio obtenemos un 82’61%, siendo éste último nuestro 

mejor porcentaje. En términos generales obtener un resultado de 68% total nos parece 

un buen resultado para continuar desarrollando nuestra idea de negocio. Somos 

conscientes que en el apartado de viabilidad deberemos trabajar para mejorar nuestro 

proyecto empresarial. En cuanto al apartado de desarrollo de negocio nuestros 

resultados son buenos, ya que hemos definido con claridad quiénes son nuestros 

clientes, qué servicios vamos a ofrecer, cómo lo vamos a ofrecer,…  

!  
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En la siguiente imagen aparece el grado de desarrollo de las diferentes áreas del test: 

!  

Observamos que las áreas en las que peores resultados obtenemos son en Mercado y 

Ajuste a capacidad y sit personal con un 50% de puntuación en ambas. Y la 

puntuación más baja en el área de Competidores con un 33’33%. Será en estos 

apartados donde deberemos profundizar para encontrar soluciones de mejora que nos 

posicionen mejor en el mercado y frente a nuestros competidores. 

Los apartados en los que tenemos elevados resultados son en Compradores/clientes, 

ya que sabemos claramente quiénes son nuestros clientes, y Argumentos de venta, 

ya que sabemos la importancia y las habilidades para ofrecer y vender el servicio. 

También obtenemos buenos resultados en equipo promotor y proveedores, así como 

en producto/servicio. 

En definitiva, estamos satisfechas con nivel de desarrollo y viabilidad de nuestra idea 

de negocio, aunque deberemos de trabajar y esforzarnos por mejorar en las áreas en 

las que hemos obtenido peores resultados. 

También creemos que nuestro grupo tiene un nivel de emprendimiento bueno, siendo 

capaz de llevar adelante la idea de negocio. Al analizar los resultados de nuestro test 

individual de actitudes emprendedoras, vemos que en general tenemos capacidades y 

actitudes que mejorar pero muchas en las que tenemos fortalezas. 
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ANEXO I:  
RESULTADO GLOBAL OBTENIDO DEL TEST “AUTODIAGNÓSTICO DE ACTITUDES 

EMPRENDEDORAS” DE CADA MIEMBRO DEL GRUPO: 

 

Blanca Fabra Castells 

!  

Laura Gil Monrós 

!  
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María Monleón Muñoz 

!  

 

Laura Vizcaíno Palomares 
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