
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2017 

 

      

 



1 

 

Contenido 
Ficha de promotores ......................................................................................................... 3 

Factores diferenciadores ................................................................................................... 9 

Modelo canvas .................................................................................................................. 9 

Previsión de gastos e ingresos: ................................................................................... 13 

Lienzo canvas ............................................................................................................... 0 

El entorno ......................................................................................................................... 1 

Mapa de localización .................................................................................................... 2 

Plano de la distribución ................................................................................................ 2 

Organigrama ..................................................................................................................... 3 

Análisis macro .................................................................................................................. 6 

Políticos y legales. ........................................................................................................ 6 

Económicos .................................................................................................................. 7 

Factores externos ........................................................................................................ 10 

Sociocultural ............................................................................................................... 11 

Análisis micro ................................................................................................................. 12 

Competencia ............................................................................................................... 12 

Clientes ....................................................................................................................... 16 

Proveedores y distribuidores ...................................................................................... 17 

Análisis DAFO ............................................................................................................... 18 

Análisis de las fuerzas competitivas: .......................................................................... 19 

Constitución y puesta en marcha .................................................................................... 22 

Identificación de la empresa ....................................................................................... 22 

Forma jurídica............................................................................................................. 23 

Justificación ................................................................................................................ 23 

Trámites de constitución ............................................................................................. 25 

Trámites puesta en marcha ......................................................................................... 26 

Plan de marketing ........................................................................................................... 27 

El mercado .................................................................................................................. 27 

Producto ...................................................................................................................... 32 

Política de precio ........................................................................................................ 39 

Campaña Inicial .......................................................................................................... 40 

Plan de distribución ........................................................................................................ 42 

Plan de recursos humanos............................................................................................... 44 

Definición de las funciones y responsabilidad de los departamentos de la empresa. 44 

Profesiograma ............................................................................................................. 46 

Motivación .................................................................................................................. 50 



2 

 

Proceso de selección y contratación ............................................................................... 53 

Captación y Selección de Personal ............................................................................. 53 

Formación ................................................................................................................... 55 

Promoción ................................................................................................................... 56 

Plan de acogida ............................................................................................................... 56 

Costes laborales .............................................................................................................. 60 

Plan de inversiones y financiación ................................................................................. 61 

Plan de inversiones y gastos ....................................................................................... 61 

Plan de financiación........................................................................................................ 67 

Financiación propia: capital social ............................................................................. 67 

Financiación ajena ...................................................................................................... 67 

Ayudas y subvenciones .............................................................................................. 71 

Documentos .................................................................................................................... 72 

Recibo ......................................................................................................................... 72 

Factura ........................................................................................................................ 73 

Albarán ....................................................................................................................... 73 

Valoración final del proyecto ......................................................................................... 75 

Autodiagnósticos ............................................................................................................ 78 

Anexos ............................................................................................................................ 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Ficha de promotores  

 

 
 

 

 



4 

 

 
 

 

 

 

 



5 

 

 

 
 

 

 



6 

 

El Centro “Vivencias” es un espacio multigeneracional para que las familias con 

niños y niñas tengan la oportunidad de disfrutar, formarse, crecer, desarrollarse 

en un entorno enriquecedor, junto a las personas de la tercera edad. Por un lado, 

existen familias que, por diversas razones, como puede ser la incorporación de 

la mujer al mundo laboral, se encuentran con la necesidad de un espacio en el 

que sus hijo/as pasen algunas horas a la semana con otros niños y adultos en 

un espacio de juego y sociabilización, complementando y ampliando su 

desarrollo.  

 

Por otro, las familias de niños/as con diversidad funcional, se encuentran con el 

problema que desde los primeros meses de vida de su hijo/a deben acudir a 

hospitales, centros de salud y asociaciones para que sus hijos reciban la 

atención temprana que requieren. Por ello a las familias les resulta muy 

complicado la conciliación de su vida familiar y laboral y en muchos casos uno 

de los progenitores, normalmente la madre, se ven forzados a dejar sus puestos 

de trabajo para poder atender las necesidades de sus hijos, sin encontrar el 

apoyo ni la información necesaria. 

 

Cada vez vivimos más y la realidad del envejecimiento exige cambios y nuevos 

modelos. Según las encuestas, la inmensa mayoría de las personas mayores 

prefiere adoptar la soledad como estilo de vida, envejeciendo en casa1, aunque 

sea solos, antes de ser trasladados a una residencia, porque para muchas de 

ellas resulta un castigo que les separa de su hogar, de sus amigos, de sus 

familiares y de sus lugares conocidos.  

 

Al mismo tiempo, según Naciones Unidas2, es necesario fortalecer la solidaridad 

entre las generaciones y las asociaciones intergeneracionales, teniendo 

presentes las necesidades particulares de los más mayores y los más jóvenes y 

alentar las relaciones solidarias entre generaciones, algo que se puede 

conseguir alentando y apoyando las actividades tradicionales y no tradicionales 

de asistencia mutua multigeneracional dentro de la familia, la vecindad y la 

comunidad. 

 

Con este servicio pretendemos ofrecer un espacio educativo adecuado e 

integrador, donde además se puede proporcionar una atención temprana, una 

oferta de servicios de tratamiento y rehabilitación para todos los miembros de la 

familia. En definitiva, un centro de atención a la familia que atienda a sus 

miembros y entorno más cercano sean cuales sean sus necesidades y 

características. 

 

                                                 
1 Estudio de 2012 sobre personas mayores realizada por el IMSERSO, según la cual, el 87% 
prefieren vivir en casa. 
2 Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid en 2002 
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La oferta de un centro de atención intergeneracional resulta 

una idea innovadora, puesto que combina las necesidades 

sociales de todas las generaciones con las necesidades del 

mercado actual. “Vivencias” es un proyecto pionero 

intergeneracional, donde los protagonistas, infancia y 

tercera edad, se sumergen en actividades conviviendo 

también con voluntariado joven y adulto. 

 

 ESPACIO EDUCATIVO:  grupos reducidos de niños y niñas de 0 a 3 años, 

que realizan actividades basadas en el descubrimiento, en la 

experimentación, en el aprendizaje mediante las vivencias, siendo el 

juego el principal eje metodológico y de socialización. 

 

 ÁREA DE ESPACIO FAMILIAR, ACTIVIDADES CONJUNTAS: 

ABUELOS, PADRES Y NIÑOS: Talleres dirigidos a la convivencia e 

interrelación de las tres generaciones. 

 

 SESIONES DE FORMACIÓN Y REFLEXIÓN. El desarrollo de las 

sesiones contará con cuatro momentos claves (bienvenida, actividad 

conjunta, activa simultánea de niños y adultos y despedida). Se realizarán 

actividades dinámicas cuya intencionalidad sea educativa.  

 

 TALLERES DE RELAJACIÓN PARA ADULTOS. 

 

 CHARLAS FORMATIVAS ACERCA DE TEMAS EDUCATIVOS. 

 ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS NIÑOS CON ACOMPAÑAMIENTO DE 

MAYORES. 

 

 

o JUEGOS: el cesto de los tesoros, el juego heurístico, la 

mesa azul, rincones de juegos, construcciones, juegos 

de sombras, juegos de agua, canciones, cuenta cuentos, 

marionetas, juegos de sombras, juegos en la naturaleza, 

… 

 

 ÁREA DE ESTIMULACIÓN: 

o TALLER DE MASAJES A BEBÉS Y NIÑOS. De piel a piel. 
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o EL DESCUBRIMIENTO DE LOS SENTIDOS. Talleres de 

estimulación sensorial.  

o SESIONES DE PSICOMOTRICIDAD. 

o OTROS. 

 

 ÁREA DE APOYO: 

 

o YOGA, RELAJACIÓN, PREPARACIÓN AL PARTO… 

 

o GRUPOS DE APOYO A LA CRIANZA Y LA LACTANCIA 

MATERNA  

 

o TALLER DE DUDAS Y ACOMPAÑAMIENTO. 

 

 

 

 

 ÁREA DE ATENCIÓN TEMPRANA: 

 

o ESTIMULACIÓN INDIVIDUAL 

 

o LOGOPEDIA 

 

o PSICOMOTRICIDAD 

 

o FISIOTERAPIA 

 

 

 

 ÁREA DE REHABILITACIÓN:  

    

o DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

o PÉRDIDA DE CAPACIDADES 

o TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

o TRASTORNOS CONDUCTUALES 

o TRASTORNOS MOTORES (NIÑOS Y 

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD) 

o DEFÍCIT COGNITIVO 

o ALTERACIONES SENSORIALES 

 

 ÁREA DE FORMACIÓN 

 

o CURSOS DE METODOLOGÍA PRÁCTICA 
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Factores diferenciadores 
 

Nuestra idea se diferencia de la competencia en los siguientes factores: 

 

-Factor económico, aplicando una política de precios competitivos y ajustados, 

resaltando la relación calidad precio, sin mermar la calidad de nuestros servicios.  

-Factor práctico, ofreciendo un servicio con un trato personalizado, eligiendo 

una ubicación que permita, por un lado, estar comunicados con transporte 

público y facilidad de aparcamiento, y por otro la cercanía con centros 

comerciales, oficinas y colegios, donde acuden diariamente muchos clientes 

potenciales.  

Teniendo en cuenta el nivel de renta y nivel sociocultural, creemos conveniente 

que la ubicación del negocio sea en una zona de las denominadas nuevas en la 

ciudad de Valencia como puede ser la zona de ciudad de las ciencias, en la que 

existe un gran número de población de poder adquisitivo medio-alto y con hijos 

pequeños o en edad de tenerlos, o con personas a su cargo 

-Factores sociales, es una idea que unifica las necesidades familiares de 

atención a los colectivos que suelen atenderse por separado, infancia y tercera 

edad, potenciando la convivencia y fomentando el respeto hacia nuestros 

mayores.  

 

Todos estos cambios, hacen que nuestra idea se encuentre dentro de los 

sectores considerados de alta proyección, concretamente dentro del sector salud 

(salud psicológica) y asistencial.  

El cambio del modelo tradicional en las familias genera cambios en las 

necesidades asistenciales de las diferentes generaciones 

El envejecimiento de la población provoca cambios sociales ocasionando el 

aislamiento de las personas de la tercera edad, lo que propicia iniciativas como 

la nuestra.  

 

Modelo canvas 
 

Área de clientes 

Nuestros clientes potenciales son familias, con un nivel socio económico medio- 

alto. Los rangos de edades están comprendidos desde los 0 a los 100 años. Sin 

diferenciar sexo, condición física, raza, nacionalidad, etc. Es un centro 

interrelacionar e inclusivo.  

 

Contamos con un mercado objetivo amplio por comprender un alto rango de 

edades y de clientes potenciales al no existir competencia directa conocida en la 

ciudad de Valencia. 
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El ámbito geográfico lo situamos en Valencia capital y las comarcas de L'Horta 

Nord, L'Horta Oest, y L'Horta Sud. dado que no existen centros similares. 

 

La diferencia principal con otro tipo de centros es una oferta variada de servicios, 

considerando todos los miembros de la familia extensa. Pero no servicios en 

general, sino servicios personalizados en el caso de ser necesarios, 

adaptándonos automáticamente a las necesidades específicas con una atención 

personalizada. 

Cubrimos un segmento de actividad no explotado por lo que es distinto a 

cualquier oferta de centros infantiles y de la tercera edad, combinando ambos 

servicios en uno solo. 

La principal estrategia es darnos a conocer en asociaciones de padres, 

hospitales, centros de salud, centros de día, hogares del jubilado, a través de 

una buena página Web, redes sociales, “buzoneo” (panfletos informativos en 

centros sanitarios y lúdicos), ya que la publicidad será nuestra principal baza a 

la hora de llegar a posibles clientes. 

 

Por supuesto entendemos que esta campaña debe ser intensiva y de calidad por 

lo que será de coste elevado, pero consideramos que una vez consigamos dar 

a conocer nuestros servicios inicialmente conseguiremos crecimiento 

ascendente en la demanda de los mismos. 

 

Para hacer una penetración más rápida pondremos precios asequibles y 

daremos charlas gratuitas, así como permitiremos la asistencia a la primera 

sesión de los talleres gratuita para aquellos posibles clientes que lo deseen. 

 

Sabemos que es una fase difícil y de pocos ingresos, pero confiamos en 

introducirnos rápidamente en el mercado. 

 

 Estrategia de precios: 
En principio utilizaremos una política de penetración estableciendo precios 

asequibles pero que permitan el mantenimiento de la empresa, siempre teniendo 

en cuenta que en las tarifas de consultas especializadas estaremos dentro de 

los márgenes establecidos por los distintos colegios profesionales. 

 

Esta política la combinaremos con estrategia de precios para cartera de 

productos, ofertando varios servicios más baratos en su conjunto que si se 

adquirieran uno a uno, lo que podemos considerar también cómo estrategia de 

descuento por cantidad. 

 

 Objetivos de la política de precios: 
La estrategia de precios de penetración tiene como principales objetivos la 

penetración rápida e inmediata en el mercado, para atraer a una gran parte de 

clientela, y la consideramos adecuada porque nuestros costes no se 
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incrementarán en relación directa a la demanda del servicio, amortizaremos 

mejor los costes cuanto mayor nivel de servicios prestemos. 

La oferta de varios talleres a un precio más asequible en conjunto, la 

justificamos por el mismo motivo. 

 

Área de la oferta 

Dada la estructura de la sociedad actual nos encontramos con dos aspectos que 

favorecen claramente esta idea de negocio, por un lado las madres y padres 

(especialmente el que se acoge a la baja por maternidad o paternidad) que 

pertenecen al mundo laboral se encuentran perdidos/as cuando tienen sus 

primeros hijos, con este servicio le proporcionamos un punto de encuentro entre 

mamás, papás, bebés, e incluso abuelos naturales o “adoptivos”, donde además 

aprenderán cómo ayudar a sus hijos/as a superarse a sí mismos en su desarrollo 

evolutivo. 

 

Por otro lado, dada la situación económica del momento hay padres que se 

ocupan del cuidado de sus hijos/as sin usar servicios de escuelas infantiles, y 

este centro les da la oportunidad de compartir experiencias. 

 

El envejecimiento de la población y el estilo de vida solitario de muchos de 

nuestros mayores, hace que este espacio interrelacional cubra las carencias de 

relaciones sociales, intergeneracionales tan necesarias y beneficiosas, para 

todos: 

 

 Es una aportación muy valiosa para el desarrollo de todos los niños, 

adultos y personas de la tercera edad, al permitir su socialización. 

 Al contar con un equipo multidisciplinar, se proporciona la ayuda especial 

que pueda necesitar cada niño/a y su familia. 

 No existe ninguna barrera de acceso a familias con cualquier tipo de 

necesidades específicas en cuanto a todo tipo de discapacidades. 

 La oferta de estos servicios no está contemplada en escuelas infantiles. 

 Al existir gran variedad en los servicios ofertados la posibilidad de que 

funcione es mayor. 

Ofrecemos un espacio educativo intergeneracional entre la infancia y la tercera 

edad, entre toda la familia, esta propuesta se materializará en la realización de 

distintos talleres en los que participarán personas de todas las edades. 

Son talleres en los cuáles se hará intercambio de conocimientos entre personas 

mayores y niños/as, dónde los mayores transmitirán a través de sus experiencias 

y los pequeños y jóvenes enseñarán sus conocimientos en las nuevas 

tecnologías. 

Se trata de convivir, de compartir, de crecer y envejecer relacionando distintas 

formas de ver la vida y sacando lo mejor de cada una de ellas. 

Así mismo, planteamos terapias y tratamientos individualizados, así como 

talleres de agrupación por edades o necesidades. 
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Dentro de los talleres que ofreceremos podemos encontrar: 

 Talleres diversos, hemos de dar amplitud de los mismos para alternarlos 

en el tiempo y conseguir la consolidación de la empresa. 

o Emociones 

o Familia 

o Enseñanza intergeneracional 

o Yoga 

o Maternidad 

o Estimulación 

o Psicomotricidad (niños/as, personas mayores) 

o Estimulación 

o Juego 

 Servicios personalizados: 

o Terapias 

o Fisioterapia 

o Psicopedagogía 

o Logopedia 

o Psicológicas 

 

Área de infraestructuras 

Al existir una variedad muy amplia de servicios, es necesario una plantilla con 

equipo multidisciplinar de profesionales cualificados, lo que dificulta el inicio de 

la actividad por su costo. Contamos con determinados profesionales 

independientes (psicólogos, fisioterapeutas, integradores sociales, TASOCT, 

etc.) que prestan sus servicios a tiempos parciales, como autónomos y estarían 

dispuestos a participar de nuestro proyecto, ofertando sus servicios a precios 

competitivos, para completar su desarrollo profesional.  

 

Necesitaremos un local amplio, de fácil acceso, bien comunicado y adaptado a 

la normativa actual. Nuestros recursos clave son las instalaciones preparadas 

para llevar a cabo todas las terapias y talleres, así como que se buscará un lugar 

accesible y de excelentes comunicaciones tanto en transporte público como 

privado. 

 

Nuestra oferta clave es la centralización de varios tipos de servicio en un mismo 

centro, a la vez de ofertar servicios novedosos y de socialización no solo para 

los niños como alternativa a la escolarización en escuelas infantiles de 0 a 3 

años, sino también para la familia y nuestros mayores. 

 La sociedad actual, en ocasiones, nos priva de los apoyos necesarios ante 

situaciones nuevas como el embarazo y nacimiento de un hijo, en nuestro centro 

se dará todo el apoyo e información que se necesita en estas situaciones unidas 

a terapias de relajación, clases de preparación al parto, yoga, etc.  
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Una vez nacido nuestro hijo no sabemos qué hacer donde ir, nuestro centro 

ofrece un lugar de encuentro entre madres, padres e hijos dónde compartir 

experiencias. 

Seguimos creciendo y necesitamos que nuestros hijos se relacionen con otros, 

jueguen, conozcan. Que nuestros mayores transmitan sus conocimientos y se 

relacionen con otras generaciones, en nuestro centro se encuentra el lugar para 

ello. 

 

No nos olvidemos que también ofertamos terapias y talleres específicos para 

personas con cualquier tipo de problema, pero vamos más allá, ponemos a 

disposición de la familia un equipo multidisciplinar con quien tratar los distintos 

problemas que se nos plantean y aprender a relacionarse con sus hijos y sus 

padres. 

 

Los padres se sentirán tranquilos pues aprenderán a interactuar, jugar y 

relacionarse con sus hijos, y a la vez verán cómo sus hijos interactúan, juegan y 

se relacionan con otros y con personas de la tercera edad. 

 

Área del modelo económico 

Contamos con una inversión inicial de 60.000 euros, aportados por los socios, 

sin descartar otras líneas de financiación. Intentaremos comenzar nuestra 

actividad con nuestra aportación inicial. 

 

Previsión de gastos e ingresos: 

Según la estructura inicial de nuestro negocio los costes e ingresos mensuales 

aproximados serían: 

 

 

 
GASTOS MENSUALES INGRESOS MENSUALES 

Alquiler Talleres 

Seguros Terapias 

Tributos  

Gastos Financieros  

Personal plantilla  

Reparaciones y conservación  

Material de oficina  

Suministros  

Gastos Varios  



Lienzo canvas
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Autodiagnósticos 
 

ÁLVARO ROIG HERNÁNDEZ 

 
Considero que mi perfil emprendedor tiene puntos fuertes y otros que muestran 

mi inseguridad, a la hora de emprender. Por un lado, soy una persona 

comprometida, autónoma y responsable. Valoro mucho el dinero y el producto 

que voy a ofrecer. He de destacar que soy planificado y tengo formación 

adecuada, con cierto grado de creatividad, por lo que me gusta la innovación. 

Pero carezco de confianza en la suerte, mi dedicación al negocio no sería mi 

prioridad, pues busco un equilibrio entre mi vida personal y profesional.  

 

 

CRISTINA SOTO 

Considero que mis dotes principales van orientadas a una labor comercial y de 

comunicación. Soy una persona con iniciativa y organizada en el trabajo. La 

dedicación y la confianza en la suerte pienso que están equiparadas. Cuanto 

más me implique, más fácil será que la suerte llegue. Confío en mi producto y 

busco siempre su excelencia. No tengo dotes de liderazgo, pero seguro que en 

el grupo puedo suplir las carencias de otros socios, como ellos pueden suplir 

esta carencia que se me plantea.  
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SONIA CATALÁN BENAVENTE 

 
He tenido ya mi propio negocio, por lo que soy autónoma y con compromiso 

personal. Le doy mucha importancia a la respuesta económica a mis 

compromisos empresariales, pues sé lo que es tener que cerrar una empresa 

cuando económicamente no funciona.  

Soy una persona organizada, con mucha iniciativa. La dedicación pienso que es 

uno de mis puntos fuertes. Tengo buenos dotes comunicativas y conozco 

perfectamente los servicios que ofertamos.  

Sé planificar y no me da miedo arriesgarme, siempre valorando el riesgo. Por lo 

que he de recalcar, que soy perfeccionista y tengo perfil de líder, pero con una 

actitud abierta al cambio, a la comunicación, a la creatividad y a la innovación.  
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BEGOÑA LUZÁN DÍEZ 
 

Considero que tengo un bajo perfil de líder, pero puedo soy innovadora nata. Me 

encanta planificar, una buena idea no basta. 

Tengo amplia capacidad para comunicar y me considero una persona entregada 

con lo que me comprometo. 

En cuanto a la dedicación al negocio, pienso que es importante alcanzar un 

equilibrio entre lo personal y profesional.  

Considero que tengo iniciativa y soy muy organizada. No obstante, al dinero le 

concedo la importancia que creo, merece.  
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MARIA VICTORIA FITA CABEDO 
 

Me considero con un perfil emprendedor alto, en cuanto a autonomía, 

compromiso, iniciativa, organización y comunicación.  

Me encanta que las cosas estén planificadas, pues no me gusta improvisar, 

aunque pienso que estoy capacitada para ello. 

Los riesgos no me asustan, pero sí que los tengo en cuenta.  

Considero que he de mejorar en las áreas de creatividad, innovación y actitud 

frente al cambio. Estos aspectos serán suplidos y reforzados por otros miembros 

del equipo, aportando yo siempre, mis puntos fuertes. 
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MONTSE MONTEJANO VILLALBA 

Tengo un perfil emprendedor bastante equilibrado. Unos de mis puntos a 

destacar, es el compromiso y desarrollarlo de forma autónoma, dedicando todo 

el tiempo que estimo necesario para realizar el trabajo de manera satisfactoria.  

También, pienso que tengo buenas dotes de comunicación, y capacidad 

comercial. Estoy orientada al mercado, valorando la calidad y planificación, ya 

que tengo una amplia formación en todo ello. 

Considero que tengo capacidad de asumir riesgos, pero de manera comedida.  

En cuanto a liderazgo, creo que es mejor trabajar en equipo. Prefiero que me 

dirijan, con un alto grado de autonomía, a dirigir yo.  
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CRISTINA SOTO INIESTA 

 

Considero que mis dotes principales van orientadas a una labor comercial y de 

comunicación. Soy una persona con iniciativa y organizada en el trabajo. La 

dedicación y la confianza en la suerte pienso que están equiparadas. Cuanto 

más me implique, más fácil será que la suerte llegue. Confío en mi producto y 

busco siempre su excelencia. No tengo dotes de liderazgo, pero seguro que en 

el grupo puedo suplir las carencias de otros socios, como ellos pueden suplir 

esta carencia que se me plantea. 
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