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“Soy una persona dedicada al trabajo 

con jóvenes desde hace muchos 

años. Entiendo que las buenas 

prácticas y hábitos en el tiempo libre, 

son fundamentales para el desarrollo 

de una juventud sana y crítica con su 

entorno. Considero que, combinar el 

uso del transporte diario y, al mismo 

tiempo utilizarlo como una 

herramienta de ocio y tiempo libre 

fundamentan mi idea de negocio.” 

  1 LA IDEA DEL NEGOCIO.  

  1.1 PROMOTORAS Y PROMOTOR.  
 
 

Antonia Cifuentes Pérez 
 
 

 
 

Formación: 

✓ Animadora juvenil. 

✓ Técnico en animación sociocultural. 

✓ Diplomada en magisterio. 

✓ Licenciada en pedagogía. 

 

❖ Dominio de tics. 

❖ Inglés nivel b1. 

❖ Valencià (certificat grau mitjà, capacitació i mestre). 

 
Experiencia: 

✓ Monitorización de grupos. 

✓ Docencia en cursos de animación. 

✓ Gestión y dirección de campamentos. 

✓ Organización y coordinación de actividades. 

✓ Organización y coordinación de grupos. 

✓ Responsable de proyectos. 

✓ Responsable RRHH. 

✓ Actualmente trabajo como Técnica Animación Sociocultural en centro municipal de 

juventud. Ayto. de Manises. 
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“La bicicleta ha sido de siempre mi 

manera de conocer paisajes nuevos, 

pueblos y lugares de interés cultural y mi 

vocación, la de guiar grupos de jóvenes, 

adultos, etc. en diferentes actividades de 

ocio y tiempo libre. Ahora reúno todos 

estos en las actividades que preparamos 

para Bicicletea.” 

 
 
 

 
 

Antonio León López 
 
 

 

 
Formación: 

✓ Licenciado en Anglo germánicas. 

✓ Valenciano: B2, capacitación. 

✓ AJ1. 

✓ Primeros Auxilios por Cruz Roja. 

✓ Cursando TASOCT. 

 

Experiencia: 

✓ Profesor de instituto. 

✓ Monitor de Tiempo libre en actividades para escolares. 

✓ Monitor en Centro de Educación Ambiental. 

✓ Guía acompañante de viajes culturales y deportivos en España y 

extranjero. 

✓ Animador de campos de trabajo, campamentos, actividades escolares. 

✓ Director de campamentos juveniles. 

✓ Director Campos de Trabajo Internacionales. 

✓ Conducción de Todo Terrenos y furgonetas de gran capacidad. 
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“Soy una persona dinámica, amante de la 

naturaleza, de los fines de semana en el 

campo, Y considero que el contacto con 

nuestro entorno nos hace más sensibles y 

desarrolla el espíritu crítico para con el 

cuidado del medio ambiente. Utilizo la 

bicicleta como medio de transporte y veo, 

diariamente, la necesidad de difundir esta 

idea de movilidad, por lo que un proyecto 

empresarial de éste tipo me da la 

oportunidad de llevar a cabo mi filosofía de 

vida” 

 
 
 

 

Elena Martínez Pereira 
 
 

 

 
Formación: 

 Animadora Sociocultural AJ1. 

 Licenciada en Psicología. 

 Máster Políticas de Igualdad; Agente de Igualdad. 

 Dominio Tics. 

 Inglés B1. 

 Valenciano Elemental. 

 Cursando TASOCT. 

 
Experiencia: 

 Técnico en Juventud, Concejalía de Juventud, Ayto. de Paterna. 

 Supervisora de Menores, Programa de Prestaciones en Beneficio de la 

Comunidad. 

 Docente Universidad de Valencia. 

 Educadora Sociocultural. 

 Responsable Escuela de Formación de Tiempo Libre. 
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“Mi entusiasmo y preocupación por el 

medio ambiente me han llevado a pensar 

en una idea de negocio relacionada con el 

entorno y su cuidado. Si añadimos a mi 

formación y experiencia en el trabajo de 

dinamización comunitaria, mi entusiasmo 

y capacidad de liderazgo, me encuentro 

ante la oportunidad de emprender un 

proyecto como éste, animando a mis 

compañeros a que me acompañen en ésta 

aventura”. 

 
 
 

 

Lourdes Torres González 
 
 

 

 
Formación: 

 Animadora Sociocultural AJ1. 

 Diplomada en educación social. 

 Técnico en dietética y nutrición. 

 Máster Políticas de Igualdad; Agente de Igualdad. 

 Valenciano Elemental. 

 Cursando TASOCT. 

 
Experiencia: 

 Técnico en Juventud, Concejalía de Juventud, Ayto. Ribarroja. 

 Coordinadora de actividades extraescolares. 

 Monitora de comedor. 
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  1.2 LA IDEA DE NEGOCIO.  
 

Nuestra idea de negocio consiste en dar, a las personas interesadas en los 

servicios que ofrecemos, la oportunidad de disfrutar de la bicicleta, al mismo 
tiempo que puedan disfrutar de la naturaleza y del patrimonio cultural, de manera 
que vivan experiencias nuevas con la familia o con amigos, o simplemente que 
tengan la posibilidad de conocer gente nueva. 

Somos especialistas en bicicletas, turismo rural y cultural y dinamización de 
grupos. 
Ofrecemos un servicio de alquiler o compra de bicicletas, un servicio urbano y 
diario de bicicletas como medio de transporte para las familias con hijos y familias 
de singles (desplazamientos a colegios para llevar a los hijos, desplazamientos 
al trabajo…). Un servicio de transporte de mascotas para esas familias. Además, 
organizamos rutas monitorizadas con programas específicos dirigidos a los 
diferentes colectivos de personas que tengan inquietud por conocer lugares 
(tanto en la ciudad, como en contacto con la naturaleza). También ofrecemos 
formación orientada al mantenimiento y reparación de la bicicleta y educación 
vial. Todo ello apostando por el respeto al medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. 
Es una idea que surge después de realizar análisis de la realidad del estilo de 
vida español propio y en comparación con otros países de la Unión Europea. Se 
detecta, por un lado, la necesidad de un tipo de turismo que ofrezca bicicletas 
adaptadas a familias con y sin hijos, además de tener en cuenta a los singles, la 
opción de llevar mascotas y la opción de dinamizar grupos. 

 
¿Por qué una empresa más de bicicletas? 
Es una idea innovadora y diferenciadora por qué no somos una empresa de 
bicicletas sino de experiencias en una bicicleta. Elemento diferenciador. Hay 
clubs de bicicleta, guías turísticos, etc…, pero nosotros damos mucha 
importancia a la persona, nos centramos en la persona más que en la bici… 
somos animadoras y animadores socioculturales y turísticos. ¡Lo importante no 
es tanto lo que haces sino cómo lo vives! 

 
Los elementos diferenciadores hacen que nuestro plan contemple factores 

económicos, prácticos, técnicos y sociales. 
 

Ofrecemos un medio de trasporte adaptado a familias y a las familias con 
mascotas, como factor social diferenciador, familias que además sienten un 
profundo respeto por el medio ambiente, asociado también a un mayor bienestar 
para la salud. Les ofrecemos un servicio con unas excelentes condiciones de 
pago, garantizando un servicio técnico adecuado y diferenciado por ser rápido y 
cómodo. Además de disponer de un sistema práctico de alquiler y compra, 
utilizando una simple aplicación, o el mail, facilitando al cliente así la gestión del 
servicio desde su propio Smartphone. Se ofrecen pues diferentes métodos de 
pago: Paypal, pago en efectivo, mediante tarjeta o transferencia bancaria Un 
servicio respetuoso con el medio ambiente, que no contamina y que contribuye 
a mejorar la salud física y mental de los usuarios. 

5 



BICICLETEA 
RODANDO EN BUENA COMPAÑIA 

6 

 

 

 

Respecto a los factores prácticos, tan importantes como los económicos, 
pretendemos otorgar la máxima comodidad al cliente, personándonos allí donde 
sea posible para facilitar el servicio. Garantizamos un servicio técnico adecuado 
y posibilidades de cambio o devolución en el momento en el que surja algún 
problema. 

 
Aquello que tenga que ver con el servicio lo facilitaremos al máximo, con un trato 
personalizado y atención al público el máximo de tiempo posible. 

 
Bicicletea está ubicado en la Calle del Doctor Zamenhof, 6, en el Barrio de la 

Petxina. 
 

Esta ubicación, es óptima como elemento diferenciador porque, por un lado, 
está cerca del antiguo cauce del río Turia y por otro, las calles están claramente 
caracterizadas por ser anchas, abiertas al tráfico y predominantemente 
cuadriculadas. También se pueden encontrar calles residenciales más tranquilas 
con pequeños parques y aceras arboladas. Es remarcable también la 
abundancia de ciclo calles y carril bici. 

 
 

Nuestra idea podría englobarse tanto dentro del sector de los cuidados 
personales, como del sector salud pues contemplamos el uso de la bicicleta 

como medio de transporte sostenible que contribuye positivamente en el 
bienestar y cuidado personal, tanto individual como familiar. 
 
Por último, destacar que, tenemos experiencia, formación y conocimientos, para 
afrontar con éxito posibles dificultades con las que nos podamos encontrar. 
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  1.3 LIENZO CANVAS.  
 

 

 

 
LIENZO CANVAS 
Para comprender mejor y tener una primera visión de lo que pretende nuestra 
empresa y cómo llevar a cabo las diferentes acciones, a continuación, 
desarrollamos aspectos que nos indican el Qué, Quién, Cómo y Cuánto de 
nuestras acciones. 

 
ÁREA DE CLIENTES 

Nuestros clientes son las familias de diversa índole y/o sus mascotas que 
necesiten realizar un tipo de ocio saludable y en familia. Es también un producto 
interesante, para “singles”. Como bien sabemos, a pesar de las nuevas 
tecnologías cada vez se tiende más hacia el individualismo, unido a esto también 
observamos un ritmo de vida acelerado y como consecuencia empobrecimiento 
y a veces casi inexistente una conciliación entre vida familiar y laboral, 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. 
Nuestras principales fuentes de publicidad serán web, redes sociales, cartelería 
y cuñas de radio sin olvidarnos de las recomendaciones que puedan hacer 
nuestros clientes a través del boca a boca. 
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Confeccionaremos una base de datos para ir informándoles puntualmente de 
nuevos servicios y para que los hagan llegar a conocidos que puedan estar 
interesados. 
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 y 
alquiler, mensajería de Facebook. 

 
ÁREA DE LA OFERTA 

Ofrecemos unos servicios específicos orientados a las personas que opten por 
un tipo de medio de transporte para poder ir al trabajo o llevar a los hijos al 
colegio dentro de la ciudad de Valencia y alrededores. Les ofrecemos una 
atención personalizada y adaptada a sus necesidades y gustos, así como 
adecuada para el día a día. Además de un servicio monitorizado de rutas 
culturales tanto urbanas como rurales, experiencia enriquecedora al realizarlo 
con otras familias. 

 
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS 

En cuanto a nuestros socios clave, nuestros principales proveedores son 
empresas de material de ciclismo, transporte de bicicletas. 

 
Las actividades clave que pretendemos desarrollar son algunas como: desde 
organización y programación de rutas y servicio diario de bicicletas, pasando por 
la formación y mantenimiento de bicicletas. 
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 las familias. 
Tendremos que contar con una base de guías y formadores cualificados con los 
que poder contar en cada momento. 

 
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. 
Los recursos económicos que destinaremos una vez puesta en marcha nuestra 
actividad a diversos proveedores y servicios externos como pueden ser 
transportes, guías turísticos. 

 
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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  1.4 VIABILIDAD Y ACTITUDES EMPRENDEDORAS.  
 

  Nuestras Actitudes Emprendedoras  
 
 

ANTONIA CIFUENTES PÉREZ 
 

 

Mi perfil emprendedor tiene puntos fuertes que compensan otros que no lo son 
tanto. Soy una persona comprometida, comunicativa y con grandes dotes 
comerciales. Creo que tengo una buena visión del mercado y capacidad de 
planificación. Me preocupa la calidad de los servicios, por ello encuentro 
necesario partir de la confianza en el producto ofrecido, apostando siempre por 
la innovación en aras a conseguir la excelencia del mismo y, por supuesto en la 
satisfacción del cliente. Creo que los riesgos no deben asustarnos, pero 
debemos tenerlos en cuenta. No creo que tenga grandes dotes de liderazgo, 
pero lo compenso con mi capacidad de escucha activa, implicación, 
organización, perfeccionismo... Destacar mi capacidad de compromiso que 
influirá en la dedicación al negocio, buscando siempre un equilibrio entre mi vida 
personal y profesional. 
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ELENA MARTÍNEZ PEREIRA 
 

 

Del gráfico se presume mi perfil como el de una persona con dedicación al 

negocio, buenas dotes comunicativas y capacidad comercial adaptada al 

mercado. Soy una persona altamente creativa, que valora además la calidad del 

producto y el desarrollo de un trabajo bien planificado. Y aunque hay 

determinados puntos que debería tener más en cuenta como mi actitud al cambio 

y hacia el reconocimiento, tengo capacidad de asumir riesgos y procuro hacer 

mi trabajo correctamente, con cierto compromiso personal, aunque dejando algo 

más de lado la función de liderazgo. Centrada en mayor medida en la dedicación 

al trabajo, al buen servicio y la búsqueda de la suerte a través del trabajo bien 

hecho. 
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LOURDES TORRES GONZÁLEZ 
 

 

Soy una persona comprometida con el proyecto. Por él siento una especie de 

pasión que me lleva a trabajar duro y a desarrollar un escenario óptimo en el que 

poner en práctica lo que tengo en mente. Y esto lo hago con criterio analítico, 

midiendo el riesgo. Una actitud que me permite afrontar lo inesperado de forma 

positiva y salir airosa en muchas ocasiones. 
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ANTONIO LEÓN LÓPEZ 
 

 

El siguiente gráfico muestra mi perfil como emprendedor en teoría, pienso que 
en la práctica real estos datos podrían variar. Podemos destacar que necesito 
más autoestima para tener más autonomía en mi desafío empresarial, aunque 
cuando me comprometo cumplo mi trabajo. Doy importancia al dinero en tanto 
en cuanto es necesario para que un negocio sea viable pero no escojo este 
negocio para ganar mucho dinero ya que sus beneficios no serán escandalosos, 
pero si lo suficiente como para mantener este proyecto adelante. Tengo mucha 
iniciativa y organización cuando el proyecto y el equipo son buenos. Dedicaré 
todo mi tiempo necesario al proyecto ya que creo en él y no me supone un 
esfuerzo ya que es mi hobby también, aunque intentaría que no fuera mi única 
ocupación. Tengo una buena percepción del mercado ya que está en auge la 
bicicleta como medio de transporte urbano y como medio de ocio y deporte y 
considero que podemos diferenciarnos de otras empresas y servicios por eso 
tengo bastante propensión al riesgo. Otros factores que me salen altos son el 
liderazgo, creatividad y la innovación necesarios para llevar a delante esta 
empresa en compañía de mis socias. 
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     Viabilidad del Proyecto BICICLETEA.  
 

Con un porcentaje del 66% de viabilidad, consideramos que nuestra idea de 
proyecto es susceptible de llevarse a cabo, si consideramos algunos de los 
puntos que hemos trabajado con los test de viabilidad y actitudes 
emprendedoras: 

 
● Debemos analizar con más detenimiento la competencia que existe en 

este momento en el mercado respecto al servicio de pretendemos ofrecer. 
Con ello podremos conocer mejor la manera de difundir y vender nuestro 
elemento diferenciador con respecto al resto de empresas que operan de 
manera parecida a nosotros. 

 
● Tras ver nuestra forma de financiación, entendemos que es un punto a 

valorar de gran importancia para estudiar con mayor detenimiento la 
viabilidad económica de Bicicletea. Conocer los recursos económicos de 
los asociados y analizar posibles entidades que ayuden a la financiación 
del proyecto. 

 
● Consideramos el proyecto una idea muy práctica para nosotros mismos 

como usuarios de este tipo de servicios, y entendemos que con este 
negocio se ven cubiertas necesidades de transporte básicas, además de 
ofrecer valores añadidos, como son el contacto con la naturaleza y sus 
beneficios, pasar tiempo con la familia o la educación en valores para los 
más pequeños. 

 
● Somos conscientes de que tenemos que prepararnos para asumir los 

riesgos que conlleva la creación de nuestro negocio, trabajar nuestra 
actitud ante la resolución de diferentes inconvenientes, imprevistos que 
puedan ir surgiendo en el día a día de nuestro trabajo. 

 
● Por otro lado, somos un equipo de personas comprometidas, creemos en 

lo que hacemos y tenemos años de experiencia en la programación, 
organización y desarrollo de este tipo de actividades, así como en manejo 
de grupos de trabajo y dinamización de actividades culturales, de ocio y 
tiempo libre. 

 
● Nuestros perfiles profesionales, basados en el área social y nuestras 

diferentes personalidades forman un equipo multidisciplinar que puede 
encajar a la perfección en la creación de Bicicletea, con personas 
resolutivas, comprometidas, sin miedo al sacrificio, formadas y con ganas 
de llevar a cabo una idea en la que creemos y consideramos de calado 
en la sociedad de nuestra ciudad. 
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  2. LA EMPRESA Y SU ENTORNO.  
 
 

  Localización.  
 

Bicicletea está situada en la Calle del Doctor Zamenhof, 6, en el Barrio de la 

Petxina, cerca del antiguo cauce del río Turia. 
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