
 

  
1 



 

ÍNDICE: 
 
 
PRESENTACIÓN DE EMPRENDEDORAS 4 

IDEA 6 

FACTORES DIFERENCIADORES 8 
Factores Económicos 8 
Factores Prácticos 8 
Factores Estéticos 8 
Factores Técnicos 9 
Factores Sociales 10 

LIENZO CANVAS 11 
Área oferta 11 
Área clientes 11 
Área de infraestructuras 12 
Área  de economía 14 

MODELO CANVAS 15 
Lienzo 15 

VIABILIDAD Y ACTITUDES EMPRENDEDORAS 16 

EL ENTORNO 17 
Localización 17 
Plano 21 
Organigrama 23 

ANÁLISIS MACRO 26 
Factores legales: 26 
Factores políticos 27 
Factores económicos 27 
Factores socioculturales 28 
Factores tecnológicos: 28 

ANÁLISIS MICRO 31 
Entorno específico: 31 

ANÁLISIS DAFO 33 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 35 

ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA 36 

TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 37 

TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA 43 

PLAN DE MARKETING 47 

 
2 



 

Producto: 49 
Precio: 50 
Promoción: 51 
Place o distribución: 53 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 54 
Profesiograma 55 
Motivación 56 

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 59 

PLAN DE ACOGIDA 66 

PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS 75 

PLAN DE FINANCIACIÓN 78 
Financiación propia 78 
Financiación ajena 78 
Ayudas y subvenciones 87 

VALORACIÓN FINAL DEL PROYECTO 89 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 92 

ANEXOS 93 
Anexo I: Resultado de test individual 93 
Anexo II: Resultado test grupal 95 
Anexo III: Ejemplo de recreación 95 
Anexo IV: Ejemplo de escenificación 96 
Anexo V: Logotipo 97 
Anexo VI: Documentación a aportar 98 
ANEXO VII: TEST ÓMNIBUS 99 
Anexo VIII: Documentos tema 9 110 

 
 
 
 
 
  

 
3 



 

PRESENTACIÓN DE EMPRENDEDORAS 
 
Somos unas emprendedoras que planificamos, organizamos y asumimos el reto          
de poner en marcha un nuevo proyecto empresarial. Tenemos la firme creencia            
de que nuestra idea tiene cabida en el mercado y estamos dispuestas a aceptar              
un alto nivel de riesgo personal, profesional y financiero para llevar a término             
esta oportunidad de negocio.  
 

- Eva  Mª Navarro Martín 
 

 FORMACIÓN 

 Grado Medio: TCAE 

 Idiomas: Mitjà de Valencià 

EXPERIENCIA 

Desde el 2016 soy Técnico en cuidados Auxiliares de         
Enfermería. Ha trabajado en hospitales en el servicio        
de urgencias y también en centros y casas tuteladas         
con personas con diferentes diversidades especiales. 

 
 
 
 

- Clara Muñoz Gabarda 
 

 FORMACIÓN 

 Graduada en Magisterio Infantil 

Idiomas: B1 de inglés, Capacitación en valenciano 

EXPERIENCIA 

He realizado cursos de Monitor de Tiempo Libre,        
Monitor de Comedor Escolar, etc. He participado en        
voluntariados con diferentes entidades enfocadas a      
la integración social. Asimismo también he trabajado       
en escuelas de verano, educadora en una casa        
tutelada, monitora de comedor escolar... 
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- Nadia Mansilla Morelló 

 
 FORMACIÓN 

 Grado medio TCAE 

 Idiomas: Mitjà de valencià 

EXPERIENCIA 

Actualmente tengo experiencia profesional como     
técnico de auxiliar de enfermería en un CEEM.        
(Centro específico de enfermos mentales). 

 
 

- Ariadna Méndez Iglesias 
 

 FORMACIÓN 

Técnico de Farmacia 

 Idiomas: Francés, Inglés y Catalán 

 EXPERIENCIA 

Desde 2012 hasta ahora he trabajado de Técnico de         
Farmacia, en distintas áreas del sector. 
Realizo continuamente cursos de formación     
relacionados con comercio, marketing, producto... 
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IDEA 
 
Nuestra idea de negocio consiste en implantar una cafetería, “sense soroll”, en            
la que el 60% de los trabajadores tienen una deficiencia auditiva. Se trata de un               
servicio nuevo en la provincia de Valencia, y también en España para facilitar la              
inclusión tanto en el mundo laboral como social en el que no son necesarias las               
palabras para comunicarse.  
 
Tras hacer un estudio largo y tendido para ver si nuestra idea de negocio es               
viable o no, nos encontramos con información relevante que a continuación           
detallamos sobre las personas con deficiencia auditiva que nos anima a           
adentrarnos en la puesta en marcha de nuestra idea 
 
La deficiencia auditiva en nuestro país parece invisible para la sociedad y esto             
se ve reflejado en la comunicación y sociabilización de este colectivo. Ejemplo            
de ello es el lenguaje que utilizan dichas personas, la lengua de signos. En 44               
países del mundo la Lengua de Signos no está reconocida formalmente, aunque            
afortunadamente en nuestro país, España, se utiliza desde principios-mediados         
del s. X.I.X. En 2007 ya es reconocida oficialmente.  
 
En 1978 surge la Confederación Española de Familias de Personas Sordas           
(FIAPAS), con apoyo de 45 entidades que forman la mayor plataforma de            
representación de las familias de personas sordas en España en ámbitos de            
actuación de atención y apoyo a las familias, sanidad, educación, empleo y            
accesibilidad. Añadir que en estos últimos años dicha confederación ha          
diseñado y desarrollado seis Redes de Trabajo y para promover y divulgar            
investigaciones y estudios de interés médico, educativo, tecnológico y social, se           
ha instituido el Premio FIAPAS de Investigación en Deficiencias Auditivas. Estos           
datos los incluimos ya que nos reflejamos en el objetivo principal que tienen,             
fomentar la inclusión, avanzar solidariamente y defender los derechos e          
intereses globales de las personas con deficiencia auditiva. 
 
Añadiendo más datos podemos destacar que en España la venta de audífonos            
en nuestro país creció un 5% en 2018 con respecto al período anterior (2017)              
mientras que a nivel mundial este crecimiento se ralentiza siendo de apenas un             
1% y dos puntos por debajo del experimentado en el pasado 2017. Se calcula              
que durante este año se vendieron un total de 201.000 audífonos aumentando            
los distintos problemas de audición como sorderas parciales, leves, pérdidas de           
audición…. que requieren medidas específicas y actuaciones inmediatas para         
ofrecerle una buena calidad de vida, como podría ser nuestra idea de negocio . 
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Dicha información nos anima a seguir y defender nuestra idea de negocio en             
España por ser un servicio nuevo y por tratarse de un país con una trayectoria               
que evoluciona favorablemente hacia el cambio social e innovador que tanto se            
necesita, provocando como consecuencia que nuestra idea sea más interesante          
para todas aquellas personas que deseen disfrutar de su tiempo y ocio en             
nuestro establecimiento, en el cual se fomentará y usará la LSE (Lengua de             
Signos Española). Quizás no es muy corriente conocer a alguien que tenga            
deficiencia auditiva, o sí, pero la realidad es, según RTVE que más de un millón               
de personas en España padecen deficiencia auditiva, y son lo suficientemente           
fuertes para salir a la calle y bajo el lema “que lo escuche todo el mundo”                
celebrar el día Internacional de Personas Sordas, así pues es tiempo de cambio             
y esta es la forma que hemos creído más innovadora y satisfactoria para actuar. 
 
Esta propuesta surge también de la carencia laboral que tienen las personas con             
diversidad funcional y la falta de percepción que tiene la sociedad actual hacia             
las posibilidades de acciones que tienen dichas personas. Asimismo hemos          
decidido crear una cafetería y no otro tipo de negocio ya que consideramos que              
a través de las acciones cotidianas como tomar un café y disfrutar del tiempo              
libre, se visibiliza, normaliza y fomenta la diversidad de nuestra sociedad.           
Además hay que destacar que a través de una noticia emitida en un noticiario              
español conocimos el éxito que está teniendo una cafetería similar en Bogotá,            
por lo que también es un motivo más para adentrarnos en dicho negocio.  
 
El cambio social que propicia nuestra empresa es la eliminación de barreras            
sociales basándonos en que las personas con deficiencia auditiva puedan ser           
atendidas y atender en igualdad de condiciones. Del mismo modo hay que            
resaltar el derecho que tiene toda persona a poder trabajar en igualdad de             
condiciones.  
 
Con todo la información expuesta anteriormente nos invitan a pensar que las            
personas con deficiencia auditiva no disfrutan verdaderamente de los derechos          
humanos fundamentales y necesitan nuestra empresa. Un lugar donde además          
de poder encontrar un empleo, también pueden relacionarse con otras personas           
sin barreras comunicativas y sobre todo donde poder pasar un rato agradable en             
un entorno tranquilo y familiar. 
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FACTORES DIFERENCIADORES 
 
En cuanto a los factores diferenciadores que vamos a utilizar se encuentran los             
siguientes: 

Factores Económicos 

Tenemos varias estrategias a nivel económico como, entregar unas tarjetas          
individuales donde iremos sellando las diversas consumiciones, a partir de la           
décima consumición, la siguiente será gratis. Así mismo tendremos ofertas 2X1           
en productos específicos y de temporada el último viernes de cada mes            
consiguiendo así una publicidad atrayente. También realizaremos eventos para         
grupos, donde ofreceremos un servicio a un precio pactado con dicho grupo,            
siendo beneficioso para nosotras ya que el cliente percibirá la obtención de un             
buen servicio a un buen precio. 

Factores Prácticos  

Para disfrutar de una mejor calidad ofreceremos diferentes factores prácticos          
como la comodidad de pago, siendo posible pagar en efectivo o con tarjeta de              
crédito, sin existir un importe mínimo. Del mismo modo se dispondrá de un             
servicio express en barra y un servicio en mesa, evitando de esta forma las              
largas colas de espera.  
 
Factores Estéticos 

El aspecto visual de una cafetería es esencial para incrementar las ventas y             
mantener a nuestros clientes satisfechos. Entre los factores estéticos se          
encuentra el uniforme, éste consta de un pantalón negro y camiseta blanca la             
cual tendrá en la parte delantera izquierda el logo del negocio, mientras que en              
la parte posterior estará escrito nuestro eslogan “sense paraules també es pot”. 
 
También lo es la decoración del local, para ello hemos escogido tres colores, el              
blanco, los tonos madera y un color personalizado que es resultado de la mezcla              
de verde con azul, este color lo utilizaremos para los detalles como macetas,             
lámparas, cuadros, la vajilla...  
 
Así pues, las paredes serán blancas, lo cual le da amplitud y luz a la cafetería.                
Además, en dichas paredes se colgará diversos cuadros donde se mostrará en            
lenguaje de signos frases simples como: hola, por favor, gracias... en dichas            
paredes se colgarán diversos cuadros donde se mostrará en lenguaje de signos            
frases simples como: hola, por favor, gracias.  
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El suelo será de parquet, de ahí el color madera, que también utilizaremos para              
el eslogan que estará situado en el centro de una pared blanca, la primera que               
se ve al entrar en la cafetería. Al estar tallado en madera dará un contraste único                
con la pared blanca, sin duda llamará la atención de todo aquel que entre. 
La cafetería dispondrá de grandes ventanas para que se pueda aprovechar al            
máximo la luz natural, que también dará calidez al entorno. La puerta principal             
será de cristal y automática, ligeramente más ancha de lo habitual para que las              
personas con disfunción motriz, personas con carritos..., puedan acceder sin          
ningún inconveniente, contando con la ayuda de una pequeña rampa. 

Factores Técnicos 

Entre los factores técnicos encontraremos nuestra carta de productos junto con           
sus respectivos precios. Nuestra carta estará tanto en lenguaje de signos como            
en lenguaje escrito e irá acompañado de imágenes de nuestros productos. 
En cuanto a las instalaciones técnicas cada una de las mesas de nuestro local              
dispondrá de 3 botones (amarillo,verde y azul), esto servirá de un apoyo visual,             
y tendrán una función específica. Estos tres botones emitirán un mensaje que se             
iluminará en la pantalla de las tablets que dispondrán cada uno de nuestros             
camareros; el botón amarillo indicará “la cuenta, por favor”, el botón verde            
indicará “pedir algún producto de nuestra carta” y el botón azul           
“sugerencias/preguntas”. 
 
Por otro lado, dispondremos de tres aseos en nuestro local, que tendrán al lado              
de la puerta una luz de color rojo que se iluminará cuando el wc esté ocupado.                
Estos aseos, estarán diferenciados en hombre, mujer y familia, siendo éste           
último adaptado para cambiadores, o el acompañamiento de niños pequeños y/o           
personas con diversidad funcional. 
 
Por otro lado como hemos dicho anteriormente, tendremos a la disposición de            
todos nuestros clientes diferentes paneles y pantallas televisivas para emitir          
palabras, frases sencillas y nuestro lema “SENSE PARAULES TAMBÉ ES          
POT”, todo en lenguaje de signos que estarán ubicados en las paredes de             
nuestro local. De esta forma se está fomentando el aprendizaje de la lengua de              
signos y  se potenciará la comunicación de nuestros clientes. 
 
Para ampliar y confirmar clientes dispondremos de un teléfono local para poder            
realizar reservas a través del contacto telefónico y escrito a través del whatsapp             
así como a través de la aplicación facebook e instagram. 
 
Para concluir con este apartado destacar que la cafetería tendrá wifi gratuito,            
ofreciendo la clave en el ticket de compra de cualquier producto. La contraseña             
irá cambiando mensualmente. 
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Factores Sociales 

Al ser un servicio abierto al público podrá acceder cualquier individuo,           
independientemente de su edad, género, características físicas y psíquicas,         
ideología, cultura o religión.  
Además, nuestra cafetería será respetuosa con el medio ambiente clasificando          
los residuos en sus correspondientes contenedores, utilizando productos        
reciclables como menaje de papel, utilizaremos envases de cartón para envasar           
todo producto que sea para llevar, evitando así el uso masivo de plásticos.             
Ejemplo de ello serán también nuestras bolsas para llevar productos fuera del            
local, las cuales serán de tela, con el logotipo y la palabra “gracias” en lengua de                
signos. Destacar que a partir de esta acción estamos fomentando los materiales            
ecológicos y reciclables. Asimismo esta opción será opcional y tendrá un coste            
adicional de 0,50 cent. Contribuiremos al medio ambiente también con la           
iluminación ya que las luces serán de bajo consumo y como ya hemos             
comentado se aprovechará al máximo la luz natural. 
 
Nuestra empresa pertenece a un sector terciario y tradicional pero sin perder de             
vista los nuevos requerimientos de conectividad e incorporación tecnológica, ya          
que incorporaremos un sistema de teclado en las mesas de los clientes que a su               
vez estará conectado a los camareros para pedir las consumiciones, información           
o pedir la cuenta, dispositivo visual en los baños y tecnología informática (redes             
sociales, página web,...)  
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LIENZO CANVAS 
  

Área oferta 

Basándonos en el modelo Canvas, nuestra propuesta de valor es ofrecer a las             
personas que presentan una diversidad sensorial auditiva una cafetería que les           
sirva de espacio lúdico donde cubrir sus necesidades de ocio. Nuestra cafetería            
se diferencia de cualquier otra por: 
 

● Ser una propuesta innovadora 
● Ofrecer un servicio nuevo 
● Ofrecer una atención individualizada  
● Disponer de últimas tecnologías 
● Porque colaboramos/fomentamos con la inclusión, igualdad, respeto a la 

diversidad 
● Porque ofrecemos oportunidad laboral para todo el mundo 
● Se adapta a las necesidades que la diversidad de la sociedad actual 

demanda 

Área clientes  

Respecto al área de clientes se lleva a cabo un análisis de los posibles tipos de                
clientes y nos da los siguientes segmentos, clasificados por orden de           
importancia: 

1. En primer lugar, nuestro cliente potencial son las personas con diversidad           
sensorial auditiva 

2. En segundo lugar , lo serán los familiares y amigos 
3. En tercer lugar, los miembros de asociaciones relacionadas con la          

sordera 
4. En cuarto lugar, las personas interesadas en conocer la lengua de signos 
5. Por último, cualquier persona que sienta curiosidad por conocer un          

espacio diferente 
 
La relación con nuestros clientes va a ser muy cercana, pues todas las personas              
que trabajan en la cafetería conocen el lenguaje de signos y una gran mayoría              
tienen algún tipo de diversidad sensorial auditiva. Haremos uso de la publicidad            
para poder captar y mantener clientes, esto se llevará a cabo mediante un             
servicio muy esmerado y siempre atendiendo a las necesidades personales de           
cada uno de los clientes. Así pues, utilizaremos medios técnicos para que su             
estancia sea siempre muy agradable. 
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Nuestros socios claves son las asociaciones como Fundación Fesord CV, la cual            
fomenta la inclusión social en igualdad de oportunidades de las personas           
sordas, con discapacidad auditiva y sus familias. La ONCE (Organización          
Nacional de Ciegos Españoles) ya que está abierta a la cambiante realidad            
social, diversa y siempre dinámica hacia personas con diversidad funcional para           
mejorar su autonomía personal y su calidad de vida, Confederación Española de            
Familias de Personas Sordas (FIAPAS), y Asociación de Padres y Amigos del            
Sordo de Valencia (ASPAS). 
 
Contaremos con los siguientes proveedores:  

● Café Marqués es un gran distribuidor de cafés en Valencia, su reparto es             
diario y garantiza una muy buena calidad. 

● Dulces Rafa distribuidor de Valencia que está especializado en la          
comercialización de productos "a granel" de pastelería y bollería con una           
extensa variedad de marcas y también disponen de frutos secos,          
aceitunas, aperitivos, golosinas y caramelos. 

● Pepsico, quien tiene una gran variedad de bebidas refrescantes,         
smoothies, zumos...  

  
En cuanto a los canales, para que pueda atraer la atención de la gente,              
crearemos un portal en la WEB donde podrán encontrar toda la información            
acerca de nuestra empresa, como nuestra ubicación, número de teléfono, los           
servicios que ofrecemos e imágenes del local. Haremos uso de canales como la             
radio, un medio eficaz para darnos a conocer y que además no conlleva un              
gasto elevado. Iremos e informaremos a las asociaciones más cercanas para           
que vean nuestra cafetería como un lugar diferente donde poder reunirse,           
relacionarse con más personas, disfrutar del tiempo de ocio, tomar un café etc.             
Debemos aprovechar la ventaja que nos ofrece el marketing viral, ya que en los              
últimos años se ha incrementado la utilización de internet como medio de            
comunicación. Como emprendedoras debemos aprovecharla y convertirla en        
nuestra herramienta más valiosa para darnos a conocer, y desarrollar nuestra           
faceta más creativa que es lo que principalmente nos diferenciará y posicionará. 

Área de infraestructuras 

Las actividades claves en las que centraremos nuestra cafetería darán lugar a            
un espacio multicultural, donde además de ofrecer los servicios de cafetería           
incluimos actividades para cubrir necesidades de ocio, éstas serán: 
 

- Disponer de personal cualificado en lengua de signos 
- Actividad de cuentacuentos para niños en lengua de signos 
- Cursos de formación en lenguaje de signos 
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- Mural de dibujos, las temáticas serán las épocas del año (navidad, los            
reyes magos, semana santa, carnaval, fallas...) y se realizarán concursos          
de pintura 

- Rincón de intercambio de libros, revistas… 
- Tutoriales de smoothies, batidos… según la temporada se escogerá un          

tipo u otro y teniendo en cuenta las necesidades asociadas a ese            
momento: detoxificante, multivitamínico, depurativos… 

- Taller de cupcakes 
- Competiciones de juegos de mesa 
- Celebración de cumpleaños 
- Recaudaciones benéficas 

 
Los recursos clave, necesarios para poner en marcha la cafetería, estos se            
dividen en: 
 

- Recursos humanos:  
➔ Equipo directivo: Directora, Gerente, Segunda Gerente, Jefa       

de Recursos Humanos 
➔ Personal cualificado en lengua de signos o con deficiencia         

auditiva 
➔ Personal de reparto de mercancía, de limpieza... 

 
  

- Recursos materiales: 
➔ Infraestructura:  

- accesible para todo el mundo y adaptado a todas las          
necesidades.  

- Los mostradores serán de un tamaño adecuado para        
atender a todas las personas. 

- Los tres WC estarán equipados y adaptados para        
todo el mundo 

➔ Local: debemos tener en cuenta el tamaño de este, ya que           
de esto dependerá saber cuánto mobiliario podemos       
comprar en relación con el espacio libre que disponemos 

➔ Gastos de luz, agua y gas 
➔ Equipamiento:  

- Máquina de café profesional 
- Máquina exprimidora 
- Vitrinas refrigeradas 
- Máquina de hielo y granizadora 
- Licuadora 
- Lavavajillas 
- Vajilla, utensilios de cocina 
- Caja registradora 
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- Terminal bancaria (TPV) 
- Mobiliario   (mesas, sillas...) 
- Cartas de menús 

  

Área  de economía 

La principal fuente de ingresos vendrá por los servicios de cafetería y hostelería,             
pero también obtendremos beneficios por cursos de formación específica como          
el de lenguaje de signos, que se realizarán a través de empresas            
especializadas que contrataremos. Las actividades claves que ofrecemos en         
nuestra cafetería supondrán un incremento considerable en nuestros ingresos. 
 
Del mismo modo también solicitaremos ayudas económicas por parte de las           
subvenciones del Ayuntamiento y Consellería de Servicios Sociales        
relacionadas por ofrecer servicios a personas que presentan alguna         
discapacidad, por ser emprendedoras jóvenes y por una subvención por el           
fomento del valenciano (resolución de 8 de marzo de 2018 de la consellería de              
educación, investigación, cultura y deporte,del Ayuntamiento de Valencia)        
utilizado en el rótulo comercial.  
 
Destacar que los clientes podrán realizar los pagos en efectivo, tarjeta o bien             
desde una aplicación de móvil teniendo el NFC (comunicación de campo           
cercano).  
 
En cuanto a los gastos de nuestra empresa serán principalmente los gastos e              
impuestos fijos que se pagan mensualmente, trimestral y/o anualmente, los          
gastos de obra o reforma, licencias, y aquellos que pueden surgir de manera             
improvisada como puede ser por el caso de alguna avería, nuevos impuestos,            
mejoras en el local, nuevas máquinas...  
Destacar que los gastos fijos son el alquiler del local, el pago del vado anual, los                
impuestos trimestrales correspondientes a la declaración directa, luz, agua, gas,          
internet, el salario de los empleados, proveedores... 
Parte de nuestra inversión, será destinada para disponer al local de mobiliario,            
instalaciones especiales como la luz y botones en las mesas. 
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MODELO CANVAS 

  

Lienzo 
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VIABILIDAD Y ACTITUDES EMPRENDEDORAS 
 
Analizando cada uno de los apartados que componen cada test realizado por las             
promotoras, se puede observar que existen grandes diferencias pero en conjunto nos            
gusta innovar cosas que ayuden a la sociedad y que faciliten nuestra vida y la de los                 
demás. Además todas coincidimos, en mayor o menor porcentaje, en autonomía y            
compromiso personal y en motivaciones económicas, aspectos a tener en cuenta si            
llevamos a cabo nuestra empresa de negocio ya que desde un principio tendríamos             
parte de los objetivos en común. 
 
Como conclusión, acabar diciendo que todas nosotras somos conscientes de nuestras           
virtudes pero también de nuestras carencias, y por este motivo, aprendemos           
constantemente para mejorar y/o disminuir nuestras adversidades, las cuales         
compartimos tanto en la vida personal como empresarial .Dicho esto, nos consideramos            
como un grupo comprometido que reúne las características esenciales para dirigir una            
empresa de negocio con gran éxito.  
 
Para poder observar de manera visual los resultados obtenidos de los test de             
autodiagnóstico de actitudes emprendedoras y viabilidad de la idea, los hemos           
adjuntado en el Anexo I y II que está al final del plan de negocio. 
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ANEXOS  
 

Anexo I: Resultado de test individual 

 
- Eva Mª Navarro Martín 

 

 
  
 
 
 

- Clara Muñoz 
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- Nadia Mansilla Morelló 
 

 
 
 
 

 
 

- Ariadna Méndez Iglesias 
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Anexo II: Resultado test grupal 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III: Ejemplo de recreación 
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