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Valoración final del proyecto 

TRABAJO EN EQUIPO 

Nuestra forma de trabajar para la elaboración de las diferentes fichas del proyecto 

empresarial ha seguido una metodología bastante homogénea: hemos leído la ficha, 

hemos valorado cada una de nosotras cuál era el punto o puntos que mejor se 

podíamos desarrollar teniendo en cuenta nuestras habilidades, aptitudes o 

conocimientos y hemos repartido los puntos de cada ficha teniendo en cuenta estos 

aspectos.  

En general, de esta manera hemos trabajado bastante bien, aunque lógicamente ha 

surgido algún problema que trataremos más adelante. 

Cabe decir que una compañera se ha encargado de dar coherencia a cada una de las 

partes aportadas, ya que al trabajar más o menos de forma individual cada apartado de 

cada ficha podría darse un resultado un tanto desigual en fondo y forma. Esta 

compañera también se ha encargado de unificar el formato y en muchas ocasiones ha 

sido la que ha dirigido un poco el proceso de la elaboración de fichas. 

Dicho esto, también queremos resaltar que en general todas las componentes  del 

grupo hemos trabajado de forma eficiente y nos hemos comprometido con la parte que 

teníamos que desarrollar y las diferentes funciones adquiridas en cada momento.  

En relación al cronograma de actividades, consideramos que han mantenido la lógica 

en relación en los contenidos de las evaluaciones y unidades didácticas, y la teoría ha 

sido la adecuada para el desarrollo práctico. 

El tiempo de plazos de entrega también consideramos que ha sido adecuado aunque 

en algunas ocasiones nos ha resultado difícil llegar a ese plazo por acumularse a otros 

trabajos de otras materias del curso. 

En general en cuanto a cómo nos hemos adaptado a trabajar entre nosotras, no hemos 

tenido ningún problema, creemos que hemos formado un buen equipo, todas teníamos 

nuestro rol dentro del grupo y todas hemos trabajado y aceptado en trabajo de la 

compañera sin problemas. 

Ahora bien, es lógico que se hayan producido algunos problemas referentes al 

desarrollo del proyecto. Por una parte nuestras circunstancias personales y laborales 

hacen complicado dedicar tiempo al trabajo de forma presencial y cara a cara. Para 
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resolver esta cuestión, hemos creado un grupo de WhatsApp, hemos utilizado el correo 

electrónico, Google Drive… Además, hemos tenido reuniones algunos martes en el 

tiempo de descanso y tras las clases para poder tratar los puntos que nos resultaban 

más complicados de desarrollar. 

Consideramos que hemos tenido mucha comunicación, de buena calidad y con mucho 

respeto por el trabajo de las compañeras, que ha sido fundamental para sacar a 

delante el trabajo.  

Al ser un trabajo grupal, consideramos que ha requerido de mayor tiempo y dedicación 

a la hora de realizarlo, ya que no se ha tratado solo de hacer la actividad, sino que 

también han sido necesarios momentos de dialogo, debate de opiniones, confrontar 

puntos de vista y dar la forma final. 

En algunas fichas de empresa ha sido difícil encontrar alguna información necesaria o 

no ha sido posible encontrar datos para un óptimo trabajo, por ejemplo, información 

sobre datos económicos y cuota de mercado de otras empresas que podrían ser parte 

de nuestra competencia. 

Consideramos que hemos conseguido incrementar nuestro aprendizaje individual 

mediante el trabajo en equipo, nos hemos sentido motivadas por la posibilidad de 

aportar ideas al grupo, porque todas hemos sido escuchadas y porque hemos 

desarrollado también la creatividad y la toma de decisiones conjuntas. 

La valoración que realizamos de trabajo en equipo y nuestra coordinación es muy 

positiva, las cuatro componentes nos hemos implicado de manera absoluta en el 

proyecto y nuestra forma de trabajar las unas con las otras ha permitido que hayamos 

tenido confianza en nosotras mismas, en las demás compañeras y, en definitiva, que 

hayamos sido capaces de confiar como si realmente formáramos parte de un proyecto 

empresarial conjunto. 

Nuestro nivel de contribución y compromiso ha estado bien distribuido en general, 

hemos tenido mucha capacidad de comunicación. La toma de decisiones ha sido 

conjunta si así se ha requerido y, por otra parte, cada una de nosotras también hemos 

sido capaces de tomar decisiones e iniciativa por de forma individual. Y por último han 

prevalecido los objetivos del grupo frente a los individuales. 
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FICHAS DE TRABAJO 

En cuanto a la cronología pensamos que ha sido la adecuada para elaborar el 

proyecto, ya que lo hemos ido desgranando y analizando todas sus fases desde lo más 

general a lo más concreto.  

Empezamos presentándonos como promotoras del proyecto con una breve mención a 

nuestros perfiles laborales; acabada la presentación presentamos a la idea del 

proyecto, su justificación, presentando el Lienzo Canvas, analizando su viabilidad y 

nuestras actitudes y aptitudes emprendedoras. Más tarde pasamos a analizar el 

entorno, tanto el entorno macro como el micro entorno y realizamos un análisis DAFO, 

para ver si nuestra idea de proyecto era viable y finalmente la podíamos llevar a cabo. 

Una vez hemos comprobado que nuestra idea de proyecto podía ser viable, pasamos a 

la constitución y puesta en marcha de nuestra empresa donde constatamos todos los 

trámites necesarios para ello: elección de forma jurídica, en nuestro caso una sociedad 

cooperativa, identificación de la empresa, los trámites de constitución y puesta en 

marcha. Una vez tenidos claro los pasos de la puesta en marcha, pasamos a realizar el 

plan de marketing donde analizamos el mercado, el plan de recursos humanos donde 

describimos las funciones del departamento de recursos humanos, el proceso de 

selección y contratación, el plan de acogida y los costes laborales que nos acarrearía el 

proyecto. Al final realizamos el plan de inversiones y financiación de nuestro proyecto, 

en el que se reflejan los gastos e ingresos al igual que la inversión ya sea propia o 

ajena emplearíamos. 

En general hemos coincidido que la ficha que más problemas nos ha supuesto, ha sido 

la nº 4 “Mercado y plan de marketing”, ya que nos ha resultado complicado poder 

encontrar información real sobre volumen de ventas, cuota de mercado, etc. de las 

empresas que constituirían nuestra competencia directa, sobre todo información que no 

fuese de pago. Además, a esto le hemos de sumar que ninguna de las cuatro tenemos 

el mundo del marketing y el establecimiento de estrategias, que pensamos que es 

fundamental a la hora de emprender un proyecto empresarial.  

La realización de estas fichas sí que nos ha servido para introducirnos en el mundo de 

la empresa, ahora conocemos los pasos que tenemos que seguir para la creación de 

un proyecto si en un futuro deseásemos poner en marcha una idea empresarial. 
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Pensamos que si que ha sido un reflejo de lo visto en clase, aunque nos haya faltado 

ver la viabilidad económico-financiera del proyecto. 

En una escala del 1 al 10 valoramos el resultado obtenido en un 8. Ya que nos ha 

faltado ver una parte importante como hemos dicho anteriormente que sería la 

viabilidad económico-financiera del proyecto.  

EMPRENDIMIENTO 
En nuestro grupo de trabajo ninguna de las alumnas teníamos experiencia previa en 

emprendimiento y tampoco conocíamos la cantidad de decisiones, pasos y aspectos 

necesarios que hay que valorar y analizar a la hora de plantearnos iniciar un proyecto 

empresarial. Como ya hemos comentado, el hecho de realizar las fichas de trabajo, nos 

ha permitido conocer, profundizar en muchos aspectos y hacernos una idea real de lo 

que supone emprender.  

Es por ello que nuestro consideramos que en España no es fácil emprender, existen 

diferentes aspectos de tipo burocrático o económico que dificultan y, en ocasiones, 

inhiben la intención de emprender un proyecto. El principal motivo es el económico. 

Nos hemos dado cuenta de que, a no ser que se opte por la modalidad de empresario 

individual o Comunidad de Bienes, antes de comenzar el proyecto ya se debe 

desembolsar una suma considerable de dinero. Además, en nuestro caso nos veríamos 

obligadas a asumir solicitar un préstamo para hacer frente a todos los gastos del primer 

año y, todo ello, pese a contar con una aportación de dinero inicial por nuestra parte y 

de disponer de otras formas de financiación ajenas. Esto supone endeudarse antes de 

comenzar casi a trabajar.  

Cuando comenzamos el proyecto pensábamos que no requeriría mucho gasto iniciarlo 

y que con el dinero de las promotoras sería suficiente, pero al desarrollar la ficha 6 

hemos sido conscientes de que las diferentes partidas de gastos e inversiones 

superaban con creces nuestro presupuesto.  

Otro motivo que pensamos que dificulta el hecho de emprender, es la cantidad de 

“papeleo”: de trámites burocráticos, de licencias,… que se tienen que realizar y el 

tiempo que conlleva poner en marcha un negocio. 

Otro motivo por el que creemos que en España es complicado emprender es la 

dificultada real de conocer la competencia y el mercado sino es realizando pagos a 
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través de cámaras de comercio o estudios de mercado de profesionales, que realmente 

ofrezcan datos que permitan conocer la situación del mercado.  

Y el último de los motivos que nos impiden dar al paso sería la incertidumbre que 

supone dejar un trabajo asalariado por un proyecto con el que quizá apenas ganes 

dinero al principio y la gran cantidad de esfuerzo y trabajo que supone sacarlo 

adelante.  

Pese a todas estas dificultades, estamos convencidas de que nuestro proyecto sí que 

podría llevarse a cabo y que tendría muchas posibilidades de convertirse en un buen 

negocio, tanto por las potencialidades emergentes que ofrece el sector, como el apoyo 

de las Administraciones Públicas a este tipo de turismo, o por la las pocas empresas 

que se dedican en exclusividad a este sector. Existe poca competencia real, lo que 

favorecería la contratación de nuestros servicios fundamentalmente por parte de 

personas con diversidad funcional o su entorno próximo. 

Ahora nos vemos con más ánimos de emprender que al principio de curso, 

especialmente porque conocemos con mayor profundidad los pasos que deberíamos 

seguir para iniciar una idea de negocio y este conocimiento nos da una mayor 

seguridad al disponer de unas directrices para que nuestra idea se convierta en 

realidad. Además, creemos que no fracasaríamos estrepitosamente en el intento 

porque ya conocemos el entorno, a los clientes potenciales, hemos hecho una 

estrategia de marketing…, un previsión de gastos e ingresos,… 

Somos conscientes de que emprender a través de franquicias es una buena opción ya 

que ofrece mayor seguridad, pero pensamos que emprender con un proyecto propio es 

más atractivo porque nos ofrece la libertad de poder desarrollar nuestras propias ideas, 

de tener el control sobre nuestra filosofía empresarial, los servicios ofrecidos, horarios, 

tiempos,…  

Aun así, y a pesar de no disponer de demasiado dinero para invertir, coincidimos en 

que si tuviéramos que hacerlo, apostaríamos por emprender un proyecto propio. 
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CONCLUSIÓN FINAL 
En general, los conocimientos que ofrece la asignatura de Empresa nos han resultado 

muy interesantes y útiles para la vida y especialmente a la hora de plantearnos 

emprender, ya sea de manera autónoma o través de franquicias.  Pero también nos 

han servido para conocer las posibilidades del mundo de la franquicia, un sector en el 

que a priori no contábamos con que íbamos a encontrar empresas de Animación 

Sociocultural y Turística, y hemos visto que sí que hay y, además, algunas de ellas son 

interesantes y están consolidadas. 

Con el trabajo y desarrollo de nuestro proyecto hemos podido investigar y poner en 

práctica los conocimientos desarrollados en el aula, haciendo que profundizáramos 

más en ellos. Creemos que la experiencia de aprendizaje ha sido positiva, aunque las 

búsquedas y el desarrollo de algunas fichas haya sido complicado y tedioso para poder 

llegar a obtener la información pertinente. 
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Anexos 
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Valencia Disfrutada, Coop.  
c/ Museo, 6  
46003 Valencia 
(Valencia)  
Teléfono: 963 963 963  
Móvil: 633 633 633  
info@valenciadisfrutada.com  
www.valenciadisfrutada.com 

 Hoja de Pedido   
Nº PEDIDO 

FECHA DE PEDIDO    

FECHA DE ENTREGA          HORA 

DIRECCIÓN DE ENTREGA:    

            

Proveedor:    
Dirección:                                               Población:                   
Provincia:                                               Teléfono:  
E-mail: 

Referencia Descripción Cantidad Precio
Impote 

total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observaciones (gastos de transporte y condiciones y formas de pago):

 TOTAL €
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(Tendrá como mínimo dos copias, una para el cliente y otra para el proveedor) 

Valencia Disfrutada, Coop.  
c/ Museo, 6  
46003 Valencia 
(Valencia)  
Teléfono: 963 963 963  
Móvil: 633 633 633  
info@valenciadisfrutada.com  
www.valenciadisfrutada.com

 Albarán Nº:   
FECHA DE PEDIDO 

Nº DE PEDIDO    

FECHA DE ENTREGA          HORA 

LUGAR DE ENTREGA: 

                 

Cliente:    
Dirección:                                               Población:                   
Provincia:                                               Teléfono:  
E-mail: 

Referencia Descripción Cantidad Precio
Importe 

total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observaciones TOTAL €
Gastos de transporte €

SUMA TOTAL €
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VALENCIA DISFRUTADA, S. COOP. 
c/ Museo, 6  
46003 Valencia 
Teléfono: 963 963 963 Móvil: 633 633 633  
info@valenciadisfrutada.com  
www.valenciadisfrutada.com 

   NIF: F-20122017 

N.º DE FACTURA 1/2018

FECHA DE FACTURA 3/2/2018

CLIENTE

REF. ALBARÁN

Dirección de facturación Dirección de envío (si es distinta de la de facturación)

Cliente  

NIF 

Dirección  

Teléfono

Destinatario  

Dirección  

Teléfono

Modo de pago

Referencia Descripción Cantidad Precio Importe total

Observaciones Importe bruto

Descuento 5 %

Base imponible

IVA 10 %

IVA 21 %

Total

¡Gracias!
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Recibo nº Valencia DisrutaDa 
Valencia Disfrutada, Coop.  
c/ Museo, 6 - 46003 Valencia 
Teléfono: 963 963 963 Móvil: 633 633 633  
info@valenciadisfrutada.com  
www.valenciadisfrutada.com 

Nº recibo  

  
  
 

        

Recibido de  Recibí de: Nombre o razón social

Nombre o razón social  La suma de: Mil euros

Importe  En concepto de:  

(Importe en cifra)      1.000 € Fecha y lugar

Fecha Firma 


