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1. RESUMEN 

 

 

La idea de “profesional por un día” está basada en la creación de un 
servicio que permita a los estudiantes disipar las dudas acerca de su futuro 
académico y encontrar la salida profesional que más les agrade, ofreciendo 
además un tutelaje por parte de profesionales del ámbito que decidan los 
alumnos para así conocer de primera mano el trabajo al que quieren dedicarse 
en un futuro. 
 
 

 

 

The idea “profesional por un día” is based on the creation of a service 
that let the students clear up doubts about their academic future and find the 
best professional way for them. We are also offering that scope professionals 
will help the students.So, they would know firsthand the job they would like to 
be engaged in the future.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 La elección de este tema se basa en la idea de cubrir una necesidad que 
hemos detectado en el mercado. Se trata de una empresa que desea aportar 
más al sistema educativo español tras los recortes en educación que llevan 
sucediéndose desde el inicio de la crisis y la falta de flexibilidad del mismo 
desde hace más de 50 años.  

Los estudiantes cada vez se encuentran más desmotivados y España es 
uno de los países de la Unión Europea con peores resultados académicos. 
 
 

3. OBJETO DEL TRABAJO 

 
El objetivo del trabajo no es otro que comprobar y fundamentar  la 

viabilidad de un negocio a través del desarrollo de un plan de empresa. 
 

4. METODOLOGÍA UTILIZADA 

Un plan de empresa es un escrito que ayuda al emprendedor a plasmar 
las ideas y estrategias más importantes a seguir para la puesta en 
funcionamiento y continuación del negocio. 

 Debe ser capaz de reunir toda la información para analizar la viabilidad 
y dirigir al emprendedor a través de un mar de decisiones y alternativas. 
(Scribd, 2017). 

 

La metodología utilizada ha sido un análisis desde los diferentes puntos 
de un Business plan, tales como marketing, organización, jurídico fiscal,  
producción, económico y financiero. 
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5. EVOLUCIÓN DEL PROYECTO: ORÍGENES Y ACTUALIDAD. 

 

La idea nace una tarde en la que repasaba mi trayectoria académica. 
Pensé en las elecciones que había ido tomando a lo largo de tantos años en el 
colegio, instituto y universidad. Me fueron surgiendo preguntas; ¿había 
acertado en la rama que elegí en el último curso de ESO? ¿Acerté escogiendo 
la carrera? ¿Debía sacarme una segunda carrera? ¿Qué haré al acabar?, etc. 
Me di cuenta de lo bien que me hubiera ido tener una persona que me 
asesorara o simplemente me hubiese dado una opinión desde la experiencia. 
 
 

6. EQUIPO EMPRENDEDOR. 

 

Para comenzar el proyecto, el equipo estará formado por tres o cuatro 
personas (dependiendo de la cantidad de trabajo que se tenga) ya graduadas 
en la Universidad de las Islas Baleares en diferentes campos, necesarios para 
poder llevar a cabo el proyecto. 
 

Marta de Arco tiene 23 años, es graduada en Economía, con formación 
en Marketing digital por la Escuela de Negocios y Dirección, curso avanzado en 
contabilidad financiera en la Escuela superior de Empresa, curso avanzado en 
SAP, título de coach y cursando un curso online de Finance Essencial de la 
University of London. Actualmente trabaja en la consultoría Deloitte en la 
sección Europe Logistic and HP services, y tiene experiencia en Roche 
Diagnostics como sales assistant support controller. 
 
 

Carlos Holmes tiene 24 años, es graduado en Economía con mención 
de empresa y ha trabajado en el sector del ocio en el ámbito de Relaciones 
Públicas, comunicación y  organización de equipos como jefe de Relaciones 
Públicas. Tiene el título CIATE de Dinamizador y entrenador deportivo por la 
OMET y además cuenta con experiencia en la  organización de eventos en las 
diferentes empresas en las que ha trabajado. 
 

Miquel Rullán tiene 23 años, graduado en Administración y Dirección de 
Empresa con un curso de dirección comercial, título de coach y título de 
monitor de tiempo libre, el cual le ha permitido tener una amplia experiencia 
laboral  en el ámbito educativo. Actualmente está cursando grado en Turismo. 
 

Francisco Escobar tiene 25 años y es graduado en Economía con 
mención en empresa y tiene formación en Marketing Digital por el IAB y 
Google, un MOOC online en Patrocinio deportivo por Johan Cruyff Institutei. 
Actualmente está realizando un curso online de Community Manager de la 
asociación española de profesionales del Social Media. 
  

Somos un equipo bien complementado ya que cada uno tiene diferentes 

formaciones y especialidades, cada uno ha recibido formación en un ámbito 

determinado (Relaciones Públicas, Contabilidad, Dirección Comercial, Redes 

Sociales y Marketing Digital). 



 

Evaluación de un proyecto empresarial 

 

Miguel Rullán Gayá Página 7 

 

Aunque no contemos con una gran experiencia en el ámbito de la 
educación tenemos grandes motivaciones que nos hacen creer en el proyecto. 
 
¿Qué nos motiva a emprender este proyecto? 
 

● Se trata de una idea innovadora. 
● El hecho de que seamos los primeros nos lleva a una competencia muy 

baja. 
● Ilusión de llevar a la práctica nuestra formación académica. 
● La creación de un proyecto propio. 
● La identificación de un nicho de mercado en un ámbito que preocupa a 

la sociedad: la educación. 
● La posibilidad de obtener beneficios a corto y largo plazo. 
● Los bajos costes relativos del proyecto. 
● Un equipo fundador muy diversificado. 

 

 

(Ver Anexo 2: Curriculums equipo emprendedor) 
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7.  PLAN DE MARKETING 

 

7.1 Definición del producto: 

 

 PROFESIONAL POR UN DIA es un servicio enfocado a estudiantes 
que están finalizando sus estudios obligatorios (ESO).  

Pretende mostrar, motivar y guiar a los estudiantes en la elección de los 
estudios superiores acordes a sus aptitudes, deseos y objetivos. 

Este servicio a largo plazo podría ampliarse a aquellos alumnos que ya 
han iniciado unos estudios universitarios y ayudarles a que no pierdan de vista 
el “objetivo final” de sus estudios, ya que en las carreras universitarias no se 
aplica lo aprendido hasta las prácticas externas, hecho que hace que los 
estudiantes se desmotiven a lo largo de su formación.  
 

La idea se basa en poner al alumno en contacto con un profesional que 
se dedica al campo en el que el joven quiere trabajar. Dicho profesional deberá 
mostrar al alumno las características más relevantes del oficio así como las 
ventajas, desventajas y además les aportará también experiencia personal. 
Paralelamente, el alumno se reunirá con un coaching para poder analizar las 
aptitudes que tenga y poder asesorar de una mejor manera al alumno. 
 
Los pasos a seguir serán:  
 

En primer lugar el coaching se reunirá con el alumno para que le 
exponga sus ambiciones y objetivos en el ámbito laboral. El coaching, a partir 
de la información obtenida en la primera entrevista, conocerá mejor sus 
aptitudes y habilidades y podrá asesorarle mejor. Tras una serie de sesiones 
con el profesional (según cada cliente será más o menos) se reunirá con los 
padres, en el caso que el alumno sea menor de edad. Esto también ocurrirá en 
el supuesto de que el joven, aunque ya haya cumplido los dieciocho años, 
solicite esta reunión en la cual se le expondrán las conclusiones obtenidas así 
como las diferentes profesiones en las que podría alcanzar el éxito.  
 

En caso de que el alumno ya esté cursando un grado en la universidad 
se obviará el primer paso, a no ser que nos lo solicite, y se pasará directamente 
al siguiente paso. 
 

A continuación, y una vez el alumno haya preseleccionado la profesión, 
se le pondrá en contacto con un profesional para que éste le muestre el oficio. 
 

Con este servicio se pretende satisfacer la necesidad y la falta de un 
profesional que permita a los estudiantes despejar sus dudas acerca de los 
estudios superiores que quieren cursar, canalizar sus aptitudes para 
trasladarlas al mundo laboral  y conocer de antemano el trabajo al que desean 
dedicarse en un futuro, así como para los ya estudiantes universitarios 
recordarles el trabajo que desean y con ello motivarlos a que continúen sus 
estudios.  
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Asimismo se pretende de manera indirecta llegar a mejorar la calidad de 
la educación enfocándola a estudiantes realmente comprometidos con los 
estudios y con su futuro laboral.    
 

La población a la que nos dirigimos son estudiantes que viven en las 
Islas Baleares de entre 13 y 25 años, siendo indiferente su clase social, con 
dudas acerca de su futuro y con ganas de seguir estudiando o que ya han 
iniciado sus estudios superiores. 
 

 

  

7.2 Análisis de mercado: 

 

Volumen de mercado: El volumen de mercado actual es de  81.004 
personas. Los datos los extraemos del número de población matriculada en 
centros de educación superior y universitaria de entre 13 y 23 años según el 
“Censo de Educación y Cultura en el curso escolar 2014-2015 del INE (Instituto 
Nacional de Estadística)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución geográfica: La distribución geográfica de los clientes se 

sitúa en el área de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.   
 

Clientes: Los clientes potenciales son aquellos estudiantes de entre 13 y 
25 años que tienen ganas de seguir estudiando aunque tienen dudas acerca de 
los estudios a cursar. No es relevante qué  estudios  quieran realizar, ya que 
nuestro objetivo es abarcar todos los estudios posibles que deseen cursar.  

Tabla 1: Matriculados en la UIB año escolar 2014-15 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

 

Tabla 2: Matriculados en E.S.O, Bachillerato y centros superiores de 
enseñanza. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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El poder adquisitivo tampoco es importante, ya que esperamos contar 
con subvenciones del estado español y del gobierno de las Islas Baleares así 
como intentar establecer un precio lo más asequible posible; ya que no nos 
centramos únicamente en el beneficio económico, nos centramos en poder 
ofrecer la posibilidad de que todos los alumnos disipen sus dudas acerca de 
sus estudios.  
 

Competencia: No tenemos competencia directa, de hecho, pensamos 
que las charlas realizadas por distintas universidades que ofrecen en los 
centros educativos pueden servir como herramientas complementarias a la 
nuestra.  

El único inconveniente que encontramos es que una vez dada la charla 
explicando el servicio los padres se pongan en contacto entre ellos para 
realizar el mismo servicio de mostrar el oficio al que se dedican. 

Para luchar contra ello, haremos hincapié en que nuestro trabajo de 
asesoramiento no puede ser realizado por cualquier persona que no sea 
profesional en el ámbito. Informaremos también de que nuestro producto no 
tiene la posibilidad de ser contratado por separado (coaching y asesoramiento 
de los alumnos). 

 Charlas de las universidades: 

La universidad acuerda un día con el centro educativo para ir a informar a 
los alumnos de segundo de bachillerato sobre los estudios que les ofrece  la 
universidad. Se trata de un servicio complementario ya que a la vez que 
nosotros nos informamos acerca de las universidades y sus planes 
académicos, ellos pueden solicitar nuestros servicios para fomentar sus 
estudios y los alumnos son así los máximos beneficiarios al tener la 
información de los mismos. A su vez, nosotros podemos servirles de 
herramienta para ayudarles a decidir hacia qué rama de conocimientos ir. 

 

7.3 Política de comunicación 

Nos centraremos mucho en una política comunicativa muy cercana al 
cliente a partir, sobretodo, de las redes sociales que pondremos en marcha con 
el lanzamiento de la empresa (Twitter, Facebook, Instagram…), también con un 
correo de consulta y resolución de dudas que puedan surgir entre los clientes, 
con la creación de una página web y acudiendo a los centros educativos para 
dar a conocer el servicio. 

Debido a que los que realizan el desembolso económico, así como los 
más preocupados por el futuro de los alumnos son sus padres, debemos 
hacerles llegar nuestro servicio. Para ello propondremos charlas en los colegios 
enfocadas a los padres, así como el reparto de flyers a la salida de los centros 
educativos. 
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La empresa se moverá bajo el slogan: “Encontremos juntos el futuro”. 
Desde donde la empresa quiere transmitir el mensaje que centra su idea. 

Las herramientas de promoción que usaremos serán: 

● Charlas en los colegios y universidades. 
● Promoción digital a través de redes sociales. 
● Flyers en puntos céntricos y en los centros de educación para 

crear boca-oreja. 
 

El presupuesto del plan de marketing sería de unos 500€ iniciales y se 
mantendrán, reducirán o aumentarán según el éxito de la campaña durante los 
siguientes ejercicios. 

 

7.4 Política de distribución 

El servicio lo podrán contratar los clientes cuando ellos quieran en el 
momento en el que se pongan en contacto con nosotros.  

Al poder contactar con nosotros vía teléfono o vía correo electrónico 
eliminaremos todo tipo de intermediarios. 

 

Si eres un alumno ¿por qué deberías  contratarnos? 

La decisión de qué estudios superiores realizar es una decisión que 
implica un compromiso de dos a cuatro años que tendrá una repercusión en un 
futuro. Si se tienen dudas de qué estudiar y a qué dedicarse deberías acudir a 
un especialista.  

Nosotros podemos ofrecerte un servicio de asesoramiento en el cual 
disiparemos todas las inquietudes que puedas tener y juntos buscaremos el 
futuro que mejor se adapte a tus habilidades y aptitudes; así como veras de 
primera mano tu futuro trabajo. 

Si ya has elegido que estudiar pero te falta motivación para seguir, 
nosotros también podemos ayudarte. Te pondremos en contacto con 
profesionales del sector al que te quieres dedicar y vivirás en primera persona 
tu futuro oficio. 

 

Si usted es un padre ¿por qué debería contratarnos? 

El bienestar y el futuro de nuestros hijos es una de las principales 
preocupaciones que tenemos los padres. Si está preocupado por el camino que 
va a tomar, nosotros podemos ayudarle. Podemos asesorarle sobre el futuro y 
buscar todos juntos la mejor opción. 
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Si usted es una empresa, gremio, colegio o profesional ¿por qué debería 
colaborar con nosotros? 

Queremos ofrecer a nuestros jóvenes la oportunidad de que descubran 
un trabajo que les satisfaga tanto económicamente como emocionalmente. 
Queremos trabajar con los mejores sectores y profesionales de nuestras islas 
para poder ayudar a crear una educación de calidad y prestigio con los 
trabajadores más cualificados para ello, todo ello sin la necesidad de aportar 
nada económicamente. 

 

A nuestros socios esto siempre les es beneficioso; conseguirán más 
colegiados en su sector y con ello más cuotas de afiliados. Además, en el caso 
de los alumnos ya cursando una educación superior pueden trabajar como 
becarios. 

Para trabajadores que quieran colaborar con nosotros les ofreceremos 
una compensación económica así como la posibilidad de motivar y mostrar a 
futuros profesionales qué les aporta su trabajo a nivel profesional, emocional y 
personal. 
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8. PLAN PRODUCCIÓN 

 

8.1 Objetivo del plan 

 

El objetivo del plan de producción es conseguir que todos los alumnos 
cursando E.S.O y bachillerato puedan disipar sus dudas acerca de su futuro. 
Por otra parte, para aquellos que ya hayan iniciado unos estudios superiores, el 
objetivo es hacerles recordar qué es lo que les hizo empezar estos estudios y 
no pierdan su motivación para conseguirlo. 
 

8.2 Características relevantes 

● El servicio podrá ser contratado las 24 horas del día, cuando el usuario 
quiera, mediante un correo electrónico o durante las horas en las que el 
servicio telefónico esté disponible, de 10h a 14h y de 15h a 19h, para 
poder realizar nuestra labor en las horas no lectivas del estudiante. 

 

● El servicio podrá ser utilizado en las horas acordadas con anterioridad 
por el cliente. 

 
● El personal necesario para llevar adelante este proyecto es: Contable, 

Director de Operaciones, Director de Marketing, Community Manager, 
Coach y contratación externa de algunos servicios como el servicio de 
informática. 

 

8.3 Estructuras, equipamientos y mano de obra 

8.3.1 Estructuras: 

● Local en Palma de Mallorca de  80m2   (aprox.), con tres salas de las 
cuales dos serán despachos y/o salas para realizar las reuniones con los 
alumnos y padres y la  otra servirá como pequeño almacén; así como 
una recepción y un aseo (650€/mes aproximadamente de alquiler) en la 
zona de la Vileta, cerca del núcleo de colegios de Palma (La Salle, 
Madre Alberta, San Cayetano, Montesión, etc.) con facilidad para 
aparcar el coche. 

 

8.3.2 Equipamientos: 

 

● Se necesitan equipos informáticos tales como ordenadores e impresoras  
y mobiliario de oficina como mesas, sillas, sofás, etc. En cuanto al 
software necesario no se requerirá ninguno específico, así que 
utilizaremos los gratuitos o los preinstalados en los ordenadores que 
adquiramos.  



 

Evaluación de un proyecto empresarial 

 

Miguel Rullán Gayá Página 14 

 

 

● Vehículo de empresa para desplazarse a los centros de educación para 
captar a posibles clientes. 

 
● Suministros: Internet y electricidad para poder llevar a cabo la actividad. 

En caso de fallo del servicio, podremos seguir trabajando sin ningún 
problema ya que trabajaremos con ordenadores portátiles conectados a 
la red a través de los dispositivos móviles y además prestamos un 
servicio que puede realizarse en cualquier lugar en el que el cliente se 
encuentre cómodo. 

 

8.3.3 Mano de obra:  

 De tres a cuatro personas (según necesidad), con alto nivel formativo. El 
salario de los profesionales será de 1000€/mes. Ya que la empresa es 
de tamaño reducido y teniendo todos los trabajadores unos 
conocimientos económicos que les permiten realizar todas las labores 
dentro de la empresa, está previsto de manera más organizativa que 
funcional que un trabajador realizará las labores de contabilidad, director 
de operaciones y administrador; otro las labores de director de marketing 
y community manager y otro trabajador será el coach.  

 Profesionales independientes para la tutela de nuestros clientes cuyo 
salario será de 150€ por tres días de tutelaje. 
 
 

8.4 Gestión de existencias: 

● Se trata de un producto sin materias primas, no se precisará gestión 
aunque sí se requerirá el servicio de algunos proveedores, por ejemplo 
internet fibra óptica (Movistar). 

● El almacenaje de información se realizará en servidores y plataformas 
físicas. 
 

8.5 Gestión de calidad: 

● El cliente podrá valorar nuestro servicio una vez acabado. Al finalizar el 
servicio se le pasará al cliente un cuestionario para conocer su 
satisfacción y si encuentra alguna mejora que pudiese realizarse en el 
servicio. Aquellos clientes que deseen permanecer con nosotros por un 
periodo superior al estándar para un servicio (enfocado a clientes que ya 
estén cursando una titulación superior) se les proporcionará otro 
cuestionario para conocer desde un punto de vista a largo plazo nuestro 
trabajo y así poder hacer feedback. 

● Además se dará un servicio continuado al cliente a través de la página 
web, correo electrónico, redes sociales  y teléfono móvil. 
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● A los profesionales que se encarguen de tutelar a nuestros clientes 
también se les pasarán cuestionarios, para conocer de primera mano su 
experiencia, así como detalles a mejorar. 

 

8.6 Seguridad: 

● Protección de datos de los clientes a través de un servicio de seguridad 
en el local con alarma anti-robos y cámaras de vigilancia y así cumplir la 
ley de protección de datos que se contratará de manera externa. 
Además los ordenadores estarán protegidos con contraseña, así como 
los datos físicos protegidos bajo llave. 

 

8.7 Descripción del proceso: 

 

En primer lugar requerimos del servicio de profesionales externos para  
poder llevar a cabo nuestro trabajo. Estos profesionales son los que tutelarán a 
nuestros clientes.   
 

Una vez captado el cliente (supongamos un alumno cursando primero 
de bachillerato) nuestro coach se reunirá con él en nuestras oficinas o en otro 
lugar en el que el estudiante se sienta más cómodo, según el coach considere 
que será más beneficioso y productivo. 

El número de sesiones requeridas para que el coach sea capaz de 
analizar las aptitudes y habilidades que posea el cliente dependen de la 
facilidad que tenga éste para abrirse, sincerarse y  expresarse. 

Cuando el coach ya tenga toda la información requerida la comentará 
con el equipo y se buscará un abanico de posibilidades para el alumno. 
Siempre teniendo en cuenta las preferencias del cliente y el futuro laboral que 
pueda tener en cada oficio. 

A continuación, el equipo se reunirá con el cliente y sus padres, en caso 
de que sea menor de edad, y se le expondrán las posibilidades que hayamos 
encontrado así como los motivos por los que creemos en las propuestas que 
ofrecemos. En dicha reunión  intentarán solucionar las dudas repentinas  que 
surjan. 

Tras un periodo de reflexión (el que requiera el alumno)  nos volveremos 
a reunir para que nos transmita la  decisión de que estudios le gustaría realizar. 
Durante este periodo, se ofrecerá la posibilidad de volver a reunirnos con él 
para seguir solucionando dudas que hayan podido surgir.  

Una vez conocida su decisión, nos encargamos de buscar en nuestra 
base de datos el profesional que más acorde pueda ir con el cliente. 
Se acordará un día (preferentemente en festivos escolares o fuera del horario 
escolar) para que el alumno empiece el descubrimiento de su posible futuro 
laboral. 
 

En el caso de que la idea aceptada cumpla todas las expectativas que el 

cliente tenga, se dará por finalizado el servicio. En caso contrario, se volverá a 
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reunir con el equipo y se elegirá la siguiente opción dentro del abanico 

inicialmente presentado. Si se da que el cliente requiere nuevas sesiones de 

coaching, incrementará el coste del servicio. 

 

En el caso de que se trate de un cliente que ya haya iniciado la 
formación superior, nuestro servicio se centraría en encontrarle un lugar en el 
cual realizar unas prácticas (también puede solicitar sesiones de coaching). 

Pretendemos de esta manera, a nivel únicamente económico, tener la 
posibilidad de expandirnos a otros servicios relacionados, como la de 
intermediarios, para que los alumnos encuentren un lugar para realizar las 
prácticas (por ejemplo, el DOIP). 
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9. PLAN ORGANIZACIÓN 

 

El análisis de organización y de los recursos humanos es uno de los 
apartados más importantes, debido a que, planteamos lo que es la empresa, a 
qué se dedica y cómo lo hace.  Conjuntamente definiremos  el futuro de la 
empresa, es decir, donde queremos llegar. 
 

El conjunto de trabajadores tendrá que conocer y cumplir todos los 
valores y los objetivos de la sociedad. 
 

9.1 Misión, visión, valores y objetivos. 

 

Misión: Se define como la razón y el propósito de la empresa. En nuestro 
caso, consiste en ofrecer un asesoramiento y posibles salidas profesionales a 
nuestros clientes. 
 

El propósito principal de la empresa es ayudar a crear una educación de 
calidad, que cada alumno encuentre el trabajo que más feliz le haga y con ello 
crear valores en la sociedad. 
 

Visión: Queremos especificar la imagen del futuro que esperamos crear con 
nuestras acciones. 

Pretendemos llegar a consolidarnos en el ámbito del asesoramiento y 
ser reconocidos por el máximo número de personas. Anhelamos que la gente 
confíe en nosotros para buscar su trabajo perfecto y que no pierdan tiempo en 
estudios y trabajos que no les llenen o no sean idóneos para ellos. 

Esperamos ser una empresa flexible para adaptarnos a los diferentes 
cambios del entorno y pertenecer a un sector muy importante en nuestra 
sociedad. 
 

Valores: Los definiremos como el conjunto de principios y creencias que 
regulan el comportamiento general de la empresa. Los principales valores de 
nuestra empresa son: 

● Adaptación a las necesidades del cliente: Analizar el mercado y 
determinar las preferencias y necesidades de cada estudiante. 

● Integridad y responsabilidad: Cada trabajador deberá trabajar de forma 
honesta, así como tener un compromiso de una manera sólida. 

● Profesionalidad: Todos los trabajadores deberán ser los mejores en su 
lugar de trabajo mediante su capacidad de adaptación de las diferentes 
situaciones de aprendizaje. 
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Objetivos:  

● Deben ser concretos y coherentes. Y sobre todo, obtener una 
satisfacción del cliente de un 90%. 

● Mantener y actualizar nuestro servicio. 
● Obtener beneficios a través de un servicio bien realizado. 
● Ser los primeros en ofrecer este servicio para los estudiantes. 

 

9.2 Análisis del puesto de trabajo individual 

 

9.2.1 Análisis y descripción del puesto del representante y relaciones 

públicas. 

Análisis del puesto: 

● Objetivo  general del puesto: Captación y fidelización del cliente. 
● Denominación del puesto: Community Manager. 
● Categoría profesional: socio. 
● Tipo de contrato: indefinido. 
● Salario aproximado: 1000 €. 
● Horario: 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 19:00h. 

 

Descripción del puesto: 

● Actividades cotidianas: Programar y realizar entrevistas con los centros 
de enseñanza y mantener actualizadas las redes sociales. 
 

Requisitos del puesto: 

● Intelectuales: Iniciativa, capacidad de trabajo en equipo, autonomía, 
optimismo, constancia, don de gentes, vocación por la tecnología y 
cooperación. 

 

Recursos utilizados del puesto: 

● Tecnología: Conocimientos de las redes sociales más utilizadas. 
 

Formación /experiencia: 

● Formación mínima: Grado universitario. 
● Idiomas: Nivel de inglés medio. 
● Experiencia mínima: 1 año. 
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9.2.2 Análisis y descripción del puesto de trabajo de administrador. 

 

Análisis del puesto: 

● Objetivo  general del puesto: Gestión y Dirección de la empresa. 
● Denominación del puesto: Director gerente. 
● Categoría profesional: socio. 
● Tipo de contrato: indefinido. 
● Salario aproximado: 1000 €. 
● Horario: 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 19:00h. 

 

Descripción del puesto: 

● Actividades cotidianas: Supervisión. 
● Periódicas: Búsqueda de nuevas fuentes de financiación. 

 

Requisitos del puesto: 

● Intelectuales: Iniciativa, liderazgo, capacidad de motivar, capacidad de 
decisión, empatía, adaptabilidad, flexibilidad y cooperación. 

 

Recursos utilizados del puesto: 

● Tecnología: Todas las que utilizan los demás socios/trabajadores. 
 

Formación /experiencia: 

● Formación mínima: Grado universitario en Economía/ADE o similar. 
● Idiomas: Nivel de inglés avanzado. 
● Experiencia mínima: 2 años. 

 

9.2.3 Análisis y descripción del puesto de trabajo del coaching y asesor. 

 

Análisis del puesto: 

● Objetivo  general del puesto: Asesoramiento del cliente. 
● Denominación del puesto: Coaching. 
● Categoría profesional: socio. 
● Tipo de contrato: indefinido. 
● Salario aproximado: 1000 €. 
● Horario: 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 19:00h. 
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Descripción del puesto: 

● Actividades cotidianas: Asesoramiento. 
● Periódicas: Búsqueda de nuevos posibles trabajos y seguimiento 

detallado para el cliente. 
 

Requisitos del puesto: 

● Intelectuales: Liderazgo, capacidad de motivar, optimismo, empatía, 
adaptabilidad, flexibilidad, imaginación y cooperación. 

 

Recursos utilizados del puesto: 

● Tecnología: Informática nivel usuario. 
 

Formación /experiencia: 

● Formación mínima: Título de Coaching. 
● Idiomas: Nivel de inglés avanzado. 
● Experiencia mínima: 2 años. 

 

9.3 Organigrama: 

 

 

 

Administrador/Gerente 

Coaching 

RRHH 

Contabilidad 

Ventas Post ventas 

Director de redes sociales 

RRPP Community 

Manager 

Organigrama 1: Descripción de los puestos de trabajo. 

                   Fuente: Elaboración propia 

 



 

Evaluación de un proyecto empresarial 

 

Miguel Rullán Gayá Página 21 

 

10 .PLAN JURÍDICO FISCAL 

 

La empresa “Profesional por un día” se constituirá como una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada (S.R.L).Sociedad mercantil con la finalidad sujeta 
al derecho mercantil y estará compuesta por un número limitado de socios, 
donde su capital se encuentra repartido en proporciones de igual valor. 
 

La responsabilidad es limitada en función de la aportación de capital que 
haya realizado cada socio y por tanto en caso de contratación de deudas no se 
obligará a responder con el patrimonio personal de cada socio (excepto aval). 
 

● Carácter: Mercantil. 
● Capital mínimo: 3000€ (aportación en el momento de constitución). 
● Fiscalidad: Impuesto sobre sociedades. 
● Responsabilidad: Limitada al capital aportado. 

 
 

Supongamos que la sociedad está formada por cuatro miembros, los tres 
trabajadores más otro socio ajeno a la actividad de la empresa y se dividirán 
las participaciones por igual. 
 

Como ya se ha comentado en el punto 8.3.3 Mano de obra; al tratarse de 
una empresa de reducida dimensión, es imposible evitar una pequeña 
intromisión o cooperación en el trabajo del compañero. Esto unido al reparto 
equitativo de las  participaciones de la empresa, puede provocar 
desavenencias entre los socios; aunque no creemos que eso pueda ocurrir 
debido a la formación en empresa de los 3 socios/trabajadores. 

 
 

 

10.1 Pasos para la constitución: 

● Reserva del nombre en Registro Mercantil Central. 
● Elaboración de los estatutos. 
● Escritura de la constitución delante notario. 
● Inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil. 

 

 

10.2 Propiedad intelectual e industrial: 

Registro de la Marca: Una vez constituida la sociedad se llevará la tramitación 
y la gestión de la protección de la marca y su nombre comercial “Profesional 
por un día”. 
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10.3 Análisis de posibles problemas fiscales y jurídicos 

¿Puede un profesional llevar un acompañante a su trabajo? 

Por supuesto que puede, siempre y cuando no interfiera en su trabajo. 
Inicialmente cualquier profesional interesado en ser tutor deberá pedir una 
autorización firmada por parte de su superior, para así poder protegernos 
legalmente contra cualquier imprevisto que pueda surgir. 

¿Incurrimos en algún delito al proporcionar a los jóvenes algún lugar en 

el cual iniciarse en el mundo laboral? 

La respuesta es no. Nuestra labor se limita a hacer de intermediarios, el 
acuerdo y firma se realiza entre la empresa y el estudiante; los documentos 
presentes en el caso de un alumno que vaya a iniciar las prácticas 
extracurriculares vinculadas a la UIB, serán el acuerdo de confidencialidad y el 
convenio. 
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11. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

 

En este apartado se recoge el plan de inversiones iniciales para arrancar 
la empresa, el plan de financiación, la previsión de tesorería y de la cuenta de 
resultados, el cálculo del punto de equilibrio y el balance de situación. 
 

Antes de empezar, cabe decir que se espera obtener una subvención 
del Gobierno de las Islas Baleares en el ámbito de “Subvenciones a entidades 
para compensación de desigualdades en educación- Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte”, o donaciones de empresas privadas que puedan estar 
interesadas y/o comprometidas con una educación de calidad de nuestros 
jóvenes. A pesar de ello plasmamos tres escenarios posibles: Subvención total, 
subvención parcial y sin subvención. 
 

11.1 Justificación de ingresos sin subvención: 

 

En este escenario, dado que no obtenemos subvención alguna del 
estado o de empresas privadas, planteamos la contratación de un préstamo de 
5000€ a devolver en 5 años, como se detalla en la siguiente tabla de 
amortización de dicho préstamo. 

 

 

 

 

 

AÑOS ANUALIDAD INTERESES AMORTIZACIÓN CAP.VIVO CAP.AMORTZ 

0  0  5.000,00 €  

1 1.318,99 € 500,00 € 818,99 € 4.181,01 € 818,99 € 

2 1.318,99 € 418,10 € 900,89 € 3.280,13 € 1.719,87 € 

3 1.318,99 € 328,0126452 990,97 € 2.289,15 € 2.710,85 € 

4 1.318,99 € 228,9151693 1.090,07 € 1.199,08 € 3.800,92 € 

5 1.318,99 € 119,9079458 1.199,08 € 0,00 € 5.000,00 € 

      

 

 

Total a pagar al año  1.318,99 € 

Total a pagar al mes  109,92 € 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAL  5.000,00 € 

AÑOS 5 

interés anual 10% 

Préstamo 1: Desglose del préstamo solicitado y sus correspondientes 
cuotas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nuestros ingresos los obtendremos de la tarifa que establezcamos a 
nuestros clientes por nuestro servicio. 
 

● Pago de 535€ por cada servicio realizado. Para llegar a este precio de 
venta en primer lugar hemos supuesto un número de clientes fijo al mes 
de 12 alumnos. A continuación hemos calculado los costes fijos y 
variables para cada mes. 

Los costes fijos mensuales incluye: los salarios de los 3 trabajadores todos 
los gastos generales y de administración que son: alquiler, teléfono, internet, 
seguridad (tanto la del local como la subcontrata para la protección de datos 
del cliente), agua, luz, mantenimiento de las instalaciones, combustible para el 
vehículo de empresa y los gastos de oficina así como los gastos de venta, que 
son únicamente los gastos de publicidad y los gastos financieros referentes al 
préstamo para poder poner en marcha el proyecto. 

En cuanto a los gastos variables el salario de los tutores que tendrán 
nuestros clientes, que suponemos que será de 150€ por tutelar al cliente 
durante 3 días. 
(Ver Anexo 1: Estimación de costes). 

A continuación y teniendo ya el coste unitario de venta aplicamos un 
10% de margen lo que nos supone un precio de venta al público de 535€. 
 

A partir de los datos también podemos obtener un punto de equilibrio 
mensual, el cual es de aproximadamente 11 clientes mensuales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS CANTIDAD PRECIO UN TOTAL 

Materias primas 0 0,00 € 0,00 € 

MdOD 3 1.000,00 € 3.000,00 € 

CIF 12 150,00 € 1.800,00 € 

C. PRODUCCIÓN     4.800,00 € 

G. Administración     886,25 € 

Ventas     41,70 € 

Financieros     109,92 € 

C.TOTAL DE VENTA     5.837,87 € 

        

        

C.UN PRODUCCIÓN     400,00 € 

C.UN VENTA     486,49 € 

MARGEN DE UTILIDAD   10% 48,65 € 

PRECIO DE VENTA     535,14 € 

Tabla 3: Cálculos para obtener el precio de venta sin subvención. 
Fuente: Elaboración propia. 
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ITEMS CANTIDAD PRECIO UN TOTAL 

COSTES VARIABLES  

Materias primas 
  

0,00 € 

CIF 
  

1.800,00 € 

COSTES VARIABLES TOTALES      1.800,00 € 

COSTES FIJOS 

GENERALES Y ADM 
  

886,25 € 

VENTAS 
  

41,70 € 

FINANCIEROS 
  

109,92 € 

MdOD 
  

3.000,00 € 

COSTES FIJOS TOTALES     4.037,87 € 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como podemos observar en la siguiente tabla que hace referencia al 

estado de resultados, nuestra empresa obtiene unos beneficios mensuales de 
482,05€  y un resultado positivo al final de año de 5784,62€. 
 

  
u.m mensual anual 

1 Importe neto de la cifra de negocio 535,14 € 6.421,65 € 77.059,83 € 

2 Variación de existencias 
 

0,00 € 0,00 € 

3 Trabajos realizados por la empresa para su activo 
 

0,00 € 0,00 € 

4 Aprovisionamientos 
 

927,95 € 11.135,40 € 

5 Otros ingresos de explotación 
 

0,00 € 0,00 € 

6 Gastos de personal 
 

4.800,00 € 57.600,00 € 

7 Otros gastos de explotación 
 

0,00 € 0,00 € 

8 Amortización del inmovilizado  
 

16,67 € 200,00 € 

9 Imputación de subvenciones de inmov. no financiero 
 

0,00 € 0,00 € 

10 Exceso de provisiones 
 

0,00 € 0,00 € 

11 Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 
 

0,00 € 0,00 € 

11.bis Otros resultados 
   a) Gastos excepcionales 
 

0,00 € 0,00 € 

b) Ingresos excepcionales 
 

0,00 € 0,00 € 

A) Resultado de explotación   677,04 € 8.124,43 € 

12 Ingresos financieros 
 

0,00 € 0,00 € 

13 Gastos financieros 
 

109,92 € 1.318,99 € 

14 Variación del valor razonable en instrumentos financieros 
 

0,00 € 0,00 € 

15 Diferencias de cambio 
 

0,00 € 0,00 € 

16 Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 0,00 € 0,00 € 

B) Resultado financiero   -109,92 € -1.318,99 € 

C) Resultado antes de impuestos   567,12 € 6.805,44 € 

PUNTO EQUILIBRIO 11 

Tabla 4: Cálculos para obtener el punto de equilibrio sin subvención. 
Fuente: Elaboración propia. 
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17 impuesto sobre beneficios 
 

85,07 € 1.020,82 € 

D) Resultado del ejercicio   482,05 € 5.784,62 € 

 
 
 
 

 

 

11.2 Justificación de los ingresos con una subvención parcial: 

 

Bajo este escenario planteamos una subvención de 20.000€, que es la 
mínima cantidad que otorga el estado en el ámbito de “Subvenciones a 
entidades para compensación de desigualdades en educación- Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte”. 
 

De la misma manera que en punto anterior, nuestros ingresos los 
obtendremos de la tarifa que pongamos a nuestros clientes por nuestro 
servicio. 

En este caso, dado que disponemos de una subvención parcial, esta se 
destinará a cubrir parte de los costes fijos que tengamos y no requerimos la 
contratación de un préstamo. 
 

● Pago de 410€ por cada servicio realizado. Para llegar a este precio de 
venta en primer lugar hemos supuesto un número de clientes fijo al mes 
igual que en punto anterior de 12 alumnos. A continuación hemos 
calculado los costes fijos y variables para cada mes. 

Los costes fijos mensuales incluye: los salarios de los 3 trabajadores,  todos 
los gastos generales y de administración que son: alquiler, teléfono, internet, 
seguridad (tanto la del local como la subcontrata para la protección de datos 
del cliente), agua, luz, mantenimiento de las instalaciones, combustible para el 
vehículo de empresa y los gastos de oficina así como los gastos de venta, que 
son únicamente los gastos de publicidad. 

En cuanto a los gastos variables, tenemos en cuenta el salario de los 
tutores que tendrán nuestros clientes, que suponemos que será de 150€ por 
tutelar al cliente durante 3 días. 
(Ver Anexo 1: Estimación de costes). 

Una vez calculados los costes fijos y variables les descontaremos 
138,88€ de la subvención obtenida, que es lo que le corresponde a cada cliente 
si tenemos previsto tener 12 clientes al mes. 

A continuación y teniendo ya el coste unitario de venta aplicamos un 
15% de margen lo que nos supone un precio de venta al público de 410€. 
 

A partir de los datos también podemos obtener un punto de equilibrio 
mensual, el cual es de aproximadamente 10 clientes mensuales. 
 

 
 
 
 

Tabla 5: Estado de resultados sin subvención. 
Fuente: Elaboración propia. 
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ITEMS CANTIDAD PRECIO UN TOTAL 

Materias primas 0 0,00 € 0,00 € 

MdOD 3 1.000,00 € 3.000,00 € 

CIF 12 150,00 € 1.800,00 € 

C. PRODUCCIÓN     4.800,00 € 

G. Administración     886,25 € 

Ventas     41,70 € 

Financieros     0 

C.TOTAL DE VENTA     5.727,95 € 

        

        

C.UN PRODUCCIÓN     400,00 € 

C.UN VENTA     477,33 € 

MARGEN DE UTILIDAD   15% 71,60 € 

PRECIO DE VENTA     548,93 € 

 
 

 
 
 
 
 
 

ITEMS CANTIDAD PRECIO UN TOTAL 

COSTES VARIABLES  

Materias primas 
  

0,00 € 

    CIF 
  

1.800,00 € 

COSTES VARIABLES TOTALES      1.800,00 € 

COSTES FIJOS 

GENERALES Y ADM 
  

886,25 € 

VENTAS 
  

41,70 € 

FINANCIEROS 
  

0 

MdOD 
  

3.000,00 € 

COSTES FIJOS TOTALES     3.927,95 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como podemos observar en la siguiente tabla, que hace referencia al 

estado de resultados, nuestra empresa obtiene unos beneficios mensuales de 
716,15€  y un resultado positivo al final de año de 8593,76€. 

PUNTO EQUILIBRIO 9,85 

Precio de venta descontando la subvención: 410€ 

Tabla 6: Cálculos para obtener el precio de venta con subvención parcial. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7: Cálculos para obtener el punto de equilibrio con subvención parcial. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1 Importe neto de la cifra de negocio 410,04 € 4.920,48 € 59.045,71 € 

2 Variación de existencias 
 

0,00 € 0,00 € 

3 Trabajos realizados por la empresa para su activo 
 

0,00 € 0,00 € 

4 Aprovisionamientos 
 

927,95 € 11.135,40 € 

5 Otros ingresos de explotación 
 

1.666,67 € 20.000,00 € 

6 Gastos de personal 
 

4.800,00 € 57.600,00 € 

7 Otros gastos de explotación 
 

0,00 € 0,00 € 

8 Amortización del inmovilizado 
 

16,67 € 200,00 € 

9 Imputación de subvenciones de inmov. no financiero 0,00 € 0,00 € 

10 Exceso de provisiones 
 

0,00 € 0,00 € 

11 Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 0,00 € 0,00 € 

11.bis Otros resultados 
   a) Gastos excepcionales 
 

0,00 € 0,00 € 

b) Ingresos excepcionales 
 

0,00 € 0,00 € 

A) Resultado de explotación   842,53 € 10.110,31 € 

12 Ingresos financieros 
 

0,00 € 0,00 € 

13 Gastos financieros 
 

0,00 € 0,00 € 

14 Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0,00 € 0,00 € 

15 Diferencias de cambio 
 

0,00 € 0,00 € 

16 
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos 
financieros 0,00 € 0,00 € 

B) Resultado financiero   0,00 € 0,00 € 

C) Resultado antes de impuestos   842,53 € 10.110,31 € 

17 Impuesto sobre beneficios 
 

126,38 € 1.516,55 € 

D) Resultado del ejercicio   716,15 € 8.593,76 € 

Tabla 8: Estado de resultados con subvención parcial. 
Fuente: Elaboración propia. 
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11.3 Justificación de los ingresos con una subvención total: 
 

Bajo este escenario planteamos una subvención de 59.734€, que es la 
cantidad que compensaría todos los costes que tiene la empresa. 
 

De la misma manera que en los puntos anteriores, nuestros ingresos los 
obtendremos de la tarifa que pongamos a nuestros clientes por nuestro 
servicio. 

En este caso, dado que disponemos de una subvención total, esta se 
destinará a cubrir los  costes fijos y variables que tengamos y no requerimos de 
la contratación de un préstamo. 
 

● Pago de 95,47€ por cada servicio realizado. Para llegar a este precio de 
venta en primer lugar hemos supuesto un número de clientes fijo al mes 
igual que en puntos anteriores  de 12 alumnos. A continuación hemos 
calculado los costes fijos y variables para cada mes. 

Los costes fijos mensuales incluye: el salario de los 3 trabajadores todos los 
gastos generales y de administración que son: alquiler, teléfono, internet, 
seguridad (tanto la del local como la subcontrata para la protección de datos 
del cliente), agua, luz, mantenimiento de las instalaciones, combustible para el 
vehículo de empresa y los gastos de oficina así como los gastos de venta, que 
son únicamente los gastos de publicidad. 

En cuanto a los gastos variables, tenemos en cuenta el salario de los 
tutores que tendrán nuestros clientes, que suponemos que será de 150€ por 
tutelar al cliente durante 3 días. 
(Ver Anexo 1: Estimación de costes). 

Una vez calculados los costes fijos y variables les descontaremos 
411,82€ de la subvención, que es lo que le toca a cada cliente si tenemos 
previsto tener 12 clientes al mes. 

A continuación y teniendo ya el coste unitario de venta aplicamos un 
20% de margen lo que nos supone un precio de venta al público de 95,47€. 
 

A partir de los datos también podemos obtener un punto de equilibrio 
mensual, el cual es de aproximadamente 9 clientes mensuales. 
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ITEMS CANTIDAD PRECIO UN TOTAL 

COSTES VARIABLES  

Materias primas 
  

0,00 € 

    CIF 
  

1.800,00 € 

COSTES VARIABLES TOTALES      1.800,00 € 

COSTES FIJOS 

GENERALES Y ADM 
  

886,25 € 

VENTAS 
  

41,70 € 

FINANCIEROS 
  

0 

MdOD 
  

3.000,00 € 

COSTES FIJOS TOTALES     3.927,95 € 

 
 

PUNTO EQUILIBRIO 9,29 

 
 
 
 

 

ITEMS CANTIDAD PRECIO UN TOTAL 

Materias primas 0 0,00 € 0,00 € 

MdOD 3 1.000,00 € 3.000,00 € 

CIF 12 150,00 € 1.800,00 € 

C. PRODUCCIÓN     4.800,00 € 

G. Administración     886,25 € 

Ventas     41,70 € 

Financieros     0 

C.TOTAL DE VENTA     5.727,95 € 

        

        

C.UN PRODUCCIÓN     400,00 € 

C.UN VENTA     477,33 € 

MARGEN DE UTILIDAD   20% 95,47 € 

PRECIO DE VENTA     572,80 € 

Tabla 9: Cálculos para obtener el precio de venta con subvención total. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Precio de venta descontando la subvención 95,47€ 

Tabla 10: Cálculos para obtener el punto de equilibrio con subvención total. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como podemos observar en la siguiente tabla que hace referencia al 
estado de resultados, nuestra empresa obtiene unos beneficios mensuales de 
959,58€  y un resultado positivo al final de año de 11515,02€. 
 

1 Importe neto de la cifra de negocio 95,47 € 1.145,59 € 13.747,08 € 

2 Variación de existencias 
 

0 0 

3 Trabajos realizados por la empresa para su activo 
 

0 0 

4 Aprovisionamientos 
 

927,95 € 11.135,40 € 

5 Otros ingresos de explotación 
 

5.727,95 € 68.735,40 € 

6 Gastos de personal 
 

4.800,00 € 57.600,00 € 

7 Otros gastos de explotación 
 

0 0 

8 Amortización del inmovilizado 
 

16,67 € 200,00 € 

9 Imputación de subvenciones de inmov. no financiero 0 0 

10 Exceso de provisiones 
 

0 0 

11 Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 0 0 

11.bis Otros resultados 
   a) Gastos excepcionales 
 

0 0 

b) Ingresos excepcionales 
 

0 0 

A) Resultado de explotación   1.128,92 € 13.547,08 € 

12 Ingresos financieros 
 

0 0 

13 Gastos financieros 
 

0 0,00 € 

14 Variación del valor razonable en instrumentos financieros 0 0 

15 Diferencias de cambio 
 

0 0 

16 
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos 
financieros 0,00 € 0 

B) Resultado financiero   0,00 € 0,00 € 

C) Resultado antes de impuestos   1.128,92 € 13.547,08 € 

17 impuesto sobre beneficios 
 

169,34 € 2032,062 

D) Resultado del ejercicio   959,58 € 11.515,02 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 11: Estado de resultados con subvención total. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, mencionar que este último escenario planteado es poco 
realista, ya que no esperamos obtener una subvención tan elevada. En mi 
opinión, el escenario más realista sería el segundo, con una pequeña 
subvención de 20.000€ 

Tanto en el primer escenario como en el segundo, el precio de venta del 
servicio podría considerarse un tanto elevado, aunque no lo creemos así ya 
que podría verse como una inversión de futuro y la manera de evitar un 
abandono de estudios o cambio de estos a causa de la no convicción del 
alumno al enfrentarse al primer año. Tomando como ejemplo la Universidad de 
las Islas Baleares, un alumno decidido a cursar el Grado de  Ingeniería 
Informática y posteriormente al inicio del curso académico toma la decisión de 
que dicho grado no le gusta y quiere estudiar el Grado en Derecho la matrícula 
completa del primer año para el Grado de Ingeniería Informática es de 
1.281,32€ y para el Grado de Derecho es de 820,52€; haciendo un coste total 
de 2.101,84€. Si se contratará nuestro servicio (primer escenario) podría 
evitarse el pago del primer año del Grado de Ingeniería Informática y la pérdida 
de un año académico para iniciar los estudios superiores así como un ahorro 
de 746,18€. 

 
Otro punto a aclarar es la aparición única de tres salarios al ser cuatro 

socios los que forman la sociedad. Se quiere aclarar que el socio que no 
trabaja en la empresa, únicamente cobrará al repartir los beneficios (si los 
hubiese)  al cierre del ejercicio.  
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12. CONCLUSIÓN 

 

Se ha logrado el análisis desde los diferentes puntos de un plan de 

empresa. Se han abordado las áreas más relevantes para poder llevarlo a 

cabo, como son el área de organización, producción y financiera. Además se 

ha expuesto los valores, la misión y los objetivos a alcanzar.  

 

Como conclusión final, “Profesional por un día” puede ser una empresa 

con un gran futuro a nivel insular y posteriormente a nivel nacional. Posee 

grandes fortalezas como son su equipo y los valores que pretende transmitir. 

Se han detectado amenazas a corto plazo, como son el elevado precio del 

servicio sin una subvención que respalde el proyecto o que el mensaje no 

llegue a los potenciales clientes, aunque su puesta en marcha y funcionamiento 

se puede prever muy beneficiosa a medio largo plazo cuando el proyecto tome 

fuerza y se vea el potencial que tiene la empresa así como el servicio que se 

ofrece; aunque se debe estar pendiente a las amenazas que puedan surgir así 

como la necesidad de mantener a la empresa presente en los centros 

educativos. 
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14. ANEXO 1: ESTIMACIÓN DE COSTES. 

  

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN    

ITEMS UNIDAD PRECIO UN TOTAL 

Alquiler 1 650,00 € 650,00 € 

Teléfono 3 10,00 € 30,00 € 

Internet 1 35,00 € 35,00 € 

Seguridad 1 26,25 € 26,25 € 

Agua 1 15,00 € 15,00 € 

Luz 1 40,00 € 40,00 € 

Mantenimiento 1 20,00 € 20,00 € 

Combustible 1 40,00 € 40,00 € 

Gastos de oficina 1 30,00 € 30,00 € 

 

TOTAL 886,25 € 

 

 

GASTOS DE VENTA     

ITEMS UNIDAD PRECIO UN TOTAL 

Publicidad 1 41,70 € 41,70 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 41,70 € 

 Anexo 1: Estimación de costes mensuales 

Fuente: elaboración propia. 
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15. ANEXO 2 CURRICULUMS DEL EQUIPO EMPRENDEDOR. 

 

 

Apellidos: Holmes Big                                      Nombre: Carlos 

Lugar de nacimiento: Barcelona   Fecha de nacimiento: 04-02-
1994 

Nacionalidad: Española             Código postal: 08172 

Dirección: Avda. Torreblanca número 5, 3r 1ª,     Teléfono Móvil: 696455612 
             Sant Cugat del Vallès    
DNI: 53865670-P                     E-mail: francisco-escobar@gmail.com 

Número de Afiliación a la Seguridad Social: 08-132108874 

Preparación Académica 

 

● Estudios: ESO y Bachillerato Social-Humanístico en la escuela Pureza 
de Maria, Sant Cugat del Vallès. Nota de 8’5 en el examen de Selectividad 
de Junio 2012.Graduado en Economía por la UIB. 
●  

● Estudios Musicales: 4 años de clases de guitarra eléctrica y acústica 
en la academia musical Ricumá. 

   Idiomas 

● Lenguas maternas: Catalán y Castellano   
● Nivel de comprensión y expresión: C 
 

● Otras lenguas: Inglés                            
● Nivel de comprensión y expresión: B1 

   Titulaciones Extraordinarias 

● CIATE (Curso de iniciación a Técnico de Deportes) Entrenador Deportivo. 
● Dinamizador Deportivo. 
● Curso de Emprendedor con trabajo en el campus de la UIB. 
● Carnet de conducir clase B. 

   Experiencia laboral:  

● Becario de gerente y repartidor a domicilio en la empresa Roel Pizza. 
● Organizador de eventos festivos y jefe de sala en el  Teatro  Sant Cugat. 
● Jefe de Organización y de Relaciones Públicas en la empresa Sala 

Hoboken Sant Cugat y Teatro Sant Cugat 
● Relaciones Públicas en las empresas La Carpa Sant Cugat, Sala 

Hoboken Sant Cugat y Monster Energy Drink. 
● Profesor de clases particulares de Matemáticas, Guitarra eléctrica y 

acústica. 
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Otros datos 

● Informática: Usuario habitual del entorno Windows y en programas de 
Microsoft Office. 
 

● Deporte: 10 años como jugador de handball y 6 años federado en 
handball Sant Cugat. 
 

● Disposición de coche particular. 
 

   Aptitudes Personales. 

● Capacidad de liderazgo. 
● Trabajo en equipo. 
● Creatividad y capacidad innovadora. 
● Emprender proyectos. 
● Oratoria. 
● Planificación estratégica. 
● Análisis. 
● Muchas ganas de trabajar y aprender. 

 

●  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Evaluación de un proyecto empresarial 

 

Miguel Rullán Gayá Página 38 

 

Datos personales 
Nombre: Miquel Rullán Gayá 
D.N.I: 41541838-C 
Fecha de nacimiento: 25-11-1993 
Domicilio: C/Fitó nº9 (Cala Blava) 
Tel: 617075016 / 971740767 
Email: miguelrullangaya@hotmail.com 
 
Formación académica 
Título de monitor de tiempo libre (esports85, año 2012) 
Título de socorrista de piscinas (esports85, año 2012) 
Título de bachiller científico-tecnológico (año 2010-2011) 
Cursando actualmente cuarto año de GADE (UIB) y tercer año de GTUR (UIB) 
 
Experiencia 
Auxiliar de servicio en empresa de seguridad Trablisa (2012-2013) 
Monitor de tiempo libre (verano 2013/ escoleta La porciúncula) 
Monitor de tiempo libre (verano 2014/ escoleta La porciúncula) 
 
Idiomas 
Inglés nivel medio (hablado y escrito) 
Catalán (nivel C) 
 
Datos de interés 
Carnet de coche tipo B. 
 
Aficiones 
Vela 
Surf 
Informática 
Natación 
 
Opinión personal 
Me considero una persona responsable y emprendedor y en el trabajo me 
considero bastante comprometido y dinámico. 
Me gusta el trabajo en equipo porque me permite conocer gente nueva ya que 
toda nueva experiencia me resulta muy satisfactoria. 
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Datos de contacto 
Nombre: Marta de Arco Flexas 
D.N.I : 56947349-L 
Fecha de nacimiento: 31-03-1993 
Domicilio/ Tamarindo 4 
Tel: 614681212 
Email: arcoyflexas@hotmail.com 
 
Formación académica 
Graduada en ADE con mención en “Desarrollo, crecimiento y economía 
internacional” por la Universidad de las Islas Baleares. 
 
Experiencia 
Cajera reponedora en MERCADONA  (2012-2013) 
Asesora en Roche Diagnostics S.L (2014-2017) 
 
Idiomas 
First Certificate English (B2) 
Catalán y castellano nativos. 
 
Datos de interés 
Carnet de coche tipo B. 
Conocimiento informático de programas operativos SAP, Excel, Argos, NAVI. 
 
Aptitudes 
Gestión de documentación. 
Conocimientos de ofimática. 
Atención al cliente por teléfono y de manera personal. 
Protocolo de empresa. 
Tareas administrativas y de contabilidad. 
Informes de análisis de empresas. 
Buena presencia y trato educado. 
Habituada a trabajar con público. 
Organización de eventos. 
Ganas de aprender. 
Afán de superación. 
 
Disponibilidad inmediata. 
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Datos de contacto 
Nombre: Francisco Escobar 
D.N.I : 46793185-A 
Fecha de nacimiento: 11-07-1993 
Domicilio/ Playeros 87 
Tel: 648767511 
Email: francisco-escobar@hotmail.com 
 
Formación académica 
Graduada en Economía por la Universidad de las Islas Baleares (2016). 
Curso de Marketing Digital básico (2014). 
Curso básico de Community Manager (2015). 
Mooc en patrocinio deportivo (2016) 
 
Experiencia 
 Cajero en Decathlon España  (2012-2013) 
 
Idiomas 
Inglés nivel B1. 
Catalán y castellano nativos. 
 
Datos de interés 
Carnet de coche tipo B. 
Conocimiento informático y usuario habitual de las redes sociales. 
Diploma de mecanografía. 
 
Aficiones 
Deporte: fútbol, gimnasio, pádel y senderismo. 
Ocio: música, tecnología y viajar. 
 
 
 
Aptitudes 
Conocimientos de ofimática. 
Tareas administrativas y de contabilidad. 
Informes de análisis de empresas. 
Buena presencia y trato educado. 
Habituada a trabajar con público. 
Organización de eventos. 
 
 
Disponibilidad máxima por las mañanas y fines de semana. 
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