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1. Nombre de la empresa y su significado  

La empresa se denomina  ComeOnTravel, significa “Vamos de viaje”. Hemos elegido 

un nombre dinámico que anime a hacer las maletas y a salir a hacer turismo. 

 

2. Logo y su descripción 

 

El logo incluye el nombre de la empresa lo que hace que sea fácilmente identificable. 

Incluye un avión qué parece que se dirige al sol, a descubrir nuevos horizontes y 

valores. 

 

 



3. Producto y servicio. Características 

Nuestra empresa se centra en el Turismo alternativo. 

Nuestro principio es fomentar la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 

El  turismo alternativo es  respetuoso con la naturaleza, comprometido con su 

conservación y tiene como principio la responsabilidad social. 

Existen varios tipos: 

*Ecoturismo 

*Turismo de aventura 

*Turismo rural 

*Turismo histórico-cultural 

*Turismo para discapacitados 

*Voluntariado 

 

Nuestro producto son viajes alternativos que permiten incorporar valores sociales y 

humanos  a los viajes. También garantizamos que nuestra empresa tiene como 

objetivo primordial una responsabilidad social corporativa muy exigente. Esto nos 

distingue del resto de agencias de viajes. Trabajamos por y para la Educación para el 

Desarrollo y la Ciudadanía Global. 

Hemos decidido unificar el ocio,  la tecnología y la responsabilidad social dentro de 

nuestra empresa.  

Vamos a crear una empresa de Turismo social y alternativo que dará servicio 

principalmente a los centros educativos. Acercamos al alumnado a valores  en los 

viajes de estudio haciendo que además de conocer sitios nuevos se puedan integrar en 

la sociedad de la zona y puedan colaborar con acciones concretas para la población. 

 

Una de las principales características es ofrecer todas las adaptaciones necesarias para 

clientes con algún tipo de discapacidad. 

 

La empresa es virtual, se gestiona la venta de productos  a través de la web, la 

atención a los clientes será vía telefónica, correo electrónico y mediante el uso de las 

redes sociales. 

 



Llevaremos  tres líneas de trabajo: 

A) Implementación de software y herramientas web 

• Portal web 

• Tienda online 

• Formulario de contactos 

B)  Conocimiento especializado del sector turístico 

C) Conocimiento especializado del  turismo adaptado 

 

El personal con el que contamos: 

• Informáticos para la gestión de la web de nuestro ciclo informático. 

Actualmente contamos con un compañero con déficit visual que será 

incorporado a la plantilla de la empresa y nos asesorará con el diseño de la 

web. 

• Técnicos de agencias de viajes  del ciclo formativo de Agencias de Viajes del 

centro educativo cercano  

• Técnico en turismo adaptado que conoce las necesidades de los distintos 

colectivos de discapacitados 

 

Lugar y horario de trabajo del personal de la empresa 

 

Como inicialmente debemos minimizar los gastos para la puesta en marcha de la 

empresa hemos optado por el teletrabajo. No hay un lugar físico como oficina. Una 

vez a la semana nos reuniremos en una oficina alquilada para una puesta en común del 

trabajo. Estaremos conectados por videoconferencia y a través de las redes sociales. 

De esta forma también facilitamos la conciliación  de la vida laboral de nuestros 

empleados.  

  



 

 

Servicios que ofrecemos Garantía 

Hoteles y medios de transportes 

adaptados para discapacitados 

Nuestro técnico se encarga de garantizar 

que nuestros  hoteles  poseen  todas las 

adaptaciones requeridas por el cliente. 

Como ejemplos que existan  rampas de 

acceso, intérprete de lenguaje de signos, 

personal médico siempre disponible en el 

centro, total integración del perro guía en 

los medios de transporte y en el hotel, 

comida para celiacos o alérgicos…) 

Web y tienda online totalmente accesible Nuestro informáticos cumplen los 

estándares de diseño para desarrollo en 

la web 

Destinos con fines sociales y educativos 

que muestren otras realidades y tengan 

como principio “Personas que piensan en 

Personas” 

Los viajes que ofertamos tienen un gran 

componente humano, dependiendo de 

las preferencias del grupo se trabajará en 

distintas acciones. (Acompañamiento a 

niños o ancianos, trabajo cooperativo , 

enseñanza de idiomas o destrezas a 

algún colectivo con dificultades…) 

Información sobre programas 

organizados por la Unión Europea, 

Comunidades Autónomas, ONG u otro 

tipo de entidades  o asociaciones sin 

ánimo de lucro que trabajan en la 

Educación para el Desarrollo y la 

Ciudadanía Global a los que pueden 

acogerse los distintos colectivos. 

Contamos con una amplia base de datos 

de entidades colaboradoras en el 

Educación para el Desarrollo y la 

Ciudadanía Global 

Bases de datos de posibles destinos, los 

trabajos a desarrollar  y los valores que 

aportarían al alumnado 

La empresa arrancará con los destinos 

que nos aportan las asociaciones que 

colaboran y trabajan con nuestro centro 

actualmente (InteRed, Movimiento 

contra la Intolerancia…) Así nos resulta 

más fácil porque colaboraremos con 

proyectos que ya tienen montada una 

infraestructura 

 

  



 

4. Cultura corporativa. − Misión 
 

Nuestro principio es fomentar la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 

La forma en la que estamos organizados es en cooperativa. 

 

Los beneficios de la empresa recaen directamente sobre los miembros de la 

cooperativa. 

 

Nuestro objetivo es hacer partícipe a los/as empleados/as de nuestros logros y metas.  

Para ello todos están convocados a una reunión semanal en la que pueden libremente 

hacer aportaciones. Estará acompañado el encuentro por un desayuno informal que 

permite tratar los distintos temas de forma más distendida. 

 

Además existirá  un buzón de sugerencia que nos permite incorporar nuevas 

propuestas de mejoras. 

 

La empresa intenta compartir los siguientes valores: 

• Importancia de las personas ante otras prioridades 

• Obligatoriedad de fines educativos y sociales de los viajes 

• Acceso a la discapacidad, nos comprometemos a tener al menos una persona 

contratada o perteneciente a la cooperativa con discapacidad 

• Incorporación de la mujer. De todos es conocido que en el sector informático la 

presencia de la mujer no es muy significativa. Tenemos como compromiso que 

al menos el 20% de los miembros de la cooperativa sean mujeres. (No es un 

porcentaje elevado ni igualitario pero partimos de la realidad, en nuestro ciclo 

en primero sólo 4 chicas de 31 alumnos y en segundo curso no hay presencia de 

chicas)   

 

  



 

5. Plan de Marketing. − Precio. 

 

Al estar nuestro producto en la web, nos resulta más  fácil la difusión. Tenemos los 

siguientes canales: 

• correos electrónicos de los centros educativos, de organizaciones que estén 

interesadas en estos tipos de viajes, de asociaciones de discapacitados o de 

fundaciones interesadas en colaborar. Los obtendremos de sus páginas web. 

Como partida tenemos los contactos de profesorado encargados del 

departamento de actividades extraescolares  y complementarias. 

• Foro de distribución donde los potenciales clientes nos pueden hacer 

cuestiones o propuestas de proyectos. 

• También contamos con un canal youtube donde mostramos vídeos 

promocionales 

• Redes sociales, realizaremos campañas y anuncios en facebook y twitter. 

• Herramientas de posicionamiento y SEO para que nuestra página salga en las 

primeras posiciones cuando  se busquen temas de turismo solidario. Para ello 

como programadores incluiremos en las páginas las palabras claves y 

usaremos los metadatos adecuados. 

• Asistencia  a jornadas, seminarios, conferencias, talleres relacionados con el 

turismo alternativo para así poder realizar contactos y dejar nuestra publidad y 

marca. 

• Para los que ya han sido clientes nuestros les proporcionaremos tarjetas de 

fidelización  y futuros descuentos. 

 

Precio 

Como ofrecemos distinto servicios hay diferentes precios. 

Funcionamos como la agencias de viajes, del coste del viaje total incorporamos un 

10% para nuestra agencia. 

  



 

Presentación del desarrollo de nuestro trabajo 

Nuestra clase cursa  2º curso del ciclo formativo de grado medio “Sistemas  

Microinformáticos y redes”  de la familia profesional de Informática y 

Comunicaciones. 

Hemos trabajado en este proyecto de creación de empresas en los módulos de 

“Aplicaciones Web” con la profesora Isabel Hermoso Lorente y en el módulo de 

“Iniciativa Empresarial” con la profesora “Marisol Aneas Franco” 

Lluvia de ideas 

Nuestro ciclo es del sector informático. Queríamos aportar a la tecnología una 

finalidad social y humana. Tras varias propuestas nos decidimos  por  unificar el ocio,  

la tecnología y la responsabilidad social dentro de nuestra empresa.  

También elegimos constituirnos en cooperativa porque nos parecía la mejor opción 

para hacer partícipe a los empleados de nuestros proyectos. 

Investigación de competencia 

En nuestra investigación hemos concluido que existen varias empresas que se 

asemejan a nuestro proyecto. Algunas de ellas son: 

Viajeros solidarios  

Cooperatour 

Tarannasolidarios 

Viajes Tumaini 

 

Lo que nos diferencia de ellas es que nuestra clientela principal es el alumnado del 

centro educativo y los colectivos de discapacitados. 



Normativas asociadas 

ISO 26000 

ISO 26000 es una Norma internacional diseñada para ser utilizada por organizaciones 

de todo tipo sobre la base de un consenso entre expertos representantes de los 

principales grupos de interés, fomentando así, la aplicación de mejores prácticas de 

laresponsabilidad social en todo el mundo. 

La norma ISO 26000 contiene guías voluntarias, no requisitos, y por lo tanto no debe 

ser utilizada como una norma de certificación. La implementación ISO 26000 ayuda, 

sin embargo, a crear la cultura de responsabilidad social corporativa necesaria para 

el éxito de otras iniciativas de responsabilidad social tales como sistemas de gestión 

de responsabilidad social, certificado SA8000, certificado SR10, certificado SGE21, 

certificado FSC y PECF, validaciones de memorias de sostenibilidad GRI e informes 

de progreso de Pacto Mundial. 

 

CEHAT 

El sistema de clasificación hotelera que nos permite comprobar las adaptaciones para 

discapacidades que poseen. 

W3c 

Guía breve de accesibilidad web. 

 

Página de la ONCE 

 

  



Análisis del Modelo de negocios.  

Método CANVAS 

Hemos usado el Método Canvas para diseñar el modelo de negocio, este modelo fue 

creado por Alexander Osterwalder, permite, de forma gráfica, explicarlo de manera 

muy sencilla. 

Como explica Osterwalder  “la mejor manera de describir un modelo de negocio es 

dividirlo en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una empresa para 

conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un 

negocio: clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad económica”. 

Los nueve módulos: 

PROPUESTA DE VALOR 

Ofrecemos un turismo alternativo solidario con base  de la Educación para el 

Desarrollo y la Ciudadanía Global 

Turismo alternativo: 

Respetuoso con la naturaleza 

Comprometido con la conservación 

Primacía de valores humanos y desarrollo social 

SEGMENTOS DEL CLIENTE 

Abierto a todo tipo de personas que quieran vivir una experiencia diferente y 

enriquecedora. 

Nos centramos en centros educativos y colectivos de discapacitados. 

CANALES 

• correos electrónicos de los centros educativos, de organizaciones que estén 

interesadas en estos tipos de viajes, de asociaciones de discapacitados o de 

fundaciones interesadas en colaborar 

• Foro de difusión   



• Canal youtube  

• Redes sociales (facebook y twitter) 

• Herramientas de posicionamiento y SEO  

• Asistencia  a jornadas, seminarios, conferencias, talleres relacionados con el 

turismo alternativo  

RELACCIONES CON EL CLIENTE 

Creando vínculos con el cliente y tarjetas de fidelización 

Encuestas de satisfacción para comprobar su  

FUENTE DE INGRESOS 

Ingreso por los viajes organizados por la empresa  

RECURSOS CLAVE 

Personal, Lugar de trabajo 

ACTIVIDADES CLAVE 

Dar la mejor opción al cliente dependiendo de lo que busque. 

Garantizar que nuestros servicios cumplen las recomendaciones de la ISO 26000 , 

aunque no sea obligatoria el cliente sabe que somos socialmente responsables.  

SOCIOS CLAVE 

Centros educativos, Asociaciones benéficas y ONG que trabajan ya con nosotros 

ESTRUCTURA DE COSTES 

Coste de empleados 

Alquiler de la oficina para la reunión semanal 

Hosting para la página web 

Portátiles informáticos para los empleados  

Utilizaremos siempre software libre por lo que no serán necesarias licencias de 

software. 


