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0. INTRODUCCIÓN

 
 
 
 
 

 

 

 
España vive en estos momentos un gran boom turístico, del que Extremadura 

recibe, en comparación con otras comunidades autónomas, un pequeño número de 

visitantes y turistas, lo cual supone en el medio y largo plazo, un mercado turístico en 

crecimiento y con fuerte po

un gasto medio diario de 138 

 

El sector turístico, es un sector económico de primer orden en España, siendo 

líderes mundiales en el mismo, y que po

población en general sin profundizar en las necesidades de las personas con diversidad 

funcional, y si bien, dicho sector está cada día más concienciado para evitar las barreras 

físicas en los establecimientos 

accesibilidad a monumentos, museos, lugares de interés, ni en una preparación más 

específica del personal a cargo de los mismos. Queremos desarrollar, por esta razón, 

nuestro proyecto, alrededor de las pers

antes mencionado. 

 

Presentamos EnjoySense, un extraordinario proyecto turístico completamente 

rompedor e innovador en el sector del turismo

vanguardia también en Espa

 

INTRODUCCIÓN   

España vive en estos momentos un gran boom turístico, del que Extremadura 

recibe, en comparación con otras comunidades autónomas, un pequeño número de 

visitantes y turistas, lo cual supone en el medio y largo plazo, un mercado turístico en 

crecimiento y con fuerte potencialidad. (Según datos INE: 75,3 millones de turistas 

un gasto medio diario de 138 € en España en 2016) 

El sector turístico, es un sector económico de primer orden en España, siendo 

líderes mundiales en el mismo, y que por ello está pensado y dirigido a las masas de 

sin profundizar en las necesidades de las personas con diversidad 

, y si bien, dicho sector está cada día más concienciado para evitar las barreras 

físicas en los establecimientos turísticos, tal esfuerzo no se ve reflejado en la 

accesibilidad a monumentos, museos, lugares de interés, ni en una preparación más 

específica del personal a cargo de los mismos. Queremos desarrollar, por esta razón, 

nuestro proyecto, alrededor de las personas que han sido olvidadas en este

EnjoySense, un extraordinario proyecto turístico completamente 

vador en el sector del turismo en la Comunidad de Extremadura 

ambién en España. 
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España vive en estos momentos un gran boom turístico, del que Extremadura 

recibe, en comparación con otras comunidades autónomas, un pequeño número de 

visitantes y turistas, lo cual supone en el medio y largo plazo, un mercado turístico en 

INE: 75,3 millones de turistas con 

El sector turístico, es un sector económico de primer orden en España, siendo 

r ello está pensado y dirigido a las masas de 

sin profundizar en las necesidades de las personas con diversidad 

, y si bien, dicho sector está cada día más concienciado para evitar las barreras 

turísticos, tal esfuerzo no se ve reflejado en la 

accesibilidad a monumentos, museos, lugares de interés, ni en una preparación más 

específica del personal a cargo de los mismos. Queremos desarrollar, por esta razón, 

onas que han sido olvidadas en este auge turístico 

EnjoySense, un extraordinario proyecto turístico completamente 

en la Comunidad de Extremadura y en la 
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Es rompedor, porque la propuesta que presentamos va dirigida todas las 

personas, pero teniendo muy en cuenta a unos colectivos concretos con 

vulnerabilidades, que suelen verse abocados a sufrir en los servicios que demandan, las 

consecuencias de la no aplicación del diseño universal. 

 

Innovaremos en los servicios y los materiales que ofreceremos, que girarán 

alrededor del turismo inclusivo experiencial y también en el tratamiento de las 

actividades que estarán enfocadas hacia el disfrute y el descubrimiento de Trujillo por 

parte de nuestro público objetivo. 

 

EnjoySense ofrecerá visitas culturales inclusivas, y se podrá disponer de 

materiales táctiles en 3D, información escrita, audio-descripciones y en braille, 

códigos QR con acceso a tal información, que será de elaboración propia, actividades 

relacionadas con Trujillo, su historia y sus monumentos, se realizarán actividades 

socioculturales, teatralizaciones, actividades de naturaleza y perceptivas o sensoriales, 

entre las que destacan las degustaciones gastronómicas, etc., que se podrán desarrollar 

en el casco antiguo. 
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1. PROYECTO Y PROMOTORES 
 

ANTECEDENTES 
 

Trujillo es una ciudad monumental con una muy rica historia que abarca desde 

restos de la antigua ciudad romana de Turgalium, pasando por su dominación 

musulmana cuando pasó a ser conocida como Taryalah con su castillo o fortaleza árabe 

y posteriormente reconquistada por los caballeros cristianos templarios, de Alcántara, de 

Santiago y Hospitalarios, y que floreció con el asentamiento de familias nobles durante 

la Edad Media, levantando en la ciudad, iglesias como la de Santa María la Mayor y la 

de Santiago y sus palacios y villas. También podemos encontrar la construcción algo 

más tardía de la iglesia de San Martín. 

 

Destacados miembros de estas familias se embarcaron en la odisea de la 

conquista de las Indias Occidentales, América, y es por ello que Trujillo cuenta entre 

sus ilustres hijos con exploradores y descubridores tan insignes como Francisco Pizarro, 

descubridor del Perú, y Francisco de Orellana, descubridor y explorador del Amazonas. 

 

Son su rica historia, monumentos, palacios, iglesias, su fortaleza y sus 

tradiciones, junto con su riqueza ornitológica y su gastronomía el pilar fundamental 

en el que se asienta el desarrollo actual de Trujillo, potenciando su sector turístico. 

 

El turismo español es un turismo “estacional” o que se concentra en un tiempo 

determinado: El modelo de “sol y playa” lleva consigo aparejado que la mayor parte de 

los viajes se realicen en verano. Así, entre junio y septiembre, se realiza el 43% de las 

pernoctaciones. Esta situación hace que la oferta turística tenga que atender una 

avalancha de turistas en verano, mientras que el resto del año está infrautilizado, lo que 

supone problemas de rentabilidad.  

 

Además, en España, el turismo tiende hacia la concentración, es decir, los 

destinos turísticos preferidos se concentran a lo largo de una estrecha franja del litoral 

mediterráneo y en los archipiélagos, mientras el resto del territorio tiene una presión 

muchísimo menor. 
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Centrémonos en los problemas del turismo de “interior”; En los últimos años se 

ha pretendido desarrollar otros espacios de la Península Ibérica basado en un tipo 

distinto de turismo que se ha acomodado al título de “interior”. Sus principales aspectos 

son los culturales, naturales, rurales, etc. En definitiva, un turismo alternativo al antes 

citado de sol y playa que destaca por un gran componente de ordenación del territorio, 

desarrollo integral y corrector de desequilibrios entre regiones.  

 

Las comunidades de interior, según su clasificación espacial, la forman las dos 

Castillas, Aragón, La Rioja, Navarra, Madrid y Extremadura.  

 

 Extremadura, más en concreto, lleva en los últimos años realizando un gran 

número de actuaciones para elevar las ofertas y el nivel de sus productos turísticos 

potenciales infrautilizados con la finalidad principal de mejorar e incrementar la 

estancia de los visitantes, dentro de un notable respeto al medio ambiente y al 

patrimonio histórico-artístico. La enorme riqueza patrimonial y natural de 

Extremadura no se ha aprovechado para fomentar el turismo hasta hace muy poco 

tiempo.  

 

El turismo que llega a nuestra región en la actualidad no es tan acusadamente 

“de paso” como lo era hace unos años. Extremadura, con algunos conjuntos históricos, 

o algunos espacios protegidos y de gran belleza natural, comienza ya a ser un gran 

reclamo turístico. Empieza a darse a conocer como destino turístico de gran calidad, con 

una variedad importante en el conjunto de la oferta. No obstante, tal y como ocurre en el 

resto de los espacios interiores, seguimos siendo enormemente deficitarios en visitantes 

con unas grandes dosis de estacionalidad en las visitas. 

 
1.1.Idea de negocio 

 

La idea de este proyecto surgió por la necesidad de que personas con 

diversidad funcional junto con sus familias, amistades y colegas de estudio o 

trabajo , sean tenidas en cuenta a la hora de ofertar un turismo de interior de calidad y 

puedan realizar visitas de la misma forma y con la misma facilidad que otros turistas, en 

este caso, a Trujillo, ya que en estos momentos, la oferta existente no puede hacer viable 

una posible visita a esta zona. 
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El equipo promotor se compone por Animadores Sociocultural y Turística, 

con los conocimientos que tenemos del sector, y que han detectado dichas carencias. 

Por ello planteamos como idea de negocio, una empresa que realice actividades 

socioculturales y turísticas dirigidas a todas las personas, pero al que sumamos el 

componente de inclusión de estos colectivos y que comprenden varias actuaciones: 

 

Realizaremos visitas culturales, degustaciones gastronómicas de productos 

típicos regionales y locales, interpretaciones paisajísticas, teatralizaciones y 

representaciones de mitos y leyendas en relación con Trujillo,  su historia y sus 

monumentos para que las personas cuyas diversidades funcionales no les permitan 

acceder a las distintas zonas históricas de Trujillo y sus familias, colegas de estudio y/o 

trabajo y amistades puedan también disfrutar de la historia de la ciudad, sus palacios y 

sus monumentos. Tendremos a su disposición materiales explicativos de elaboración 

propia y de apoyo, tales como códigos QR y audiodescripciones, material en 

braille, reproducciones en 3D de los monumentos, láminas tiflológicas, bucles 

magnéticos, joëlettes, etc. 
 

Si bien desde el equipo promotor, en un primer momento, apostamos por un 

turismo dirigido específicamente para personas con diversidad funcional, 

posteriormente, y tras un proceso de reflexión y replanteamiento, nos dimos cuenta de 

que las personas con diversidad funcional viven entre personas con plenas 

funcionalidades, y que lo que realmente era importante era llevar el diseño universal a 

nuestro proyecto, un proyecto de turismo inclusivo, y por ello, nuestras rutas están 

diseñadas para todas y todos, incluido las familias, amistades y compañeros y 

compañeras de las personas con diversidad funcional. 

 

Este proyecto, por tanto, busca fomentar un turismo de carácter inclusivo, y 

por ello nos extenderemos en explicar de forma clara y precisa el “turismo inclusivo”. 

Así pues, ¿qué es el turismo inclusivo? 
 

Tal y como cuentan Beatriz Alcántara Alcalde, arquitecta experta en 

accesibilidad e integradora social y Fran J. Reina, economista, en su web 

www.turismoinclusivo.es, el turismo inclusivo se entiende como aquel que utiliza la 
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accesibilidad universal y el diseño para todos como estrategia y herramienta necesarias 

para hacer realidad un turismo válido para todas las personas. 

 

La implantación del turismo inclusivo es una buena oportunidad para la 

ampliación de los beneficios económicos del sector turístico porque: 

 

• El TURISMO INCLUSIVO  conlleva la implantación de la accesibilidad en 

todos los componentes del Sector Turístico, mejorando la CALIDAD  de la 

oferta turística y dándole un valor añadido del que se beneficiarán todos los 

clientes, independientemente de su situación personal.  

 

• Además, supone un AUMENTO DE LA CUOTA DEL MERCADO , ya que 

se estima que el número de personas que actualmente no viajan por falta de 

accesibilidad, está en torno a las 111000personas, que suponen el 11% de la 

población extremeña, los 3,8 millones en España y 36 millones en Europa. Hay 

que tener en cuenta que estas cifras no son cerradas y se incrementan al 

considerar que las personas con discapacidad, al igual que cualquier otra, suelen 

viajar acompañadas.  

 

• También ayuda a REDUCIR LA ESTACIONALIDAD  que caracteriza y 

perjudica al sector turístico, ya que se posibilita el acceso al turismo de personas 

con condiciones laborales específicas.  

 

• Supone una MEJORA DE LA IMAGEN  de los destinos accesibles, que 

incrementan su disfrute emocional al convertirse en lugares referentes de la 

igualdad de derechos y condiciones de todas las personas.  

 

• Y ayuda a la creación de una oferta turística más SOSTENIBLE, ya que para un 

mismo componente del Sector Turístico, se aumenta el número de sus usuarios y 

por tanto la autonomía y amortización del mismo. 

 

El turismo inclusivo es un turismo demandado principalmente por: 

 

• Turistas con deficiencias en sus capacidades físicas.  

• Turistas con disminución o pérdida de sus capacidades sensoriales auditivas o 

visuales.  
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• Turistas con una capacidad intelectual inferior a la considerada normal.  

• Turistas con plurideficiencias.  

• Turistas de edad avanzada.  

• Turistas con lesiones temporales que reducen sus capacidades.  

• Turistas embarazadas en avanzado estado de gestación, cuya movilidad física se 

encuentra temporalmente reducida.  

• Turistas que transportan coches de bebé u otros elementos que dificultan su 

movilidad. 

• Y, por supuesto, las familias y amistades de los anteriormente mencionados 

turistas que desean compartir sus vacaciones, su ocio y su tiempo libre con sus 

seres queridos. 

 

Pero el turismo inclusivo no sólo beneficia a estos colectivos, ya que beneficia a 

TODOS LOS TURISTAS, tanto al grupo que lo demanda como imprescindible para 

realizar la actividad, como a los clientes habituales, que se benefician de la accesibilidad 

al medio y la perciben como un disfrute emocional inconsciente y un síntoma de 

calidad. 

 

En el panorama español existen algunos esfuerzos para conseguir un Turismo 

para Todos siendo todavía más bien puntual o aislado, lo que demuestra que es 

necesario implantar las bases de un sistema eficaz que convierta a España en un claro 

exponente del turismo inclusivo ya que algunos de los principales problemas detectados 

son: 

 

• La INFORMACIÓN sobre accesibilidad es escasa, poco fiable y no se transmite 

en formatos adecuados para las personas interesadas.  

• Falta de PROMOCIÓN de los productos accesibles existentes.  

• Las AGENCIAS DE VIAJES y TUROPERADORES no siempre poseen la 

información deseada en materia de accesibilidad, lo que ocasiona problemas 

durante el transcurso de los viajes de personas con necesidades específicas.  

• Los PRODUCTOS ofrecidos no suelen ser incluyentes, sino que se limitan en su 

mayoría a la creación de paquetes a medida para las personas que demanden 

servicios especiales.  
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• Falta de FORMACIÓN en materia de accesibilidad de los profesionales del 

Sector Turístico, lo que repercute en la imposibilidad de satisfacer la demanda 

existente.  

• Falta de concepción de la accesibilidad en el turismo como un elemento 

TRANSVERSAL, que debe estar presente en toda la cadena de actividades que 

compone el Sector Turístico. 

 

Nuestra empresa se sumará a esos mencionados esfuerzos por conseguir un 

Turismo para Todos, reforzándolo en nuestra área de influencia que será, en un 

principio, Trujillo y su comarca en un plano local y Extremadura en el plano regional. 

Por ello seremos activos y tenaces en lucha contra los problemas que se han detectado. 

 
• VENTAJAS COMPETITIVAS 

 
Nuestra empresa ofrece un servicio único y diferenciado de nuestra 

competencia ya que nos apoyamos, como filosofía empresarial, en el turismo inclusivo 

en el que todo el mundo por igual podrá disfrutar de la Ciudad de Trujillo. Ofreceremos 

unos servicios y unos productos totalmente innovadores que no se ofrece en ningún 

otro lugar de Extremadura.  

 

Nuestras visitas y rutas se realizarán sólo para grupos pequeños de 10/12 

personas como máximo, pues entendemos que nuestros servicios deben ofrecer un trato 

mucho más cercano y personalizado, creando una complicidad entre el turista, Trujillo y 

su entorno y nosotros mismos. Por tanto, brindaremos un servicio basado en la calidad 

del mismo en lugar de la búsqueda de grandes grupos, que si bien reportarían mayores 

beneficios, la calidad del servicio se resentiría de forma ostensible. 

 

Innovamos en el servicio que ofrecemos, porque serán itinerarios y visitas 

culturales con materiales de conocimientos, elaborados por nosotros mismos mediante 

investigación y un lenguaje cuidado al máximo, comprensibles para todos; además 

serán visitas que podrán contar con representaciones teatralizadas con lengua de signos 

y/o audiodescritas y también, en ocasiones, contaremos con teatralizaciones 

participativas con atuendos de época, interpretaciones/descripciones paisajísticas y 

observaciones ornitológicas y degustaciones de productos locales y regionales. Serán 
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pues, rutas experienciales, donde las personas con plena funcionalidad podrán realizar 

actividades sensoriales. Conocer Trujillo a través, del sonido, los olores, los sabores, el 

paisaje y las texturas. 

 

Innovamos también en las herramientas con las que trabajaremos en el 

servicio, disponiendo, entre otras, de un bucle magnético portátil que mejora la 

audición para personas con implantes cocleares y audífonos, videodescripciones, 

códigos QR, reproducciones de monumentos y aves en 3D, material en Braille por 

impacto y en Braille por deposición, y “joëlettes” para la movilidad por el casco antiguo 

de Trujillo de personas con movilidad reducida. 

 

Seremos también innovadores en las técnicas de promoción y marketing que, 

además de utilizar las habituales, tales como turoperadores, agencias de turismo, página 

web, etc., por supuesto, abriremos otras vías de acceso a nuestro público objetivo, tales 

como ofrecimiento de rutas e itinerarios asociaciones, federaciones, confederaciones y 

fundaciones de entidades sociales, nuestra web adaptada a personas ciegas y con 

deficiencia visual, merchandising, promociones en ferias y fiestas de interés local, 

regional, nacional e internacional, mediante convenios y convirtiéndonos en 

proveedores, etc. 

 

Nosotros, como promotores de este proyecto, estamos convencidos de que es 

primordial la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), y nuestro entorno y 

nuestro ámbito de trabajo es cambiante, porque la sociedad evoluciona, y por tanto 

estamos abiertos a desarrollar nuevas herramientas, nuevas estrategias e innovaciones 

que nos lleve al turismo inclusivo que deseamos potenciar. Por ello, tendremos un 

departamento creativo y de I+D+i, que nos ayudará a mantener viva y dinámica nuestra 

empresa. 

 
A)  MISIÓN 

 

Somos una empresa que ofrece actividades lúdicas y de turismo inclusivo, para 

todos los colectivos pero poniendo énfasis en aquellos en situación de 

vulnerabilidad por su diversidad funcional, realizando las adaptaciones necesarias 

siguiendo la filosofía del Diseño Universal, todo ello, en concordancia con el objetivo 
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del PLAN DEL TURISMO ESPAÑOL HORIZONTE 2020,  que es lograr que el 

sistema turístico español sea más competitivo y sostenible, aportando el máximo 

bienestar social. Para ello será necesario desarrollar las estrategias necesarias para 

liderar la nueva era del turismo, que estará marcada por el cambio tecnológico, la 

responsabilidad medioambiental y las demandas de la nueva sociedad. 
 

Entre los RETOS del sistema turístico español que se plantean para el horizonte 2020, 

cabe destacar:  

 

• "Adaptar a las nuevas tendencias el diseño, desarrollo y comercialización de los 
productos turísticos de los nuevos destinos emergentes". Entre dichas 
tendencias, cabe destacar la tendencia sociodemográfica al envejecimiento de la 
población, que se relaciona directamente con una mayor demanda de 
accesibilidad con el fin de obtener productos y destinos turísticos inclusivos.  

 

• "Romper la fuerte estacionalidad de los flujos turísticos". Las características de 
la situación laboral de las personas demandantes del turismo inclusivo, 
colaboran a la desestacionalización del Sector Turístico.  

 

• "Adaptar la gestión, los productos y servicios y la comercialización de las 
empresas y los destinos turísticos españoles a la nueva estructura del negocio 
en los mercados emisores impulsada por las TIC, Internet y un nuevo tipo de 
consumidor. Un nuevo tipo de turista caracterizado por la individualización de 
gustos y expectativas, pasando de una lógica estandarizada a un consumo 
experiencial". Por tanto, es comprensible y exigible que se satisfagan los gustos 
particulares de los turistas que lo soliciten,incluidos los viajeros con necesidades 
específicas derivadas de sus diferentes capacidades. Además, la evolución de las 
TIC permitirá la aplicación de nuevos sistemas de comunicación y transmisión 
de información al cliente, que mejorarán la comunicación con aquellas personas 
cuyas capacidades personales así lo requieran. 

 
B) VISIÓN 

 

Pretendemos desarrollar nuestra empresa en dos direcciones, totalmente 

complementarias. Por un lado, iremos afianzando nuestro proyecto en Trujillo, 

aumentando la base de clientes a los que llevar nuestros servicios y generando nuevas 

ofertas e innovaciones tecnológicas, tales como la impresión 3D, escenografía 

tiflológica, la realidad aumentada o la realidad virtual, además de la creación de nuevas 

rutas y rutas temáticas, que podremos incorporar a nuestra cartera de servicios turísticos 

para dichos clientes, expandiendo de esa forma la empresa. 
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Por otro lado, tras la consolidación de nuestro proyecto en Trujillo, 

pretendemos exportar la experiencia empresarial a otras ciudades y pueblos de 

Extremadura (Mérida, Cáceres, Plasencia, Monfragüe, Guadalupe, Medellín, etc.), 

buscando crear rutas turísticas por Extremadura para personas con diversidades 

funcionales, dando a conocer la riqueza cultural y natural de Extremadura y que puedan 

llevarse unas experiencias únicas. 

 

Queremos ser referentes turísticos para todas las personas y, por supuesto, 

también para personas con diversidad funcional y sus familias y amistades y 

convertirnos en prescriptores de otros servicios que quieran y deseen adaptar sus 

locales y sus productos y servicios al diseño universal para que nuestros clientes 

puedan disfrutar de una cartera de servicios cada vez más amplia. 

 
C) RSC / ECONOMÍA CIRCULAR 

 

Desde nuestra empresa y nosotros mismos, al actuar como prescriptores para 

nuestros clientes, de otros servicios de los que pudieran disfrutar en la ciudad de 

Trujillo, tales como hoteles, restaurantes y comercios, tenemos la intención de buscar 

la colaboración de estas otras empresas del sector turístico, de hostelería y del 

comercio para que puedan adaptarse también a un público que tiene unas 

necesidades distintas de sus usuarios habituales, buscando la generación de una 

imagen de un Trujillo más inclusivo y al alcance de todos, lo cual podremos conseguir, 

con el tiempo, evolucionando hacia un turismo inclusivo del conjunto de empresas de 

hostelería y turismo de la ciudad, dando un fuerte valor añadido a Trujillo como destino 

y generando una reputación muy positiva de la ciudad. 

 

Debemos reseñar que, si bien, gran parte de los hoteles en Trujillo, cumplen la 

legislación vigente en materia de acceso para personas con movilidad reducida, sobre 

todo los de 4 y 5 estrellas, no sucede igual con respecto a personas con deficiencias 

auditivas y visuales, y queremos que eso cambie y evolucionemos hacia un turismo 

inclusivo. 

 

Queremos, por tanto,  que nuestra empresa actúe como elemento catalítico para 

que la sociedad trujillana y extremeña y las administraciones locales y regionales 

puedan ver en el diseño universal para todos, un valor añadido de primera magnitud, 
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tanto a nivel económico como social y cultural, de la “Marca Trujillo”, en este caso, y la 

“Marca Extremadura”, ya que es nuestro deseo ejercer, mediante convenios de 

colaboración, campañas y otras intervenciones activas y participativas, una influencia 

positiva para el desarrollo de la ciudad y la región.  

 

A modo de ejemplo, una de nuestras inversiones será una furgoneta adaptada, 

que sin embargo, ofreceremos al ayuntamiento, en horarios en que no esté en uso, para 

mejorar la movilidad de personas con movilidad reducida y diversidad funcional. 

 

Para la elaboración de nuestras actividades de representación de leyendas e 

historias antigua de la villa de Trujillo vamos a necesitar vestuario adecuado y acorde a 

la época que queremos representar, por ello pediremos la colaboración de dos 

asociaciones que encontramos en nuestra localidad, Trujillo. Estas asociaciones son 

Cáritas Diocesana en Trujillo y la Asociación Española Contra el Cáncer en 

Trujillo . 

 

Cáritas Diocesana en Trujillo es una asociación que está destinada a ayudar a 

familias que se encuentre en una situación de vulnerabilidad o con pocos recursos 

económico. Uno de los servicios de que dispone está asociación es la recogida  y arreglo 

de ropa usada. Esta ropa se entrega a los más desfavorecidos, o bien, se venden al 

público cuyos beneficios son empleados para la finalidad social de la organización. 

Nosotros como empresa, compraremos ropa a Cáritas para que dicha asociación obtenga 

un beneficio positivo y puedan seguir adelante, ayudando a esas familias que tienen 

problemas. 

 

En segundo lugar una vez adquirido este material para la elaboración de nuestro 

vestuario buscaremos la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer de 

Trujillo, entre cuyos/as integrantes está un grupo de personas desinteresadas que 

realizan trabajos de costura para vender y sacar un beneficio para dicha asociación. 

Nosotros le pediremos que nos ayuden a confeccionar los trajes de nuestras obras 

contribuyendo a su causa. Estas asociaciones obtendrán así un beneficio económico para 

cubrir las necesidades para las cuales fueron creadas. 
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Para otros complementos y telas y para otros materiales, herramientas, productos 

y servicios que utilicemos, pretendemos contar con los servicios y productos de 

empresas asentadas en Trujillo y en la comarca, o bien, de empresas asentadas en 

Extremadura, siempre que sea posible, pues forma parte de la filosofía de esta empresa 

potenciar la economía local y de proximidad, invirtiendo, con nuestros gastos e 

inversiones, en el fortalecimiento de las empresas y empleos locales, como por ejemplo 

la empresa de impresión 3D trujillana 3D Circle, o empresas de productos típicos 

locales y regionales, como puedan ser las bodegas Habla, o la quesería Finca Pascualete, 

etc. 

 

 
 

Trabajaremos en un espacio de coworking municipal, situado en las 

instalaciones del Centro Integral de Desarrollo i-Novo en Trujillo ( 

http://www.inovotrujillo.com/ donde se ayuda a poner en marcha iniciativas y se ofrece 

apoyo administrativo y logístico, a las nuevas empresas, para crear sinergias, facilitar la 

formación, la innovación y la cooperación entre empresas. Los despachos profesionales 

serán ocupados por empresas, independientemente de su forma jurídica, que se 

encuentran legalmente constituidas. 
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Sin olvidar, por supuesto, la regla de “Las cuatro R(s)”,la reducción en la 

compra de material y el gasto energético, el reciclaje y la reutilización de esos 

materiales y herramientas, y la recuperación de elementos aprovechables, dándoles una 

segunda vida, todo ello como fundamento de nuestra empresa, buscando el máximo 

aprovechamiento y optimización de los recursos. 
 

 
 

 
¿CÓMO CONVERTIRSE EN UNA EMPRESA SOCIALMENTE 
RESPONSABLE? 
 

La organización tras completar el cuestionario de autoevaluación online de la 

herramienta ORSE, obtendrá una puntuación. Si esta es superior a 250 puntos, con un 

mínimo de 50 puntos en cada uno de los 5 ejes, puede optar a realizar los trámites para 

solicitar la calificación de “Empresa Socialmente Responsable”, dependiendo de las 

siguientes variables: 
 

1. EMPRESAS DE MENOS DE 25 TRABAJADORES 
 

a) Certificadas previamente en algún estándar de RSE homologado por el Gobierno 
de Extremadura:  
• La Oficina de RSE comprobará la documentación aportada en la 

autoevaluación. 
• Aprobada la documentación aportada por la Oficina de RSE, la empresa 

solicitará su inclusión en el Registro de Empresas Socialmente 
Responsables. 

 

b) No certificadas en ningún estándar de RSE. Seguirán el Procedimiento de 
verificación simplificada: 
• Una vez realizado el autodiagnóstico y conseguido la puntuación mínima, la 

empresa contacta con un auditor acreditado por el Gobierno de Extremadura. 

• La empresa auditora contacta con la Oficina de RSE y, previa autorización 
de la empresa, la Oficina permite el acceso al auditor seleccionado a la 
memoria de RSE de la empresa y a su autodiagnóstico para que realice la 
auditoría del mismo. 

• La empresa notificará a la Oficina de RSE de Extremadura la superación de 
la puntuación mínima exigida gracias al informe de auditoría. 

• La empresa solicitará a la Oficina de RSE su inclusión en el registro de 
empresas socialmente responsables 
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   Nuestra empresa se someterá a la certificación del Observatorio de Responsabilidad 

Social de Extremadura (http://www.rsextremadura.es/ ) para convertirnos en Empresa 

Socialmente Responsable.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1.2.Equipo promotor 
 

ELISABETH ARAÚ

Directora de Contabilidad, Finanzas e Informática

• Técnico en Animación 
• Curso Superior Atención a Personas con D
• Curso de Primeros A
 

Me llamo Elisabeth Araújo Gutiérrez y soy de un pequeño pero precioso pueblo 

cacereño que se llama Aldeacentenera que está situado dentro del 

Villuercas-Ibores y Jara. Tengo 23 años, y estoy cursando el Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Animación Sociocultural y Turística. A lo largo de mi corta vida he 

aprendido a trabajar duro porque he ayudado a mi familia en las tareas del campo

también he trabajado de camarera, he cuidado de una niña, lo cual me encantaba porque 

adoro a los peques y me manejo bien con las tareas domésticas. 

 

En el ciclo he aprendido a programar proyectos sociales y como llevarlos a cabo, 

y actualmente estoy aprendiendo a realizar un plan de empresa, gracias a 

Expertemprende y a nuestra profesora de Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

 

Hemos realizado gymkhanas, talleres de pintacaras y globoflexia, 

teatralizaciones, organización de ferias, guías turísticas

aprendido dinámicas de grupo, intervención socioeducativa con jóvenes, información, 

primeros auxilios, etc., es decir, todo lo necesario para ser una buena Técnico Superior 

de Animación Sociocultural y Turística.

 

Al haber nacido en una pequeña población he estado siempre en contacto con el 

mundo rural lo que me ha llevado a que unas de mis grandes pasiones sea pasar el 

tiempo y disfrutar en el campo. Me gustaría l

 

ELISABETH ARAÚ JO GUTIÉRREZ 

 
Directora de Contabilidad, Finanzas e Informática 

 

Técnico en Animación Sociocultural y Turística. 
Curso Superior Atención a Personas con Discapacidad. 
Curso de Primeros Auxilios. 

Me llamo Elisabeth Araújo Gutiérrez y soy de un pequeño pero precioso pueblo 

cacereño que se llama Aldeacentenera que está situado dentro del 

Ibores y Jara. Tengo 23 años, y estoy cursando el Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Animación Sociocultural y Turística. A lo largo de mi corta vida he 

aprendido a trabajar duro porque he ayudado a mi familia en las tareas del campo

también he trabajado de camarera, he cuidado de una niña, lo cual me encantaba porque 

adoro a los peques y me manejo bien con las tareas domésticas.  

En el ciclo he aprendido a programar proyectos sociales y como llevarlos a cabo, 

oy aprendiendo a realizar un plan de empresa, gracias a 

Expertemprende y a nuestra profesora de Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

Hemos realizado gymkhanas, talleres de pintacaras y globoflexia, 

teatralizaciones, organización de ferias, guías turísticas, guías de recursos, hemos 

aprendido dinámicas de grupo, intervención socioeducativa con jóvenes, información, 

primeros auxilios, etc., es decir, todo lo necesario para ser una buena Técnico Superior 

de Animación Sociocultural y Turística. 

en una pequeña población he estado siempre en contacto con el 

mundo rural lo que me ha llevado a que unas de mis grandes pasiones sea pasar el 

tiempo y disfrutar en el campo. Me gustaría llegar a ser algún día maestra de niños de 
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Me llamo Elisabeth Araújo Gutiérrez y soy de un pequeño pero precioso pueblo 

cacereño que se llama Aldeacentenera que está situado dentro del Geoparque 

Ibores y Jara. Tengo 23 años, y estoy cursando el Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Animación Sociocultural y Turística. A lo largo de mi corta vida he 

aprendido a trabajar duro porque he ayudado a mi familia en las tareas del campo. Pero 

también he trabajado de camarera, he cuidado de una niña, lo cual me encantaba porque 

En el ciclo he aprendido a programar proyectos sociales y como llevarlos a cabo, 

oy aprendiendo a realizar un plan de empresa, gracias a 

Expertemprende y a nuestra profesora de Empresa e Iniciativa Emprendedora.  

Hemos realizado gymkhanas, talleres de pintacaras y globoflexia, 

, guías de recursos, hemos 

aprendido dinámicas de grupo, intervención socioeducativa con jóvenes, información, 

primeros auxilios, etc., es decir, todo lo necesario para ser una buena Técnico Superior 

en una pequeña población he estado siempre en contacto con el 

mundo rural lo que me ha llevado a que unas de mis grandes pasiones sea pasar el 

egar a ser algún día maestra de niños de 
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poca edad. Me encanta el turismo por el descubrimiento de nuevos sitios y la 

adquisición de conocimientos de cada zona, lugar y ciudad. 

 

Me encargaré de llevar al día las finanzas y las cuentas de nuestra empresa y 

estaré encargada del área de informática. Además de participar en las rutas e itinerarios 

culturales y de animación al igual que mis compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUAN GABRIEL BLÁZQUEZ MUÑOZ

Director Creativo, de Investigación,

• Técnico en Animación Sociocultural y Turística.
• Curso de Habilidades Sociales y A
• Curso de Orientación Educativa e Intervención Psicosocial en la D

Soy Juan Gabriel Blázquez Muñoz, tengo 26 años y

gradué en Educación Primaria con mención en Educación Física, 

trabajo como maestro del proyecto REMA en el Colegio Mª de la Paz

Trujillo. Compagino este trabajo con los estudios del Grado S

Sociocultural y Turística. Aunque 

sector de hostelería, pues 

Victoria de Trujillo, y llevo haciéndolo desde los 

visión de cómo funciona el mundo del turismo y la hostelería

 

Pero no todo es trabajar. Entreno a

junto con un compañero. Me encanta

aprendo con ellos. Y soy un apasionado de las manual

antigüedades y la historia del patrimonio y se me da bien pintar.

formamos un buen equipo de petanca y participamos en algunos torneos.

 

Este proyecto lo llevo con mucha ilusión ya que mi padre trabaja

de personas con diversidades

me iba con él de voluntario y estaba

madre le falta un brazo desde 

motivación extra, que me ha dado fuerza para embarcarme en este maravilloso proyecto.

JUAN GABRIEL BLÁZQUEZ MUÑOZ  

 
tor Creativo, de Investigación, Desarrollo e Innovación

 

Técnico en Animación Sociocultural y Turística. 
Curso de Habilidades Sociales y Asertividad. 
Curso de Orientación Educativa e Intervención Psicosocial en la D

 

l Blázquez Muñoz, tengo 26 años y soy natural de Trujillo. Me 

en Educación Primaria con mención en Educación Física, y en estos momentos 

el proyecto REMA en el Colegio Mª de la Paz

Compagino este trabajo con los estudios del Grado Superior de Animación 

urística. Aunque ya estoy bastante ocupado, también me dedico al 

pues trabajo como camarero en mis horas libres en el Hotel 

, y llevo haciéndolo desde los 16 años, lo que me ha dado una buena 

a el mundo del turismo y la hostelería. 

Pero no todo es trabajar. Entreno a un equipo de futbol base de mi localidad,

junto con un compañero. Me encanta trabajar con los niños, me apasiona

oy un apasionado de las manualidades, de la artesanía y

es y la historia del patrimonio y se me da bien pintar. Además, mi padre y yo 

mamos un buen equipo de petanca y participamos en algunos torneos.

llevo con mucha ilusión ya que mi padre trabaja

diversidades funcionales llamado ASPIAM en Trujillo, y mu

voluntario y estaba con ellas y era fantástico, y también porque 

brazo desde hace más de 57 años lo que me ha provocado

que me ha dado fuerza para embarcarme en este maravilloso proyecto.
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e Innovación 

Curso de Orientación Educativa e Intervención Psicosocial en la Discapacidad 

atural de Trujillo. Me 

y en estos momentos 

el proyecto REMA en el Colegio Mª de la Paz de Orellana de 

uperior de Animación 

también me dedico al 

s libres en el Hotel 

, lo que me ha dado una buena 

de mi localidad, 

los niños, me apasiona, y disfruto y 

idades, de la artesanía y de las 

Además, mi padre y yo 

mamos un buen equipo de petanca y participamos en algunos torneos. 

llevo con mucha ilusión ya que mi padre trabajaba en un centro 

, y muchas veces 

también porque a mi 

años lo que me ha provocado una 

que me ha dado fuerza para embarcarme en este maravilloso proyecto. 
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Mis funciones abarcan investigar sobre herramientas que puedan ser útiles para 

nuestra empresa, o diseñarlas si fuera necesario, buscar rutas nuevas y convertirlas en 

accesibles, descubrir cuáles son las necesidades de accesibilidad para personas con 

movilidad reducida. Y por supuesto, participar en las rutas e itinerarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
AGUSTÍN COLLADO BORREGUERO

Di

• Técnico en Animación Sociocultural y Turística.
• Curso de Habilidades Sociales y C
• Título de Inglés Avanzado pa
Cambridge a través del British Council
 

Soy Agustín Collado Borreguero, tengo 39 años y nací en Don Benito, aunque 

soy de Santa Amalia en Badajoz. Con 19 años dejé mis estudios de filología inglesa y 

me fui a Londres a aprender inglés mientras trabajaba. Busqué un montón de 

información útil, sopesé bien los

100.000 pesetas. Allí pasé calamidades y fue muy duro, pero no cambiaría la 

experiencia por nada. Aprendí mucho y maduré, conocí nueva gente, nuevas culturas y 

formas de pensar y todo eso lo gané gracias al

y a veces, la desesperanza, pero salí adelante yo sólo.

 

Después me volví a España y me instalé en Madrid. Allí trabajé como guardia de 

seguridad, aprendiendo mucho sobre la seguridad de las personas y de los luga

iba bien y por eso me involucré en el asociacionismo. Éramos reivindicativos y 

guerreros, en busca de los derechos sociales. Cuando golpeó la crisis en 2008 encontré 

el mejor alquiler en casa de mi familia, en Santa Amalia, y allí en el pueblo he

participado en asociaciones culturales, en grupos de teatro amateur, y en actividades 

como voluntario. Imparto clases particulares de inglés, pero ahora me estoy 

profesionalizando como Animador Sociocultural y Turístico. Un mundo del que he 

participado como voluntario y colaborador y que ahora será mi profesión.

 

AGUSTÍN COLLADO BORREGUERO  

 
Director Comercial y de Marketing 

 

Técnico en Animación Sociocultural y Turística. 
Curso de Habilidades Sociales y Comunicación. 

vanzado para extranjeros nivel C1 por la Universidad de 
Cambridge a través del British Council. 

Collado Borreguero, tengo 39 años y nací en Don Benito, aunque 

soy de Santa Amalia en Badajoz. Con 19 años dejé mis estudios de filología inglesa y 

me fui a Londres a aprender inglés mientras trabajaba. Busqué un montón de 

información útil, sopesé bien los pros y contras y me embarqué en una aventura con 

100.000 pesetas. Allí pasé calamidades y fue muy duro, pero no cambiaría la 

experiencia por nada. Aprendí mucho y maduré, conocí nueva gente, nuevas culturas y 

formas de pensar y todo eso lo gané gracias al esfuerzo, el arrojo, combatiendo el miedo 

y a veces, la desesperanza, pero salí adelante yo sólo. 

Después me volví a España y me instalé en Madrid. Allí trabajé como guardia de 

seguridad, aprendiendo mucho sobre la seguridad de las personas y de los luga

iba bien y por eso me involucré en el asociacionismo. Éramos reivindicativos y 

guerreros, en busca de los derechos sociales. Cuando golpeó la crisis en 2008 encontré 

el mejor alquiler en casa de mi familia, en Santa Amalia, y allí en el pueblo he

participado en asociaciones culturales, en grupos de teatro amateur, y en actividades 

como voluntario. Imparto clases particulares de inglés, pero ahora me estoy 

profesionalizando como Animador Sociocultural y Turístico. Un mundo del que he 

mo voluntario y colaborador y que ahora será mi profesión.
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niversidad de  

Collado Borreguero, tengo 39 años y nací en Don Benito, aunque 

soy de Santa Amalia en Badajoz. Con 19 años dejé mis estudios de filología inglesa y 

me fui a Londres a aprender inglés mientras trabajaba. Busqué un montón de 

pros y contras y me embarqué en una aventura con 

100.000 pesetas. Allí pasé calamidades y fue muy duro, pero no cambiaría la 

experiencia por nada. Aprendí mucho y maduré, conocí nueva gente, nuevas culturas y 

esfuerzo, el arrojo, combatiendo el miedo 

Después me volví a España y me instalé en Madrid. Allí trabajé como guardia de 

seguridad, aprendiendo mucho sobre la seguridad de las personas y de los lugares. Todo 

iba bien y por eso me involucré en el asociacionismo. Éramos reivindicativos y 

guerreros, en busca de los derechos sociales. Cuando golpeó la crisis en 2008 encontré 

el mejor alquiler en casa de mi familia, en Santa Amalia, y allí en el pueblo he 

participado en asociaciones culturales, en grupos de teatro amateur, y en actividades 

como voluntario. Imparto clases particulares de inglés, pero ahora me estoy 

profesionalizando como Animador Sociocultural y Turístico. Un mundo del que he 

mo voluntario y colaborador y que ahora será mi profesión. 
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Seré el encargado de trabajar los contactos con clientes nacionales e 

internacionales, elaborar las campañas de marketing, la venta de nuestros servicios y las 

relaciones públicas con instituciones públicas, y con empresas privadas y la prensa. 

Además, participaré en las diferentes rutas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

PATRICIA NAHARRO FERNÁNDEZ

� Técnico en Animación Sociocultural y Turística.
� Técnico Superior en
� Curso de Turismo y H
� Curso en Diversidad F

 

Mi nombre es Patricia Naharro Fernández, tengo 24 años

estos momentos me encuentro realizando el Ciclo Superior de Anim

y Turística, unos estudios que no pensé nunca que fuese a cursar y ahora he descubierto 

que me encantan. 

 

Comencé a trabajar como camarera en Bodas y actualmente trabajo, también 

como camarera en un bar de mi localidad los fines de se

trabajadora y tengo un enorme

disfrute del mismo. 

 

Tengo conocimientos de Biología, especialmente zoología y botánica

a la Universidad de Extremadura, y empecé el Grado de 

económicas tuve que dejarlo

Industrias Alimentarias. Como se puede ver, me encanta la investigación y el mundo 

natural. 

 

Me apasionan las actividades de aventura (

de montaña,...). También me encanta viajar y hacer turismo sobre todo de in

visitar pequeñas villas, pueblos medievales, pintorescos, etc.

 

Seré la encargada de impulsar el turismo inclusivo en la ciudad de Trujillo y 

actuaré como prescriptora de otros servicios y productos para nuestros clientes. Entre 

PATRICIA NAHARRO FERNÁNDEZ  

 
Directora del Área Técnica 

 

Técnico en Animación Sociocultural y Turística. 
Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos 
Curso de Turismo y Hostelería. 
Curso en Diversidad Funcional. 

Mi nombre es Patricia Naharro Fernández, tengo 24 años y soy de Trujillo

estos momentos me encuentro realizando el Ciclo Superior de Animación 

y Turística, unos estudios que no pensé nunca que fuese a cursar y ahora he descubierto 

Comencé a trabajar como camarera en Bodas y actualmente trabajo, también 

como camarera en un bar de mi localidad los fines de semana y en fiestas. Soy muy

y tengo un enorme interés por el medio ambiente, su conservación y el 

Tengo conocimientos de Biología, especialmente zoología y botánica

a la Universidad de Extremadura, y empecé el Grado de Biología, pero por razones 

ejarlo. También hice un Curso de Auxiliar de Laboratorio de 

Como se puede ver, me encanta la investigación y el mundo 

n las actividades de aventura (piragüismo, tirolinas, escalada, rutas 

...). También me encanta viajar y hacer turismo sobre todo de in

s, pueblos medievales, pintorescos, etc. 

Seré la encargada de impulsar el turismo inclusivo en la ciudad de Trujillo y 

ré como prescriptora de otros servicios y productos para nuestros clientes. Entre 
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y soy de Trujillo y en 

ación Sociocultural 

y Turística, unos estudios que no pensé nunca que fuese a cursar y ahora he descubierto 

Comencé a trabajar como camarera en Bodas y actualmente trabajo, también 

n fiestas. Soy muy 

interés por el medio ambiente, su conservación y el 

Tengo conocimientos de Biología, especialmente zoología y botánica, porque fui 

Biología, pero por razones 

un Curso de Auxiliar de Laboratorio de 

Como se puede ver, me encanta la investigación y el mundo 

irolinas, escalada, rutas 

...). También me encanta viajar y hacer turismo sobre todo de interior, 

Seré la encargada de impulsar el turismo inclusivo en la ciudad de Trujillo y 

ré como prescriptora de otros servicios y productos para nuestros clientes. Entre 



 

 

 

mis funciones, además de participar en las rutas

puesta en marcha de rutas accesibles

 

 
Mentor empresarial 
 
Entidades y personas colaboradoras

Queremos dar las gracias y hacer resaltar, la desinteresada y extraordinaria 

ayuda y asesoramiento que nos han prestado desde estas entidades

emprendimiento como 3D Circle

así como de administraciones públicas como 

y muy especialmente a organizaciones no gubernamentales como Aecc, Cáritas, ONCE, 

ASCAPAS, ASPACE, FEAFES, SVIsual y PSB

grupo musical folk ACETRE

colaborar con nosotros en la captación de datos, el asesoramiento

para nuestra toma de decisiones, el interés mostr

apoyo y confianza en este proyecto.

 
Servicio de guías de Ornitología y naturaleza cuyo escenario principal son los 

parajes y ecosistemas de Extremadura.

Se sitúa en Trujillo,

Birding en Extremadura a escasos 30 minutos de Parque Nacional de Monfragüe, 

reserva de la biosfera. 

Además de ofrecer al visitante servicios fundamentados en las bases del turismo 

sostenible esta muy sensibili

La creadora de esta gran empresa es Miriam Marín Avís quien ha hecho posible 

un turismo totalmente diferente, innovador e inexistente en la localidad.

 
 
 
 
 
 

mis funciones, además de participar en las rutas, estará el diseño, la programación y la 

de rutas accesibles culturales, de ocio y tiempo libre y 

ntidades y personas colaboradoras: 

 

Queremos dar las gracias y hacer resaltar, la desinteresada y extraordinaria 

ayuda y asesoramiento que nos han prestado desde estas entidades

3D Circle e i-Novo y empresas de turismo como ADALBERTI, 

así como de administraciones públicas como la oficina de Turismo y el Ayto. de Trujillo 

muy especialmente a organizaciones no gubernamentales como Aecc, Cáritas, ONCE, 

ASCAPAS, ASPACE, FEAFES, SVIsual y PSB, sin olvidarnos de la colaboración del 

grupo musical folk ACETRE) y todas las personas implicadas que han tenido a bien 

colaborar con nosotros en la captación de datos, el asesoramiento crítico y constructivo

nuestra toma de decisiones, el interés mostrado y por supuesto, sus muestras de 

apoyo y confianza en este proyecto. 

Servicio de guías de Ornitología y naturaleza cuyo escenario principal son los 

parajes y ecosistemas de Extremadura. 

Se sitúa en Trujillo, importante Z.E.P.A urbana y por excelencia,

Birding en Extremadura a escasos 30 minutos de Parque Nacional de Monfragüe, 

de ofrecer al visitante servicios fundamentados en las bases del turismo 

sostenible esta muy sensibilizado con el Arte de Naturaleza. 

a creadora de esta gran empresa es Miriam Marín Avís quien ha hecho posible 

un turismo totalmente diferente, innovador e inexistente en la localidad. 
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Empresa de impresión 3D situada en el edificio i – Novo de la localidad de 
Trujillo. Ofrece al público creación de maquetas, objetos todosellos realizados en 
materiales plásticos para su uso y disfrute. 

Realiza proyectos innovadores colaborando con empresas que necesiten su 
material ya que tiene infinidad de aplicaciones y utilidades. 

Al mando de esta empresa está Manuel Díaz Solís quien diseña y realiza 
impresiones 3D dependiendo de las necesidades del cliente. 
 

Ambas empresas son iniciativas de jóvenes emprendedores que analizando el 

entorno y la localidad en la que se encuentran han querido dar una oferta diferente y 

necesaria para la población de Trujillo y sus alrededores. 

Su experiencia nos ha servido de guía y posibilitado el análisis de las amenazas 

y oportunidades del entorno económico, geográfico, cultural. 

Nos han trasmitido el entusiasmo por la iniciativa emprendedora manifestando 

su apoyo a nuestra idea de negocio como se puede observa en el anexo. (ANEXO 1)

 
1.3.Forma jurídica 

 

La elección de la forma jurídica es una cuestión muy personal, a tomar por los 

socios, que tiene su complejidad e implica tener que determinar prioridades, en función 

de las ventajas e inconvenientes de cada tipo. 

 

Después de pensar los pros y los contras de cada forma jurídica, llegamos a la 

conclusión de que debíamos conformarnos en una Sociedad, ya que, teniendo en cuenta 

la actividad de la empresa y sus implicaciones en cuanto a seguridad de las personas 

(clientes y trabajadores de la empresa) y al uso de espacios públicos, así como el deseo 

de ofrecer una imagen de solidez y seriedad tanto al cliente final, como a los 

distribuidores, lo más conveniente es adoptar la forma de sociedad.  

 

   Es recomendable crear una sociedad en el momento en que se dé alguna de las 

siguientes circunstancias:  

• La empresa necesite cuantiosas inversiones. 

• El negocio genere un considerable nivel de beneficios, ya que con una sociedad 

se pagan menos impuestos. 

• La competencia esté formada mayoritariamente por sociedades, lo que obliga a 

dar una imagen similar en el mercado.  
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Las sociedades transmiten una imagen de permanencia que suele generar más confianza. 

 

   Si atendemos a que la mayor parte de las empresas que se dedican al turismo 

de servicios (turismo activo) adoptan la forma de Sociedad Limitada, sería conveniente 

crear una Sociedad Limitada, respondiendo de las deudas con el capital aportado, sin 

incluir el patrimonio personal. Además, constituir una Sociedad Limitada tiene ciertas 

ventajas fiscales sobre la constitución como trabajadores autónomos, ya que como 

empresario individual los beneficios que se obtienen tributan por el IRPF, mientras que 

la Sociedad Limitada, por sus beneficios, tributa por el Impuesto de Sociedades, por lo 

que la constitución de una Sociedad Limitada será menos gravosa. 

 

Más en concreto, pensamos que debía ser una Sociedad Limitada Laboral, ya 

que el proyecto que planteamos se adaptaría bastante bien a esta forma jurídica, puesto 

que vamos a ser socios trabajadores; tiene un carácter social, ya que se creará empleo 

desde su constitución; la empresa será propiedad de los trabajadores; tiene 

responsabilidad limitada al capital social aportado por los socios; ofrece beneficios 

fiscales tales como la exención del ITPAJD (Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados); capitalización de desempleo, 

autofinanciación en caso de beneficios mediante un fondo especial de reserva que se 

dotará con al menos el 10% de los beneficios netos de cada ejercicio y que no podrá ser 

repartido entre los socios a menos que se liquide la sociedad. 

 

Aunque también es cierto que tiene limitación en la contratación de trabajadores 

asalariados que no podrán trabajar, al tener la empresa menos de 25 socios trabajadores, 

más del 25% de las horas /año que resulte del sumatorio de las horas totales anuales de 

todos los socios trabajadores, es decir, en nuestro caso, 2080 horas por año, ya que 

somos 4 socios trabajadores a tiempo completo (2080 horas/año/socio-trabajador); 

también tiene mayor complejidad administrativa, y registros específicos. 
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1.4.Localización 
 

Trujillo es una ciudad y municipio español de la provincia de Cáceres, en la 

comunidad autónoma de Extremadura. Ocupa una extensión de 649,53 km². 

 

Trujillo ha recorrido todas las etapas de la Historia, desde poblado romano a 

ciudad medieval, lo que le ha servido para obtener los títulos de Ciudad Muy Noble, 

Muy Leal, Insigne y Muy Heroica. De 1528 a 1804 fue la única capital provincial de 

Extremadura. Aquí nacieron Francisco Pizarro, conquistador del Perú, cuya escultura 

ecuestre se levanta en la Plaza Mayor, Francisco de Orellana, descubridor del río 

Amazonas, y otros muchos descubridores. 

 

 Su importancia histórica, su situación, su entorno natural y su gastronomía han 

hecho de Trujillo un importante enclave turístico de Extremadura. De sus monumentos, 

algunos de ellos protegidos, destacan el castillo (antiguo alcázar árabe), la iglesia de 

Santa María la Mayor (siglo XIII) y los palacios de la Plaza Mayor. Además, en Trujillo 

se celebran dos fiestas de interés turístico regional, el Chíviri y la Semana Santa 

Trujillana, y otros eventos como la Feria Nacional del Queso y la Feria Agro-ganadera. 

 

Su situación a medio camino entre Madrid y Lisboa, las dos grandes capitales de 

la península, y conectada con ambas por autovía, al igual que con Cáceres y siendo 

aledaño al Parque Nacional de Monfragüe y al Geoparque de Las Villuercas-Ibores-

Jara, que ofrecen una riqueza natural de primera magnitud, hacen de Trujillo un polo de 

atracción turística con una potencialidad enorme   

 

 

 

1.5. Servicios ofrecidos 

 

Por todo esto, por su encanto y el enorme atractivo que posee y porque merece 

ser conocido y disfrutado por nuestro público objetivo, se ha elegido Trujillo, como el 

punto de inicio de nuestra empresa Turística. 

 

Cada una de nuestras rutas están diseñadas acorde a las necesidades que 

presentes nuestros clientes. La adaptación de los itinerarios, su duración, los productos 

de apoyo, y la atención profesional son las señas de identidad del producto que 
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ofertamos. 

Ello se materializa en diversas rutas culturales que pretenden ofrecer una 

alternativa turística única que permita a toda aquella persona, con o sin diversidad 

funcional, una experiencia inolvidable a través de todos los sentidos, de una ciudad 

históricamente imprescindible en la historia de la humanidad. 

 

Con el avance en los derechos humanos, especialmente de las personas con 

diversidad funcional, se abre una puerta que ofrece a diversos colectivos 

(discapacidad física, psíquica y sensorial) la oportunidad de disfrutar de su ocio y su 

tiempo libre. Sin embargo, no son muchas las opciones que se les presentan a la hora de 

disfrutar plenamente de lo que la sociedad ofrece. Con esta intención y con los recursos 

de nuestro entorno, nace la iniciativa emprendedora que se presenta a continuación. 

 

Nuestros servicios son diferentes rutas turísticas por Trujillo , de las que 

podrán disfrutar los turistas y visitantes que se acerquen a nuestra ciudad trujillana. Si 

bien, esta pudiera parecer una empresa más de guías y visitas turísticas, lo cierto es que 

no es así. La razón por la que nuestra empresa es muy diferente a lo ya conocido, es que 

realizamos unas rutas diseñadas para un turismo inclusivo, donde las personas con 

diversidad funcional junto con personas con plenas funcionalidades puedan disfrutar de 

una bella ciudad, su historia, sus paisajes y entorno y su gastronomía. 

 

Hemos diseñado unas rutas que no dejará indiferente a las personas usuarias. El 

recorrido se realizará en grupos de entre de entre 10 y 12 personas para una experiencia 

más cercana y más personalizada y contamos para ello con unas técnicas diferentes, 

unas herramientas y una tecnología innovadora que hará de la visita a Trujillo algo 

inolvidable. Así, contamos con teatralizaciones, donde contaremos leyendas e historias 

típicas de Trujillo o ambientadas en la ciudad, donde los intérpretes usarán la LSE 

(Lengua de Signos Española), al igual que en las visitas a monumentos que se 

explicarán también con la LSE. Tanto las historias y leyendas como las explicaciones 

de monumentos, fachadas y aves serán muy descriptivas.  

 

Podremos diseñar otras rutas, si así nos lo demandan los clientes, pero siempre 

contando con el factor de la inclusividad. Se difundirá información, de elaboración 

propia, con audiodescripciones, con letras escrita de tamaño grande para aquellas 



 

 

 30 

personas con deficiencias visuales y/o en Braille, y también pondremos a disposición de 

los usuarios, maquetas a escala de monumentos y fachadas y de aves que habitan la 

zona ZEPA de Trujillo con las cuales se podrán conocer tales monumentos, fachadas y 

aves a través del tacto, hechas con tecnología de impresión 3D.  
 

 Al finalizar cada ruta, se podrá disfrutar, si así lo desea el cliente-turista de unas 

degustaciones de vinos de Trujillo, y de Extremadura, quesos típicos extremeños y 

otras comidas y platos de la zona y de la región, ya que no debemos olvidar que se 

tratan de rutas turísticas experienciales y con una fuerte carga sensorial. 

 

 En todas las rutas se podrán utilizar códigos QR, y disponemos de  un bucle 

magnético portátil para personas con deficiencias auditivas e implantes cocleares 

cuando fuese necesario, usaremos joëlettes para una mejor movilidad por la 

ciudad, con personas que tengan movilidad reducida. 

 

Disponemos de una caja que transportaremos a lo largo de toda la ruta, dentro de 

la cual se esconden grandes tesoros: 

 

• Maquetas a escala, de los siguientes monumentos: 
 

- Estatua ecuestre del Conquistador Francisco Pizarro 
- Iglesia de San Martín de Tours 
- Torre Julia 
- Iglesia de Santa María la Mayor 
- Alcazaba 
 

• Maquetas de las fachadas: 
 

- Palacio de la Conquista 
- Palacio de San Carlos 
 

• Maquetas de aves: 
 

- Cigüeña 
- Cernícalo Primilla 
 

• Cajones cuyos contenidos son: 
 

- Muestras de los materiales de construcción de los monumentos 
- Plumas de aves 
- Cráneos de diferentes aves 
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Nuestras rutas turísticas responden al impulso que desde nuestra empresa 

queremos dar al turismo inclusivo, cuya filosofía o razón de ser consiste en ofrecer unas 

actividades de turismo a todas las personas sin importar las diferentes capacidades 

funcionales de estas, con lo que abrimos este mundo y los lugares turísticos a un 

segmento de la población más amplio del que, a priori, se pudiera pensar, que tienen un 

extraordinario déficit de oferta y se encuentran limitados en sus opciones de elección.  

 

Tengamos en cuenta que no sólo hablamos de discapacidad visual, auditiva y 

motora, también hablamos de una sociedad que va envejeciendo y que pueden presentar 

a lo largo de su vida, unas alteraciones en la movilidad y/o en la capacidad visual y 

auditiva. 

 

Por tanto, nuestros servicios dan respuestas a unas necesidades existentes pero 

desatendidas por  administraciones, y por empresa privada, lo que refleja una sociedad 

que no consiguen abordar abiertamente unas situaciones que, a día de hoy, todavía 

resultan tabú. 

 

Estamos convencidos de que nuestra empresa y nuestras rutas cumplen los 

objetivos de satisfacer estas necesidades, pero además ofrecen una nueva aportación a la 

actividad turística, ya que expandimos el campo del turismo a la dimensión sensorial, 

lúdica y experiencial. Las personas con plenas funcionalidades, podrán conocer Trujillo 

desde otro ángulo, a través de los sentidos, y a través de la empatía con las personas con 

diversidad funcional. Porque son rutas experienciales, donde los turistas y visitantes, 

participarán de y en las actividades, colaborarán entre sí, sentirán con el tacto las 

texturas de la historia, saborearán Trujillo y Extremadura con sus ricos aromas, se reirán 

en las representaciones y disfrutarán de una visita cultural totalmente alternativa. 

 

 Lo que ofrecemos en nuestra cartera de servicios, son unos productos 

únicos y diferenciados de los ya existentes en Trujillo, abriendo un nicho de 

mercado inexplorado en Extremadura y testimonial en el resto de España, como es 

el del turismo inclusivo, que las empresas todavía no han explorado.  
 

Sí que ha habido y hay visitas culturales dirigidas específicamente a 

personas con diversidad funcional, sin inclusividad, sin interacción con el resto de 

la sociedad, sin familiares, amigos y acompañantes con plenas funcionalidades. Si 



 

 

 

bien estas visitas suelen concertarse por ONGs y planificada 

colectivo en cuestión. 
 

 Sin embargo, nosotros contamos con todo lo necesario para realizar visitas y 

rutas para todas las personas. Tenemos lo

Somos experienciales, somos sensoriales, somos interactivos y participativos, pero 

sobre todo somos abiertos a todas las personas.

 

 

 

Comienza la aventura en la Plaza Mayor de Trujillo donde 

con las personas usuarias que deseen conta

 

Una vez dada la bienvenida

trayecto, el cual nos llevará por distintos puntos emblemáticos de Trujillo.

Nos situaremos cerca de la

donde se hablará del conquistador, su historia y la historia de otros hijos ilustres de 

Trujillo; muy cerca de la 

conociendo que se construyó entre los siglos XIV y XVI. Desde ese punto y 

dependiendo de la época del año podemos escuchar el crotoreo de las cigüeñas que 

anidan en la torre del campanario.

 

Una vez captados los sonidos y sensaciones que la plaza ofrece daremos paso a 

bien estas visitas suelen concertarse por ONGs y planificada ex profeso

Sin embargo, nosotros contamos con todo lo necesario para realizar visitas y 

rutas para todas las personas. Tenemos los medios para ello y buscamos esa finalidad. 

Somos experienciales, somos sensoriales, somos interactivos y participativos, pero 

sobre todo somos abiertos a todas las personas. 

1.5.1. RUTA NARANJA  
 

 

   Trujillo es una c

caracteriza por su bello patrimonio y 

dado que es una zona ZEPA, también 

daremos a conocer las aves que habitan 

y sobrevuelan la ciudad tales como, el 

Cernícalo Primilla (Falco naumanni) 

también conocido como Mícal o la 

Cigüeña blanca (Ciconia

otras. Y lo haremos desde una 

perspectiva totalmente diferente. Será 

una visita desde los sentidos y para los 

sentidos. 

Comienza la aventura en la Plaza Mayor de Trujillo donde nos encontraremos 

que deseen contar con nuestros servicios. 

Una vez dada la bienvenida, daremos instrucciones sobre cómo se realizará el 

el cual nos llevará por distintos puntos emblemáticos de Trujillo.

Nos situaremos cerca de laestatua ecuestre del conquistador Francisco Pizar

donde se hablará del conquistador, su historia y la historia de otros hijos ilustres de 

Iglesia de San Martín de la que se hablará y se describirá, 

se construyó entre los siglos XIV y XVI. Desde ese punto y 

ndiendo de la época del año podemos escuchar el crotoreo de las cigüeñas que 

anidan en la torre del campanario. 

Una vez captados los sonidos y sensaciones que la plaza ofrece daremos paso a 
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otra actividad, es la hora de sentir los monumentos y saber cuál es su estructura y 

composición. También podrán sentir el tacto de las plumas de una cigüeña, la forma de 

su pico, etc... 

 

Continuaremos nuestra ruta dirigiéndonos al Cañón de la cárcel (estrecho túnel 

cubierto en su último tramo con bóveda de medio cañón de granito con una hornacina), 

haciendo un alto frente al Palacio de la Conquista donde se mostrará su fachada. De 

entre sus elementos arquitectónicos destaca el enorme balcón en una de sus esquinas 

coronado por un inmenso escudo, donde, flanqueado por las armas de Carlos V,se 

pueden apreciar varios motivos alegóricos a la conquista del Perú, así como el escudo 

de armas de la familia Pizarro. 

 

Una vez finalizada la actividad, ahora sí, pasaremos por el túnel.   

 

Seguiremos por la calle de las almenas donde al pasar la mano podemos 

distinguir cada una de ellas, hasta llegar a la Alberca, una poza islámica de 14 metros de 

profundidad excavada en la roca viva. Una escalera de finales del siglo XV facilitaba el 

acceso, la recogida de agua en época estival y su limpieza. 

Se puede sentir en el ambiente la humedad que aporta al lugar, distinguir el muro 

que bordea a la Alberca y como se forman pequeñas montañas de musgo y líquenes 

sobre él. 

 

Nuestra siguiente parada será la Iglesia de Santa María la Mayor y la Torre Julia 

de la que podremos disfrutar también a través de dos maquetas, descripciones, relatos 

sobre su historia, además de anécdotas como la del escudo del Athletic que podemos 

encontrar en lo alto de la torre de la Iglesia. 

 

Desde la plaza de los Moritosdonde realizaremos alguna representación de 

alguna de las leyendas trujillanas con vestuarios de época, situada junto a la Iglesia 

subiremos hacia la Alcazaba construida entre el siglo IX y el siglo XII donde situaremos 

una exposición tiflológica con la maqueta de la Alcazaba, de la cual hablaremos en 

detalle,  habrá muestras de los materiales de construcción y además conocerán al 

Cernícalo Primilla que sobrevuela y habita en la Alcazaba y otras zonas del casco 

urbano y monumental. Para ello usaremos una maqueta a escala del ave en cuestión 

además de presentar muestras de sus plumas. También podremos realizar descripciones 
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paisajísticas y de naturaleza, poniendo en valor los alrededores de la ciudad. 

 

Una vez finalizada la exposición y haber dado un paseo por los alrededores de la 

alcazaba, escuchando los pasos al pisar por el empedrado, por las zonas de tierra, tocar 

sus grandes muros, nos dirigiremos de nuevo en dirección a la plaza, esta vez por una 

ruta diferente que nos llevará hasta el Palacio de San Carlos que se caracteriza al igual 

que el Palacio de la Conquista por una fachada de la cual tenemos una réplica que 

podremos usar, gracias a la impresión en relieve de la misma. 

 
1.5.2. RUTA AZUL  

 
Ruta de las interpretaciones 

 
 

La ruta de las interpretaciones pretende ser algo diferente y único, que el 

visitante y turista se sumerjan en una época y en unas historias y leyendas que convierta 

su visita a Trujillo en un viaje en el tiempo, y que además, se conviertan en testigos de 

hechos relevantes, momentos históricos y revivan las leyendas.  

 

 Los turistas de nuestro grupo tendrán su papel en distintas leyendas e historias, 

ataviados con las vestimentas apropiadas de la época en la que transcurría cada una de 

ellas.  

 

 La ruta comenzará en la Plaza Mayor de Trujillo, es el punto clave de Trujillo, 

por qué aquí es donde están algunos de los monumentos más representativos de la 

ciudad: la Iglesia parroquial de San Martín, el Palacio de los Duques de San Carlos 

además de que tiene forma de rectángulo, estando adornada con soportales y casas 

señoriales en sus laterales. Presidiendo la principal plaza de Trujillo se encuentra una 

estatua ecuestre de Pizarro. Desde la Plaza, nos dirigiremos hacia el Alcázar de los 

Chaves. 

 

ALCÁZAR DE LOS CHAVES 
• Situación: Junto a la puerta de Santiago también llamada del Sol 

• Historia: 
Su construcción se remonta al reinado de Alfonso XI (siglo XIV), siendo su aspecto actual dado por Luis 
de Chaves (siglo XV. El alcázar es de estilo gótico y fue hospedería de los Reyes Católicos en 1477 y 
1479. Dicen que fue aquí donde surgió el lema de “Tanto monta, monta tanto...” Construido en 
mampostería y sillería. 
 
Es el lugar donde tiene lugar la Leyenda de la Reja. 
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Leyenda de la reja: El Sansón de Trujillo 

 
Participante 1: ¿Os habéis enterado de lo que ocurrió anoche con el joven  Don Diego García de 
Paredes? 
Participante 2: ¿Qué habrá hecho ahora? 
Participante 3: ¿El mismo que levantó la pila? 
Participante 2: El mismo que viste y calza. 
Participante 1Bueno, ¿queréis escucharlo? (Se dirige tanto a Marta y Sara como al público) 
(Al unísono Marta y Sara) Sí, sí claro. 
Participante 3: Pero espera, espera, ¿ves ese pájaro?, lleva toda la mañana revoloteando por aquí, es un 
cernícalo primilla, cada día se ven más por esta Villa. 
Participante 1: Bueno, pues dejad el primilla y atended a lo que os voy a contar. Resulta que anoche 
estuvo hablando con una dama a través la reja de su ventana y tal fue el deseo de querer besarla que 
arrancó la reja. 
Participante 3: ¿En serio? 
Participante 2: No me sorprende, pero que deshonra para la pobre familia, ¿Qué van a pensar de su hija? 
por no hablar de lo que se dirá en Trujillo de ella. 
Participante 1: No os preocupéis, Diego es sabio y no quiere mal alguno para su amada. ¿Se os ocurre 
cual fue la solución? (Pregunta al público) 
Participante 2: Creo que puedo adivinarla por lo que he visto esta mañana por las calles. 
Participante 3: Acabo de caer, arrancar las rejas de otras muchas casas donde vivían más doncellas, así 
nadie sospechará y ninguna familia caerá en deshonra. 
Viva Don Diego García de Paredes, ¡Vivaaaa! 
 
 
TORRE DE LOS BEJARANOS.   

• Situación: Plaza de cementerio, junto al cementerio de la Vera Cruz 
• Historia: 

El alcázar de los Bejaranos, del que sólo quedan la puerta y las dos torres. Está catalogado dentro del tipo 
de edificio de arquitectura militar para defensa. Todas las puertas del recinto amurallado estaban 
defendidas por las casas-fuertes de los linajes que gozaban de este privilegio de conquista entre otras 
muchas prerrogativas y mercedes que les concede el rey. 
 
Es el lugar donde tiene lugar la Leyenda de la Bella Alicia. 
 

La bella Alicia 
 
Participante 1: ¿Os acordáis de Alicia? 
Participante 2: Sí, era la más bella y gentil de todas las trujillanas. Delgada con formas gráciles y 
redondeadas, pelo negro como el ébano, de piel pálida y ojos negros penetrantes como el azabache. ¡Qué 
guapa era, quién fuera ella, qué envidia! 
Participante 3: Es verdad y estaba enamorada del caballero Francisco Calderón Mendoza. ¡Menudo era 
el caballero! 
Participante 1: Recuerdo que hubo nevadas que cubrieron los campos extremeños. ¡Qué frío hacía! 
Participante 2:: Cierto y el rey Alfonso XI que cazaba osos en las Villuercas, hizo un alto en Trujillo y 
todos los caballeros y hombres del pueblo siguieron al rey en su cacería. 
Participante 3: Cómo lloraba Alicia desde su torre despidiendo a su joven prometido. ¡Pobrecilla! 
Participante 1: Dicen que cuando llega la noche, las campanas de la Torre Julia tocan la oración y las 
puertas de la villa se cierran. 
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Participante 2: Esa noche, Alicia estaba acompañada de su dueña Isabel cuando de pronto grita y Alicia 
se despierta. De repente aparece en sus aposentos una figura gigantesca de un hombre envuelto en 
blanco...¿Quién sería? 
Participante 3: Era Alhamar el renegado. ¡Qué miedo, por Dios! 
Participante 2: Alicia, presa del terror, corrió hacia la azotea pidiendo socorro pero nadie acude a su 
reclamo. 
Participante 3: La joven presintiendo los propósitos de Alhamar, prefirió morir antes que caer en manos 
del moro, se arroja desde la torre y cae sobre las chumberas estrellándose contra los peñascales. ¡Ay, qué 
disgusto! ¡Qué horror! 
Participante 1: ¡Y qué valiente fue Francisco Calderón Mendoza que atravesó el pecho de Alhamar con 
su daga! Y fue el rey Alfonso XI quien mandó confiscar sus bienes y arrasar su casa en la calle que hoy 
sigue llamándose Alhamar en el barrio de la villa. 
 
 
ARCO DEL TRIUNFO 

• Situación: Calle Plaza Cementerio 
• Historia:  

La puerta del triunfo también llamado de Fernán Ruiz, es un arco apuntado con talladas dovelas que se 
abre al poniente de la ciudad, está flanqueada por una torre que la defendía. En el muro exterior está el 
escudo de los Reyes Católicos. Los goznes demuestran que eran puertas de dos hojas. Llamada del triunfo 
ya que por ella entraron las tropas cristianas en la Reconquista en 1232 a los árabes. 
 
Es el lugar donde tiene lugar la Leyenda de la Batalla de la Victoria. 
 

Leyenda de la Batalla de la Victoria 
 

Participante 3: Allá por la época en que las grullas surcan los cielos de Taryala, un moro, Alhamar, y un 
cristiano mozárabe, Fernán Ruiz, agotados por la lucha, hablan de la batalla que acaba de terminar. 
Alhamar, moribundo, quiere saber, necesita saber, cómo fue posible la hazaña, cuando la toma de Taryala 
parecía un imposible: 
Participante 1: ALHAMAR:  -¡Dime Cristiano! ¿Cómo lo habéis logrado? ¿Cómo habéis doblegado a la 
invencible Taryala, cuando tantas veces habéis intentado tomarla y sólo habíais conseguido regar de 
sangre cristiana sus murallas? ¡Habla infiel, habla antes de que expire mi último aliento! ¡Quiero saber! 
Participante 2: FERNÁN RUIZ:  -Porque estás en tu lecho de muerte, seré misericorde y te contaré, 
morisco. (Hace una pausa, pensativo por unos segundos). 
-Esta gesta, moro Alhamar, es seguro que será recordada. Algunos contarán que nos acercamos a la 
muralla vestidos con pieles de ovejas, simulando ser tales animales, ramoneando, para no despertar las 
sospechas sarracenas; dirán que entramos por los desagües de las cloacas durante la noche y que entonces 
eliminamos a los centinelas, abriendo las puertas a nuestros ejércitos. 
Participante 1: ALHAMAR:  -¡Te estás burlando de mí, mozárabe traidor! De haber sido como lo dices, 
esas ovejas no hubiesen vivido ni un rato más del necesario para ser devoradas, pues por culpa del sitio 
cristiano a nuestra medina, el hambre de la gente de Taryala ha hecho estragos entre nuestra gente. ¡Y 
bien lo sabes tú, pues te reconozco por verte deambular por el zoco libremente, cerdo cristiano! 
Participante 2: FERNÁN RUIZ:  -¡Jajajajajaja! Es cierto, sarraceno, no fue así como sucedió tu caída y 
la de tu medina Taryala. Como cristiano mozárabe, viviendo entre vosotros, pude confabularme con mis 
paisanos… 
Participante 1: ALHAMAR:  -¡Por Alá que jamás debimos permitir que los cristianos permanecieran en 
la Medina! ¡Nunca debimos fiarnos de ustedes los mozárabes ni de los conversos muladíes! ¡Maldito 
seáis todos! 
Participante 2: FERNÁN RUIZ:  -Maldice todo lo que quieras, moro Alhamar, pero fuimos nosotros, 
desde dentro, los que abrimos brecha en la muralla, abriendo la Puerta que nos dio la Victoria. (Hace una 
pausa, pensativo de nuevo;  con rabia primero y entristecido después)  
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-Pero has de saber, morisco, que nos ha salido muy caro, pues, desde que eliminamos a los centinelas y 
dimos la señal a los ejércitos cristianos, hasta que alcanzaron la ciudadela, tuvimos que defender la brecha 
abierta de la muralla durante demasiado tiempo, derramando la sangre mozárabe de mis hermanos, tíos y 
amigos queridos. 
Participante 1: ALHAMAR:  -Y ahora infiel traidor, me has dado muerte y te apoderas de mi querida 
Medina Taryala, mancillando su tierra… (Muere) 
Participante 2: FERNÁN RUIZ:  (Dirigiéndose al público)  -Fue la inquebrantable fe de mi gente 
mozárabe y de los caballeros cristianos que tras fervorosas oraciones a la Virgen, tomaron nuestra señal y 
el resplandor del alba como una aparición mariana que dio fuerzas incontenibles a las tropas cristianas 
para conseguir la Victoria final. 
 
 
Iglesia de Santa María  

• Situación: Santa María.  

• Historia:  
El campanario de la Iglesia de Santa María la Mayor de Trujillo es un edificio del siglo XIII. El escudo 
del Athletic Club aparece esculpido a modo de capitel en su estructura. El edificio consta de tres naves 
que están cubiertas por una bóveda de crucería, dos portadas orientadas al este y oeste, y dos torres: la 
llamada "Torre Nueva", situada a los pies y la "Torre Julia" en la cabecera. En el interior puede 
contemplarse un soberbio retablo que contiene 25 tablas pintadas al óleo por Fernando Gallego y 
el Maestro Bartolomé con sus respectivos talleres en torno a 1490, con escenas de la vida de la Virgen y 
de Jesucristo; fue restaurado íntegramente entre julio de 2004 y febrero de 2005 por el Instituto del 
Patrimonio Histórico Español. En el suelo numerosas lápidas que corresponden a enterramientos de 
miembros de los principales linajes familiares de la ciudad: Pizarro, Orellana, Altamirano, Loaísa, etc.; 
entre ellos se encuentra la tumba del famoso militar español Diego García de Paredes, apodado "El 
Sansón de Extremadura" que fue citado por Cervantes en “El Quijote”. El templo fue 
declarado Monumento Nacional en el año 1943. 
 
Es el lugar donde sucede la Leyenda de la Pila: El Sansón de Trujillo. 
 
 
 

Leyenda de la Pila: El Sansón de Trujillo 
 
Participante 1: Ay Don Diego García de Paredes, Don Diego García de Paredes que pillo era y qué 
fuerza sobrenatural tenía. 
Participante 2: ¿Fuerza sobrenatural? ¡Qué exagerada eres! 
Participante 3: De exagerada nada, ¿No te has enterado de lo que hizo con sólo 9 años? 
Participante 2: Se que corren  rumores pero, la verdad, yo no me los creo. 
Participante 1: Pues te voy a contar yo algo y te puedo asegurar que es verdad. 
Participante 2: Cuenta, cuenta que un cotilleo más nunca viene mal. 
Participante 3: Venga cuenta. 
Participante 1: Un día salió la madre de Don Diego García de Paredes  con tanta prisa de misa que 
olvidó santiguarse con el agua bendita de la pila y quiso darse la vuelta para poder hacerlo. 
Participante 2: No podía aguantarse la mujer sin santiguarse, hombre... 
Participante 3: Déjala que siga, no interrumpas. 
Participante 2: (Hace un gesto de cerrarse la boca con una cremallera) 
Participante 1: ¿Por dónde iba? Ah sí. Al enterarse Don Diego García de Paredes de esto y ver el 
disgusto de su madre fue decidido a la iglesia, cogió la pila en brazos y se la llevó a su madre. 
Participante 2: (Se ríe) ¡Venga ya! 
Participante 3: Así fue, mira donde la dejó, ahí en el suelo. ¿No os parece extraño donde se encuentra? 
(Se dirige al público) 
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Alcazaba  

• Situación: Plaza del Castillo 

• Historia:  
Terminamos la ruta en el Castillo o Alcazaba,construida entre el siglo IX y el siglo XII.Desde una 
ventana de la fortaleza, la patrona de la ciudad mira hacia su pueblo. Se trata de Nuestra Señora de la 
Victoria, llamada así en conmemoración de uno de esos triunfos de la conquista. 
 
Es el lugar donde tiene lugar la Leyenda de la Flor que da la Vida. 
 

Leyenda: La flor que da la vida 
 

Participante 1: Acá por estos lugares, bien la calle Alférez o la plazoleta de Quiroga, se cuenta un hecho 
extraño que puede ser una leyenda, una invención o una casualidad pues no sabemos si ocurrió o no si 
podemos dar cuenta de la veracidad de los hechos. Como sea que fuera, aquí vivía una pareja de 
enamorados que celebró sus bodas con gran alegría. 
Participante 2: A la puerta de la iglesia, Me dicen que si te quiero, vaya una pregunta necia, sabiendo 
que por ti muero.  
Participante 3: No puedo vivir sin ti, ni tengo gusto sin verte, olvidarme es imposible, todo mi fin es 
quererte.  
Todos juntos: Viva la novia y el novio, y el cura que los casó, la madrina y el padrino, los convidados y 
yo.  
Participante 3: Ay, esposo mío. Hoy es el día más feliz de todos, pero sólo ha de igualarse cuando 
tengamos un niño porque mi mayor felicidad será cuando tenga un bebé en mis brazos. 
Participante 2: Eso mismo deseo yo, amada mía. Que tengamos muchos hijos y que me ayuden en las 
labores del campo y en lo que sea menester.  
Participante 1: Pero el tiempo pasaba inexorablemente y el ansiado retoño no venía pues la esposa no se 
quedaba embarazada.  
Participante 3: ¡Ay, qué pena y qué dolor! ¡Pasado ya varios años y todavía no tengo ningún niño que 
me alegre la casa y los días! ¿Ay que va ser de mi sin descendientes? ¿Será que no nos amamos mi esposo 
y yo? Ay que pena y que dolor más grande que la vida se me hace aburrida y sin sentido sin un niño al 
que cuidar y atender… solo pendiente de mi marido… y viendo como todas mis amigas tienen ya la casa 
llena de niños que les hacen felices.  
Todos los días pasa la cigüeña por mi puerta, ya para en su nido en la torre de la iglesia, ¿Será una señal? 
Participante 2: ¡Ay que tristeza más grande! ¡Qué mi esposa no se queda embarazada y… yo no tengo 
nadie que me ayude en el campo… y, además, en la taberna ya se ríen de mí, que si soy ignorante, que si 
a ver qué pasa, que si como puede ser esto posible, que si soy un mal marido… Vamos que yo… yo… ya 
me enfado... por qué alguno... alguno ya se pasa conmigo! 
Participante 3: Esposo mío he oído decir que hay un médico muy bueno que viene de Guadalupe y 
puede ayudarnos con el tema de mi embarazo.  
Participante 2: ¿Más médicos, más médicos? ¡Si hemos ido a todos los médicos de la comarca! ¡Y hasta 
los que no son médicos! ¡Hemos visitado a curanderos, sabios, chamanes… que ya estoy harto de ir por 
ahí contando mis penas... y que no tenemos dinero ni para pagarlos! Mira mujer que no puede ser seguir 
así. 
Participante 3: Ay que bruto eres, ay... como tú te vas a la taberna y yo me quedo sola en casa. 
(Se retira llorando. Pr el final de la calle aparece una vieja desconocida) 
Participante 4: Buenos días Caballero. ¿Cuáles son tus penas que te escucho las voces desde el final de 
la calle? 
Participante 2: Mire usted señora que yo no tengo ganas de hablar y si en algo la he molestado con las 
voces o llantos de mi mujer; siga usted su camino y no se meta en mis cosas. 
Participante 4: Yo sé lo que a ti te pasa y también se cómo arreglarlo, pero…bueno… si no quieres….  



 

 

 39 

Participante 2: Espere, espere… le cuento… diez años llevo ya casado, diez y en todo este tiempo no 
hemos tenido niños… y mi mujer… mi familia y los amigos… vamos ¡que no! ¡Qué ya estoy harto! 
Participante 4: Mira que es sencillo, sal a pasear con tu mujer una tarde, baja por el descansadero de San 
Lázaro, tuerce por la calleja que va a la Molineta y luego ve hacia la colada de Ánimas. Allí encontraras 
un espino albar florido entre dos piedras… en el momento que tu esposa se pinche el dedo con una espina 
quedará embarazada.  
(Se va la vieja) 
Participante 2: Vaya tontería que me ha dicho esta vieja… ni que fuéramos la Bella Durmiente… pero, 
en fin, como estoy desesperado esta tarde iré a buscar el espino ese de las narices… a ver qué pasa 
¡Esposa, esposa! 
Participante 3: Dime, ¿Qué quieres ahora? 
Participante 2: Arréglate que vamos a dar un paseo por la colada de Ánima y por el camino te cuento.  
Participante 3: Anda que no está tonto este también. 
Participante 1: Aquella tarde los esposos encontraron el espino florido y durante varias semanas fueron a 
dar un paseo por las Ánimas tal y como le había dicho la vieja… No sé sabe cómo ni porqué, pero esto 
dio como resultado que a los nueves nació una hermosa niña.  
Y por cierto… nadie vio nunca más a la vieja sabía ni encontró es espino florido… Dicen que… bueno 
eso no se sabe… asique yo mejor me callo. 
Todos: Este tipo es el padrino, lo queremos saludar, cuando salga del bautizo, vamos a cantar: ¡Padrino 
roñoso, padrino roñoso! ¡echa el niño al pozo! 

 

 
1.5.3. RUTA DEL CERNÍCALO PRIMILLA 

 
 

   Trujillo, su casco urbano, es una zona ZEPA (Zona de Especial Protección de 
Aves)  y es nuestro objetivo con esta ruta dar a conocer las aves que habitan y 
sobrevuelan la ciudad tales como, el Cernícalo Primilla, la Cigüeña Blanca, el Avión 
Roquero, el Vencejo, la Golondrina, el Milano Real, entre otras muchas especies. 

 

Es una ruta que puede ser llevada por todas aquellas personas interesadas en 
conocer Trujillo a través de nuestra empresa.  Esta ruta la ofreceremos en los meses de 
Abril, Mayo y Junio. 

 

   El horario para realizar esta ruta sería el siguiente: 
- Por la mañana de 9:00h a 11:30h 
- Por la tarde de 18:30h a 21:00h 

 

   Para ello hemos diseñado una ruta que no dejará indiferente a las personas 
usuarias. El recorrido se realizará en grupos de entre de entre 10 y 12 personas para una 
mejor experiencia. 

 

   Comienza la aventura en la Plaza Mayor de Trujillo donde recibiremos a 
nuestros usuarios para iniciar esta interesante ruta. 

 

   La ruta destaca 4 paradas donde observaremos y disfrutaremos de las aves más 
comunes de la localidad pero sobre todo del Cernícalo Primilla.  
 

 



 

 

 

Mapa general de la Ruta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como he descrito anteriormente esta ruta se basa en 4 paradas:
 

 

Como he descrito anteriormente esta ruta se basa en 4 paradas: 

 

40 

 



 

 

 41 

1. El inicio de la ruta empieza en la plaza mayor de Trujillo, nos colocaremos en 
frente de la oficina de Turismo, donde estaremos seguros y sin peligro de 
coches. Una vez dada la bienvenida, daremos instrucciones sobre cómo se 
realizará el trayecto el cual nos llevará por distintos puntos donde anida el 
Cernícalo Primilla. Para realizar esta ruta usaremos varios prismáticos, además 
daremos unas nociones básicas de iniciación a la ornitología: 
 

A la hora de comenzar a identificar un ave, debemos observar todas las 
características externas que tiene esa ave, por lo que aprender algo de 
terminología es vital para identificar aves.  
 

A continuación, vamos a ver en que debemos fijarnos para poder identificar 
claramente el ave que estamos observando. Este conocimiento nos sirve para 
comunicarnos con los aficionados a la observación de aves, ornitólogos, etc. Un 
mínimo conocimiento de la anatomía de las aves y sobre todo del plumaje es 
vital para el observador de aves.  Son 5 las pistas básicas para adivinar de qué 
animal se trata: 
 

1.- La silueta del Ave 
2.- Su plumaje y coloración 
3.- Su conducta 
4.- Sus preferencias de hábitat 
5.- Sus voces (cantos) 
 

Ficha para identificación de aves (anexo 2) 

2. Bajaremos desde la plaza Mayor hasta el Paseo Ruiz de Mendoza donde 
haremos la segunda parada. Nos colocaremos de frente a la oficina juvenil donde 
podremos observar también sin peligro las aves y los nidos. Aprovecharemos el 
recorrido para ir observando las aves que planean sobre nuestras cabezas. 
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3. Continuaremos haciendo el recorrido y nos dirigimos hacia el silo antiguo de 
Trujillo, aquí nos situaremos delante de la ermita de  San lázaro, y desde este 
punto veremos la entrada y salida del cernícalo, estamos en una posición 
privilegiada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Por último, nos dirigimos a la última parada, la plaza de toros, que es otro de los 
puntos más importante de la ciudad donde habita el cernícalo primillo, aquí nos 
situaremos en la explanada que tiene delante y podemos contemplar esta 
peculiar ave. Además pondremos en marcha todos los conocimientos aprendidos 
durante el trayecto. 
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2. ANÁLISIS DE MERCADO 
 

2.1.   Sector, entorno y competencia 
2.1.1. Sector  

 
Es una empresa del sector turístico, encuadrada en los siguientes códigos y epígrafes; 
 

Código C.N.A.E.:7990.- Otros servicios de reservas y actividades relacionada 

con los mismos (refiriéndose al epígrafe anterior 79). 

El epígrafe 79 del grupo N, se refiere a ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE 

VIAJES Y OPERADORES TURÍSTICOS, SERVICIOS DE RESERVA Y 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS MISMOS. 

 

La CNAE es una sistematización que permite agrupar las unidades productoras 

(empresas) según la actividad que desempeña para poder elaborar estadísticas. 

 

Aunque son dos códigos distintos, habitualmente suele confundirse los 

conceptos, por lo que es preciso diferenciar las funciones y relevancia del CNAE y el 

IAE. 

El primero es a efecto de estadística pública, que tiene como fin que se 

dispongan de datos estadísticos comparables y fiables. 

Código I.A.E.: Epígrafe 99.Servicios no clasificados en otras rúbricas. 

Grupo 999. Otros servicios n.c.o.p. 

 

El IAE (Impuesto de Actividades Económica) que también se visualiza con un 

código alfanumérico, al que es obligatorio suscribirse una vez que comienza la actividad 

empresarial y por tanto las obligaciones fiscales. Es importante ya que tiene relevancia 

tributaria según la actividad que se desempeñe está sujeta o exenta de IVA 

 

El IAE es un impuesto que forma parte del sistema tributario español, gestionado 

por los ayuntamientos. Este impuesto grava de forma directa la relación de cualquier 

tipo de actividad económica, tanto de personas físicas como jurídica, se trata de un 

impuesto directo obligatorio proporcional y de gestión compartida. 
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Nuestra empresa se acogería a la categoría de Actividades empresariales de 

Servicios. A la hora de escoger el IAE hay que tener en cuenta que puede tener 

implicaciones fiscales.  

 
2.1.2. Entorno 

 

En España existen empresas dedicadas al turismo inclusivo; un claro ejemplo es 

Predif(Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física). Es una 

entidad sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, declarada de utilidad pública, que 

representa y promueve acciones a favor de casi 100.000 personas con discapacidad 

física. 

También podemos encontrar páginas web cuyo principal objetivo es atender al 

cliente con un servicio acorde a sus necesidades como puede ser www.trianaviajes.com. 

En esta página podemos buscar de forma sencilla establecimientos, viajes, transportes, 

parques temáticos, etc. todos ellos accesibles. 

En el entorno de nuestra región podemos encontrar iniciativas en este sentido, 

aunque no siempre el resultado es del todo perfecto. Como ejemplo, en la ciudad de 

Cáceres, en el Centro de Interpretaciones tienen colocado, paneles en Braille, pero, 

debido a que éstos llegan prácticamente hasta el suelo, dificulta la lectura. Del mismo 

modo, en la Oficina de Turismo de Cáceres, se encuentra expuesta una maqueta táctil de 

la ciudad, pero colocada de manera errónea, ya que no es accesible para el visitante con 

diversidad funcional 

 

Teniendo en cuenta que en la actualidad Trujillo en uno de los municipios que 

está en alza en el sector del turismo, debemos aprovechar y potenciar los recursos de 

infraestructuras, con los que cuenta la localidad. Su paisaje emblemático hace que el 

turista visitante quede impregnado de la historia, su belleza, su riqueza, así como de su 

patrimonio histórico y cultural que ofrece la localidad de Trujillo.  

 

Esta localidad, en los últimos dos años ha repuntado el turismo un 15% al estar 

incluida en Redes de los pueblos más bonitos de España y en la Red Saborea. Estamos 

situados en un enclave privilegiado rodeado de un parque Nacional de Monfragüe, el 

Geoparque Villuercas-Ibores y Jaras y se  encuentra próxima a la ciudad Romana de 

Mérida. 



 

 

 

 

Se puede medir la riqueza del siglo XV y XVI con el estudio del patrimonio 
monumental de Trujillo. 

 

Al igual que ofrece esa gran riqueza histórica, cultural y patrimonial esto por 

desgracia hacen que existan unas series de barreras de accesibilidad, dificultando la 

visita de turistas con algún tipo de diversidad. Esta dificultad se debe a call

empedradas, estrechas, con gran cantidad de peldaños, aceras de tamaño reducido y en 

mal estado. 

Otra carencia es que la red de comunicación que solo tienen acceso Vía 

Terrestre.  

Si nos centramos en la población de Trujillo la cual cuenta con 9436 habitantes 

encontramos únicamente tres establecimientos hoteleros totalmente adaptados. Estos 

son el Hotel NH (aunque el 

Izán. 

Alojamientos Trujillo  
En los 4 municipios que conforman el Área de Influencia Socieconómica de Trujillo existen: 
- 1.110 plazas pertenecientes a distintas clasificaciones y categorías.  
- De mayor categoría existen un total de 680 plazas distribuidas e
de 2 y de 1 estrellas, que suponen el 61,26 % de las plazas en alojamientos convencionales, lo 
que equilibra el servicio de calidad en la zona, destinado a una demanda de mucho interés. 
 
El resto de plazas, es decir el 38,7
distribuidas en 18 hostales de una y dos estrellas, tres hoteles rurales y tres establecimientos de 
apartamentos. 
 

 

Se puede medir la riqueza del siglo XV y XVI con el estudio del patrimonio 
 

Al igual que ofrece esa gran riqueza histórica, cultural y patrimonial esto por 

desgracia hacen que existan unas series de barreras de accesibilidad, dificultando la 

visita de turistas con algún tipo de diversidad. Esta dificultad se debe a call

empedradas, estrechas, con gran cantidad de peldaños, aceras de tamaño reducido y en 

Otra carencia es que la red de comunicación que solo tienen acceso Vía 

Si nos centramos en la población de Trujillo la cual cuenta con 9436 habitantes 

encontramos únicamente tres establecimientos hoteleros totalmente adaptados. Estos 

son el Hotel NH (aunque el acceso hasta él es complicado), el Hotel Victoria y el Hotel 

En los 4 municipios que conforman el Área de Influencia Socieconómica de Trujillo existen: 
1.110 plazas pertenecientes a distintas clasificaciones y categorías.   
De mayor categoría existen un total de 680 plazas distribuidas entre nueve hoteles de 4, de 3 , 

de 2 y de 1 estrellas, que suponen el 61,26 % de las plazas en alojamientos convencionales, lo 
que equilibra el servicio de calidad en la zona, destinado a una demanda de mucho interés. 

El resto de plazas, es decir el 38,74%, corresponden a alojamientos de menor categoría  
distribuidas en 18 hostales de una y dos estrellas, tres hoteles rurales y tres establecimientos de 
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Se puede medir la riqueza del siglo XV y XVI con el estudio del patrimonio 

Al igual que ofrece esa gran riqueza histórica, cultural y patrimonial esto por 

desgracia hacen que existan unas series de barreras de accesibilidad, dificultando la 

visita de turistas con algún tipo de diversidad. Esta dificultad se debe a calles 

empedradas, estrechas, con gran cantidad de peldaños, aceras de tamaño reducido y en 

Otra carencia es que la red de comunicación que solo tienen acceso Vía 

Si nos centramos en la población de Trujillo la cual cuenta con 9436 habitantes 

encontramos únicamente tres establecimientos hoteleros totalmente adaptados. Estos 

el Hotel Victoria y el Hotel 

En los 4 municipios que conforman el Área de Influencia Socieconómica de Trujillo existen:  

ntre nueve hoteles de 4, de 3 , 
de 2 y de 1 estrellas, que suponen el 61,26 % de las plazas en alojamientos convencionales, lo 
que equilibra el servicio de calidad en la zona, destinado a una demanda de mucho interés.  

4%, corresponden a alojamientos de menor categoría  
distribuidas en 18 hostales de una y dos estrellas, tres hoteles rurales y tres establecimientos de 

 



 

 

 

 

En cuanto a la distribución municipal de la oferta hotelera, tal y como vemos en 

la tabla anexa existe una concentración de las plazas casi exclusiva en el municipio de 

Trujillo, siendo escasísimos los establecimientos existentes en los municipios que 

comprenden su área de influencia como son Huertas de Ánimas, Belén o El Pago de San 

Clemente. No podemos olvidar que el interés de los visitantes  está muy condicionado a 

la monumentalidad del municipio de Trujillo, olvidando injustamente el atractivo del 

entorno natural que lo rodea, que coincide con el resto de los municipios que lo 

comprende con escasa oferta de alojamientos.  

 
En cuanto al análisis de las distintas clasificaciones de los establecimientos y de sus categorías y 

distribución territorial los datos so

Hoteles: 

En Trujillo y su entorno existen un total de 36 establecimientos hoteleros (hoteles, hostales, 

pensiones, casas rurales y apartamentos) con un total de 1110 plazas. De todos ellos Trujillo 

condensa el 97,30 % de las plazas sobre el total, mientras que Huer

% , el Pago de San Clemente el 0,72 % y Belén el 0,81 % de las plazas. 

 
Por categorías destaca el 34,41% de plazas en hoteles tienen cuatro estrellas (382 plazas), que 
corresponden a hoteles de Trujillo exclusivamente. El 37,93
(hoteles de una y dos  estrellas, hostales de una y dos estrellas y pensiones). El 18,28 % de las 
plazas son de hoteles de tres estrellas.
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la distribución municipal de la oferta hotelera, tal y como vemos en 

abla anexa existe una concentración de las plazas casi exclusiva en el municipio de 

Trujillo, siendo escasísimos los establecimientos existentes en los municipios que 

comprenden su área de influencia como son Huertas de Ánimas, Belén o El Pago de San 

nte. No podemos olvidar que el interés de los visitantes  está muy condicionado a 

la monumentalidad del municipio de Trujillo, olvidando injustamente el atractivo del 

entorno natural que lo rodea, que coincide con el resto de los municipios que lo 

e con escasa oferta de alojamientos.   

En cuanto al análisis de las distintas clasificaciones de los establecimientos y de sus categorías y 

distribución territorial los datos son los siguientes:  

En Trujillo y su entorno existen un total de 36 establecimientos hoteleros (hoteles, hostales, 

pensiones, casas rurales y apartamentos) con un total de 1110 plazas. De todos ellos Trujillo 

condensa el 97,30 % de las plazas sobre el total, mientras que Huertas de Ánimas tiene el 1,17 

% , el Pago de San Clemente el 0,72 % y Belén el 0,81 % de las plazas.  

Por categorías destaca el 34,41% de plazas en hoteles tienen cuatro estrellas (382 plazas), que 
corresponden a hoteles de Trujillo exclusivamente. El 37,93% de las plazas son de baja calidad 
(hoteles de una y dos  estrellas, hostales de una y dos estrellas y pensiones). El 18,28 % de las 
plazas son de hoteles de tres estrellas. 
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En cuanto a la distribución municipal de la oferta hotelera, tal y como vemos en 

abla anexa existe una concentración de las plazas casi exclusiva en el municipio de 

Trujillo, siendo escasísimos los establecimientos existentes en los municipios que 

comprenden su área de influencia como son Huertas de Ánimas, Belén o El Pago de San 

nte. No podemos olvidar que el interés de los visitantes  está muy condicionado a 

la monumentalidad del municipio de Trujillo, olvidando injustamente el atractivo del 

entorno natural que lo rodea, que coincide con el resto de los municipios que lo 

 

En cuanto al análisis de las distintas clasificaciones de los establecimientos y de sus categorías y 

En Trujillo y su entorno existen un total de 36 establecimientos hoteleros (hoteles, hostales, 

pensiones, casas rurales y apartamentos) con un total de 1110 plazas. De todos ellos Trujillo 

tas de Ánimas tiene el 1,17 

Por categorías destaca el 34,41% de plazas en hoteles tienen cuatro estrellas (382 plazas), que 
% de las plazas son de baja calidad 

(hoteles de una y dos  estrellas, hostales de una y dos estrellas y pensiones). El 18,28 % de las 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casas rurales  
 
Los municipios de Trujillo y entorno (Belén, Huertas de Ánimas y Pago de San Clemente) 
analizados agrupan un total de y 51 plazas de casas rurales, siendo Trujillo con 38 plazas de 
casas rurales (74,5 % del total), el municipio con mayor oferta, seguido de
que tiene el resto, o sea 13  plazas de casas rurales (25,49% del total de plazas).  
 
 Apartamentos Existen un total de 3 apartamentos en Trujillo que suman un total de 36 plazas de 
los que uno es de 1ª Categoría con 20 plazas y el resto (dos) son de 3ª categoría sumando ambos 
las 16 plazas restantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los municipios de Trujillo y entorno (Belén, Huertas de Ánimas y Pago de San Clemente) 
analizados agrupan un total de y 51 plazas de casas rurales, siendo Trujillo con 38 plazas de 
casas rurales (74,5 % del total), el municipio con mayor oferta, seguido de Huertas de Ánimas, 
que tiene el resto, o sea 13  plazas de casas rurales (25,49% del total de plazas).  

 Apartamentos Existen un total de 3 apartamentos en Trujillo que suman un total de 36 plazas de 
los que uno es de 1ª Categoría con 20 plazas y el resto (dos) son de 3ª categoría sumando ambos 
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Los municipios de Trujillo y entorno (Belén, Huertas de Ánimas y Pago de San Clemente) 
analizados agrupan un total de y 51 plazas de casas rurales, siendo Trujillo con 38 plazas de 

Huertas de Ánimas, 
que tiene el resto, o sea 13  plazas de casas rurales (25,49% del total de plazas).   

 Apartamentos Existen un total de 3 apartamentos en Trujillo que suman un total de 36 plazas de 
los que uno es de 1ª Categoría con 20 plazas y el resto (dos) son de 3ª categoría sumando ambos 



 

 

 

Listado: 
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2.1.3. Competencia

En cuanto a empresas dedicadas al turismo en Trujillo encontramos la Oficina de 

Turismo, Turismo Trujillo, y Adalberti, las cuales no cuentan con una oferta de turismo 

inclusivo ni accesible. Respecto a nuestro campo, existen pocas 

se dediquen al turismo accesible. Normalmente, el área de la accesibilidad queda 

reservada a la administración pública, aunque la tendencia está cambiando.

 

En cuanto empresas dedicadas al turismo encontramos la 

situada en la Plaza Mayor de Trujillo que ofrece visitas guiadas a un precio de 7,50

incluyendo la entrada a algunos monumentos. Su horario es de lunes a domingo 

incluyendo festivos de 10:00 a 14:0

adaptación para personas con diversidad funcional.

Turismo Trujillo  situada e

gastronómico, ecológico e idiomático. El precio es de 10

entradas y degustación. Los fines de semana 20

monumento. Tampoco cuenta con medios adaptados.

 

Por último Adalbaerti 

agroturismo, etnoturismo y turismo cultural.

Competencia 

En cuanto a empresas dedicadas al turismo en Trujillo encontramos la Oficina de 

Turismo, Turismo Trujillo, y Adalberti, las cuales no cuentan con una oferta de turismo 

inclusivo ni accesible. Respecto a nuestro campo, existen pocas empresas privadas que 

se dediquen al turismo accesible. Normalmente, el área de la accesibilidad queda 

reservada a la administración pública, aunque la tendencia está cambiando.

En cuanto empresas dedicadas al turismo encontramos la Oficina de Turismo

Plaza Mayor de Trujillo que ofrece visitas guiadas a un precio de 7,50

incluyendo la entrada a algunos monumentos. Su horario es de lunes a domingo 

incluyendo festivos de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 19:00, no cuenta con ninguna 

personas con diversidad funcional. 

situada en C/ Tiendas, Nº 3. Ofrece un turismo cultural, 

gastronómico, ecológico e idiomático. El precio es de 10€ por persona incluye 2 

entradas y degustación. Los fines de semana 20€ con un suplemento d

monumento. Tampoco cuenta con medios adaptados. 

Adalbaerti en  Plaza Mayor 33, la cual ofrece rutas ornitológicas, 

agroturismo, etnoturismo y turismo cultural. 

50 

 

En cuanto a empresas dedicadas al turismo en Trujillo encontramos la Oficina de 

Turismo, Turismo Trujillo, y Adalberti, las cuales no cuentan con una oferta de turismo 

empresas privadas que 

se dediquen al turismo accesible. Normalmente, el área de la accesibilidad queda 

reservada a la administración pública, aunque la tendencia está cambiando. 

Oficina de Turismo 

Plaza Mayor de Trujillo que ofrece visitas guiadas a un precio de 7,50€ 

incluyendo la entrada a algunos monumentos. Su horario es de lunes a domingo 

, no cuenta con ninguna 

n C/ Tiendas, Nº 3. Ofrece un turismo cultural, 

€ por persona incluye 2 

€ con un suplemento de 2€ por 

Plaza Mayor 33, la cual ofrece rutas ornitológicas, 
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2.2. CLIENTES  

 
 

Clientes potenciales 

1. Internacional 

Durante el año 2015 visitaron España un total de 68,2 millones de turistas, un 

5,0% más respecto al año anterior, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en 

Frontera. Cataluña es el destino preferido, con 17,4 millones de turistas en 2015, un 

3,9% más que en 2014 y los principales países de residencia de los turistas son Reino 

Unido, Francia y Alemania. Por otra parte, según la Encuesta de Gasto Turístico, el 

gasto total de los turistas internacionales que visitan España en 2015 alcanza los 67.259 

millones de euros, con un incremento anual del 6,7%. 

Cataluña es el destino preferido de los turistas internacionales en España. 

Principales destinos de los turistas internacionales 2015 

CIUDADES MILLONES DE TURISTAS 

1. Cataluña 17,4 

2. Illes Balears 11,7 

3. Canarias 11,6 

 

España, con 260 millones de pernoctaciones en 2014, es el principal destino de 

los no residentes, según datos de Eurostat. 

Pernoctaciones de no residentes en alojamientos turísticos.2014 

PAISES MILLONES 

España 260 

Italia 187 

Francia 131 

Austria 78 

Alemania 75 

Grecia 75 

Croacia 61 

Portugal 36 

… … 
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2. Nacional 

Los residentes en España realizan 160,3 millones de viajes con destino interno en 2015, un 

4,4% más que en 2014, según datos de la Encuesta de Turismo de Residentes. El gasto de estos 

viajes alcanza los 26.022 millones de euros, con un incremento anual del 8,4%. En cuanto a los 

viajes al extranjero, los residentesrealizan15,1 millones de viajes, un8,9%másqueen2014. 

Cataluña es el destino preferido de los turistas internacionales y Andalucía el de los residentes 

en España. 

CIUDADES MILLONES DE TURISTAS 
1. Andalucía 30,4 

2. Cataluña  21,6 

3. C. Valenciana 16,3 

 

3. Extremadura 

Según el observatorio turístico de Extremadura en el último informe más reciente que es el 

2015 Extremadura tuvo los siguientes datos de registro. 

En el año 2015 el territorio extremeño recibió 1.927.341 viajeros. Podemos observar una 

fuerte estacionalidad en el comportamiento turístico, dominando las estaciones de verano 

(31,7%) y primavera (26,9%), siendo las estaciones de otoño (23,3%) e invierno (18%) las que 

menos desplazamientos turísticos registraron. La provincia de Cáceres fue las visitada por el 

58% de los viajeros (1.117.872), frente al 42% que visitaron la provincia de Badajoz (809.469). 

Esta  diferencia viene explicada por su mayor cantidad de recursos patrimoniales, naturales e 

históricos-artísticos, y por la benignidad estival del norte de dicha provincia. 

Viajeros en el 2015 

- Tabla de visitantes en Extremadura y por provincias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN TOTAL 
Extremadura 1.927.341 

PROVINCIAS TOTAL 
Badajoz 809.469 

Cáceres 1.117.872 
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- Tabla de visitante en Extremadura y por provincias según la estacionalidad: 

TOTAL 

REGIÓN INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO 
Extremadura 347.848 519.195 610.268 450.030 

PROVINCIAS TOTAL 
Badajoz 145.504 216.189 250.039 197.737 

Cáceres 202.344 303.006 360.229 252.293 

 

4. Trujillo 

Por lo que respecta a la distribución de los viajeros en los territorios turísticos en los 

que se divide Extremadura, los destinos con más visitantes fueron Cáceres (14,4%), Mérida 

(11,8%), Valle del Jerte- La Vera (10,9%)…, Trujillo- Miajas- Montánchez (5,8%).  

Trujillo en los últimos años se ha convertido es un referente del turismo nacional e 

internacional debido a que se le ha galardonado con unos de los Pueblos más bonitos de 

España, aparece en la Guía Saborea, además de ser una ciudad de conquistadores y por una de 

su feria de carácter nacional como es la Feria del Queso, entre otras muchas más cosas. 

Trujillo en el 2016 recibió un total 103.989 personas en el año. Observarnos una fuerte 

estacionalidad en el comportamiento turístico, dominando las estaciones de primavera 

(35,08%) y otoño (24,66%), siendo las estaciones de verano (21,12%) e invierno (19,14%) las 

que menos desplazamientos turísticos registraron 

Viajeros en el 2016 

- Tabla de visitantes en Extremadura, por provincias y por municipios 

 

 

 

 

 

 

- Tabla de visitante en Extremadura, por provincias y municipio según la 

estacionalidad (datos ofrecidos por la concejalía de Turismo de Trujillo) 

TOTAL 

REGIÓN INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO 
Extremadura 347.848 519.195 610.268 450.030 

PROVINCIAS TOTAL 
Cáceres 202.344 303.006 360.229 252.293 

MUNICIPIO TOTAL 

Trujillo 19.900 36.476 21.965 25.648 

 

REGIÓN TOTAL 

Extremadura 1.927.341 

PROVINCIAS TOTAL 
Cáceres 1.117.872 

MUNICIPIO TOTAL 

Trujillo 103.989 
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Clientes potenciales con discapacidad 
 

Cada una de nuestras rutas están diseñadas acorde a las necesidades que 

presentes nuestros clientes. La adaptación de los itinerarios, su duración, los productos 

de apoyo, y la atención profesional son las señas de identidad del producto que 

ofertamos. 

Ello se materializa en diversas rutas culturales que pretenden ofrecer una 

alternativa turística única que permita a toda aquella persona, con o sin diversidad 

funcional, una experiencia inolvidable a través de todos los sentidos, de una ciudad 

históricamente imprescindible en la historia de la humanidad. 

Con el avance en los derechos humanos, especialmente de las personas con 

diversidad funcional, se abre una puerta que ofrece a diversos colectivos (discapacidad 

física, psíquica y sensorial) la oportunidad de disfrutar de su ocio y su tiempo libre. Sin 

embargo, no son muchas las opciones que se les presentan a la hora de disfrutar 

plenamente de lo que la sociedad ofrece. Con esta intención y con los recursos de 

nuestro entorno, nace la iniciativa emprendedora que desarrollamos 

 

Los cambios demográficos experimentados en las últimas décadas en España 

han traído consigo profundas transformaciones en la pirámide poblacional, entre ellas 

un proceso de envejecimiento notable .Uno de los posibles efectos ese aumento de las 

personas con discapacidad, ya que la edad es un factor determinante en la aparición de 

este fenómeno. Además, el aumento de la longevidad ha coincidido con importantes 

cambios sociales que han llevado a que instituciones sociales y políticas deban ajustar 

sus objetivos a la nueva realidad, que demanda más protección social y un apoyo a las 

personas que se encuentran en situación de dependencia. Para atender a las necesidades 

del colectivo de personas con discapacidad, se hace indispensable conocer sus 

circunstancias: cuántos son, qué limitaciones tienen y con qué severidad, si disponen de 

ayudas y cuidados. Además, es importante comprender la realidad social y la calidad de 

vida de estas personas, como su acceso al empleo, el apoyo familiar, la discriminación o 

las barreras a las que se enfrentan.   
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El número total de personas residentes en hogares españoles que tienen alguna 

discapacidad asciende a 3.847.900, lo que supone un 8,5% de la población, según los 

resultados provisionales de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y 

situaciones de Dependencia (EDAD) del año 2008 (INE).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Por sexo, más de 2,30 millones de mujeres afirman tener una discapacidad, 

frente a 1,55 millones de hombres. Las tasas de discapacidad de las mujeres son más 

elevadas que las de los hombres en edades superiores a 45 años. En los tramos de edad 

inferiores a 44 años las tasas de los varones superan a las de las mujeres. 
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El 59,8% de las personas con discapacidad son mujeres. Las tasas de 

discapacidad, por edades, son ligeramente superiores en los varones hasta los 44 años y 

a partir de los 45 se invierte la situación, creciendo esta diferencia a medida que 

aumenta la edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3.Proveedores  

 

Contaremos con diferentes proveedores de diferentes sectores, desde jóvenes 

emprendedores hasta asociaciones sin ánimo

técnico y los recursos necesarios para llevar a cabo nuestros itinerario

 
 
 
 
 
 
 

Contaremos con diferentes proveedores de diferentes sectores, desde jóvenes 

emprendedores hasta asociaciones sin ánimo de lucro, que nos facilitan todo el material 

técnico y los recursos necesarios para llevar a cabo nuestros itinerarios. 
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Contaremos con diferentes proveedores de diferentes sectores, desde jóvenes 

de lucro, que nos facilitan todo el material 

 



 

 

 

                                                                                 

                          Ayutek S.L. 
 
    Dirección: Calle Londres 38, Planta Baja Oficina, 5
           Pol. Ind. Európolis 28232 Las Rozas Madrid
 
                           Teléfono: 91 559 87 50
 
Página web y contacto : www.ayutek.com    comercial@ay
 
                                   * Ana Uria, Comercial
 
 
 

 
 
 

Joelette & Co. 

Página web: www.joeletteandco.com/es

 
 

PROVEEDORES 

 

  ILUNION  

Dirección:  C/ Albacete, 3, 28027 Madrid

Teléfono: 91 121 30 52

 Página web: www.ilunion.com

                                                                                 * Juan Manuel Molina   

 
 
 

 

Calle Londres 38, Planta Baja Oficina, 5 
Pol. Ind. Európolis 28232 Las Rozas Madrid 

91 559 87 50 

www.ayutek.com    comercial@ayutek.com 

Ana Uria, Comercial 

 

3D Circle

Dirección:  C.I.D. i
Trujillo (España)

 

Teléfono: 661 47 33 84

Contacto: 
3dcircleextremadura@gmail.com

 

 
 
 

 
www.joeletteandco.com/es 
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28027 Madrid 

91 121 30 52 

www.ilunion.com 

* Juan Manuel Molina    

3D Circle 

C.I.D. i-Novo Trujillo, 
Trujillo (España) 

Teléfono: 661 47 33 84 

Contacto: 
3dcircleextremadura@gmail.com 
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Bodegas HABLA 
 
        Dirección:  Autovia A-5, Salida KM. 259, 
                         10200 Trujillo (Cáceres) 
            Teléfono: 927 659 180 - 690 64 15 27 
  Contacto y página web: habla@bodegashabla.com 

          www.bodegashabla.com                                                                                           

 

 
 
 

 
Quesería Finca Pascualete 

 
Dirección: Polígono la Dehesilla, 10200 Trujillo, Cáceres 

 
Teléfono: 927 32 08 51 

 
Página web: www.fincapascualete.com 
 
 
 
 
Productos Gourmet Vaquero y León 

 
Dirección: Plaza Mayor, 19, 10200 Trujillo, Cáceres 

 
Teléfono: 927 32 03 37 

Página web: www.vaqueroyleon.com 

 

 

 

Las granadas coronadas 

Dirección: Carretera Trujillo Guadalupe,  

km 89.3 10200 Trujillo (Cáceres) 

Teléfono:  927 32 125 0 

Página web: www.bodegalasgranadas.com 
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2.4.Análisis DAFO 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEBILIDADES  

• Autobuses no adaptados. 
• Poca accesibilidad en espacios turísticos.  
• Deficiente promoción de los productos 

turísticos. 
• Deficiente infraestructura y servicio para 

la satisfacción de las necesidades de los 
turistas con diversidad funcional. 

• Nueva empresa con poca experiencia en 
este tipo de cliente. 

AMENAZAS  

• Producto desconocido para cierto sector de la 
población. 

• Empresas de visitas guiadas en la localidad. 

 

FORTALEZAS  

• Fomento del voluntariado (Ayuda de 
voluntarios.) 

• Mucha historia. 
• Personal cualificado. 
• Disponibilidad de recursos turísticos y 

culturales para los visitantes. 
• Ofrecemos un producto especializado 

aun turista más (moderno). 

OPORTUNIDADES 

• No hay empresas de turismo dirigidas a 
personas con diversidad funcional. 

• Proyecto innovador.  
• Creciente desarrollo del turismo en los 

últimos años. 
• La innovación de I+D+i aplicado al sector 

turístico y para un nicho de mercado sin 
explotar aún. 

• Dos oficinas de Turismo en Trujillo. 
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3. PLAN DE MARKETING 
 

3.1.Producto y precio: 
 

Los servicios que ofrecemos están explicados detalladamente en el punto 1.5 
 

Dedicamos este punto a la valoración del servicio. 
 
Inicialmente hemos establecido un precio-tasa global de 12 euros, ciertamente 

es un precio superior al establecido en las visitas culturales clásicas, pero hemos 

diseñado un modelo de visita que añade los siguientes valores añadidos a los servicios 

que recibirá nuestra clientela: 

  

La atención recibida es no sólo adaptada a las capacidades diversas de las 

personas que nos contraten, sino que también los tiempos de atención son mucho más 

amplios y nuestros grupos de participantes serán mucho más reducidos ya que hemos 

establecido un número máximo por recorrido para poder garantizar tanto la calidad de 

nuestro servicio como la mejor atención posible para satisfacer las diferentes 

necesidades de nuestra clientela. 

  

La experiencia vivida, acompañamos la visita de animaciones diferentes, en las 

que incluimos diferentes personajes, anécdotas, interpretaciones e incluso acompañamos 

de misterio y leyendas que no suelen ser conocidas por las personas visitantes a través 

de las visitas culturales clásicas. 

  

Disponemos de materiales y recursos únicos para posibilitar el uso de los 

diferentes sentidos en la visita, dichos materiales y experiencia sensorial adaptada a 

las personas con capacidades diversas, también es una experiencia que se ofrece al resto 

de clientela, para experimentar otras formas de ver, sentir, y disfrutar Trujillo . 

 

Propiciamos el intercambio y la experiencia “grupal intercapacidades”, es decir, 

posibilitamos realiza actividades en grupo a las familias, amigos y demás personas con 

afinidad previa con alguna persona con capacidad diversa, y también permitimos el 

acercamiento a dichas personas y el conocer otra forma de sentir, vivir y viajar  a 

personas que suelen realizar los itinerarios y visitas clásicas. 
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Por todo ello nuestro precio es diferente a los precios establecidos por otros 

servicios, por todo ello y porque de esta forma conseguimos que nuestra idea de negocio 

se convierta en una idea sostenible que pueda sostenerse y poder ofertar sus actividades 

y así conseguir su objetivo último de transformarse en el medio que propicie el ejercicio 

del derecho a un ocio en igualdad de condiciones para todos y poder ofrecer una forma 

diferente de hacer turismo para la población general. 

 

Por lo tanto, y apoyando lo anteriormente explicado en las cifras, podemos decir 

que de un total de 113.00 personas que visitan de media la ciudad de Trujillo al año, al 

menos un 10% suele ser la prevalencia de la discapacidad en la población tanto España 

como en Europa, por lo que partiendo de que nuestra clientela potencial, en cuanto a la 

parte más especializada inclusiva de nuestros servicio podría rondar el 5% , con una 

tasa de 12 €, que cuenta con los valores añadidos antes mencionados, podríamos hablar 

de un beneficio mínimo de 62.328€ si bien el resto de aspectos referentes a la 

rentabilidad se especifican en el resto de apartados del  plan económico financiero. 
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3.2.Promoción: 
 

 

 

El nombre de “ENJOYSENSE” responde a la conjunción, por un lado, de las 

ideas de disfrute que se asocia al turismo, al ocio y tiempo libre de las personas y que es 

el fundamento de la animación turística y, por otro lado, la apreciación y deleite de las 

sensaciones, la potenciación de los sentidos y los sentimientos que estos provocan. Para 

ello, hemos jugado con los términos “disfrute”/ “disfrutar” y “sentido” / “sentir” 

uniéndolos en un único término, ligando los conceptos, y que nuestros clientes puedan 

asociarlos, también, con nuestros servicios. 

 

El hecho de usar estos términos en inglés y no en español, responde a nuestro 

deseo de abrir  nuestra empresa y servicios al mercado y a una clientela, no sólo 

nacional, sino también internacional, ya que buscamos atraer turistas y visitantes 

internacionales a los que les resulte interesante nuestras propuestas de turismo 

inclusivo. 

 

En el logotipo se puede apreciar dos colores, azul y naranja. Los tres colores 

primarios son el azul, el rojo y el amarillo. El azul es representativo de las personas 

sordas, el rojo, en su tonalidad “borgoña”, representa a personas con discapacidades y el 

amarillo representa a personas con Síndrome de Down. Queríamos trabajar con sólo dos 

colores, lo cual nos limitaba a la hora de adjudicar significación a nuestro logotipo,  y 

El embrujo de los sentidosEl embrujo de los sentidosEl embrujo de los sentidosEl embrujo de los sentidos    
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por ello decidimos que mezclando el rojo y el amarillo, incluiríamos todos los 

significados, obteniendo el color naranja, además del azul. 

 

  El logotipo se ha escrito con una caligrafía hecha a mano y única, que da idea de 

cercanía, de trato personal con el cliente y personalizado y en el que se incluyen varios 

pictogramas de una persona invidente, una persona con movilidad reducida, la oreja que 

hace referencia a las personas sordas y el lazo en forma de “j” bicolor para referirse a 

las personas con Síndrome de Down.  

 

   Por último, nuestro logotipo y marca que hemos diseñado nosotros mismos, van a 

estar registrados bajo la licencia Creative Commons  (CC-BY-NC-ND)        

[https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/] que  permiten al autor cambiar 

fácilmente los términos y condiciones de derechos de autor de su obra. Las licencias 

Creative Commons no reemplazan a los derechos de autor, sino que se apoyan en estos 

para permitir modificar los términos y condiciones de la licencia de su obra de la 

manera que mejor satisfaga sus necesidades. 

 

Las licencias Creative Commons están compuestas por cuatro módulos de 
condiciones: 
 

• Attribution / Atribución (BY), requiere la referencia al autor original. 
• Share Alike / Compartir Igual (SA), permite obras derivadas bajo la 

misma licencia o similar (posterior u otra versión por estar en distinta 
jurisdicción). 

• Non-Commercial / No Comercial (NC), obliga a que la obra no sea 
utilizada con fines comerciales. 

• No Derivative Works / No Derivadas (ND), no permite modificar la obra 
de ninguna manera. 

 

   Todas las licencias Creative Commons permiten el “derecho fundamental” de 
redistribuir la obra con fines no comerciales y sin modificaciones. Las opciones 
NC y ND hacen que la obra no sea libre de acuerdo con la definición de obras 
culturales libres. 
 
 
 
 
 

   El eslogan “El embrujo de los sentidos” / “the bewitchment of the senses” 

también deriva de los mismos conceptos de “disfrute” y “sentidos” ya que queremos 



 

 

 

que nuestros clientes se marchen

que hechizarán sus sentidos, y 

fidelización de nuestra clientela. 

 

CAMPAÑAS DE MARKETING Y PUBLICIDAD

 

EnjoySense ha elegido diferentes medios de comunicación para publicitar esta 

nueva empresa, pero sobre todo lo que se hará llegar serán las rutas, por diferentes 

medios de comunicación como es por redes sociales, página web, revistas 

especializadas, TV, prensa, radi

braille. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

� REDES SOCIALES: 
 
 

• Para llegar a más personas hemos elegido “

infraestructura principal está formada por una red de más de 50

que usan distribuciones

 
 
 

que nuestros clientes se marchen “encantados” con nuestras rutas, visitas y actividades 

que hechizarán sus sentidos, y haciendo que se enamoren de la ciudad, posibilitando una 

fidelización de nuestra clientela.  

CAMPAÑAS DE MARKETING Y PUBLICIDAD 

ha elegido diferentes medios de comunicación para publicitar esta 

nueva empresa, pero sobre todo lo que se hará llegar serán las rutas, por diferentes 

medios de comunicación como es por redes sociales, página web, revistas 

especializadas, TV, prensa, radio y dípticos y trípticos en español e inglés además de 

 

Para llegar a más personas hemos elegido “Facebook” ya que 

infraestructura principal está formada por una red de más de 50

distribuciones del sistema operativo GNU/Linux usando
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“encantados” con nuestras rutas, visitas y actividades 

aciendo que se enamoren de la ciudad, posibilitando una 

ha elegido diferentes medios de comunicación para publicitar esta 

nueva empresa, pero sobre todo lo que se hará llegar serán las rutas, por diferentes 

medios de comunicación como es por redes sociales, página web, revistas 

o y dípticos y trípticos en español e inglés además de 

” ya que en su 

infraestructura principal está formada por una red de más de 50 000 servidores 

usando LAMP. 



 

 

 

 

 
• “Twitter” tiene más de 500 millones de usuarios, generando 65 millones de 

tweets al día y maneja más de 800

denominado como el "

 

La red permite enviar mensajes de

de 140 caracteres, llamados

usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios 

se le llama "seguir" y a los usuarios abo

o "followers". 

 

” tiene más de 500 millones de usuarios, generando 65 millones de 

al día y maneja más de 800 000 peticiones de búsqueda diarias.

denominado como el "SMS” de Internet". 

La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo 

, llamados tweets, que se muestran en la página principal del 

usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios 

le llama "seguir" y a los usuarios abonados se les llama "seguidores" 
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” tiene más de 500 millones de usuarios, generando 65 millones de 

000 peticiones de búsqueda diarias. Ha sido 

de corta longitud, con un máximo 

, que se muestran en la página principal del 

usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios  – a esto 

nados se les llama "seguidores" 



 

 

 

 
 

• LinkedIn  es una comunidad

empleo. Partiendo del perfil de cada usuario, que libremente revela su 

experiencia laboral y sus destrezas en un verdadero currículum laboral, la web 

pone en contacto a millones de empresas y empleados.

 

 
 
� PAGINAS WEB:  

 

En los países más desarrollados, está demostrado que la intensidad en la 
aplicación de nuevas tecnologías y la incorporación de un Sitio Web, está 
correlacionado de manera positiva con el 
valor de mercado de las empresas. No importa el tamaño de la empresa, es de suma 
importancia el poder alcanzar a sus clientes de una manera masiva y sencilla.
 

es una comunidad social orientada a las empresas, a los negocios y el 

empleo. Partiendo del perfil de cada usuario, que libremente revela su 

experiencia laboral y sus destrezas en un verdadero currículum laboral, la web 

tacto a millones de empresas y empleados.  

En los países más desarrollados, está demostrado que la intensidad en la 
aplicación de nuevas tecnologías y la incorporación de un Sitio Web, está 
correlacionado de manera positiva con el incremento de las ventas, la productividad y el 
valor de mercado de las empresas. No importa el tamaño de la empresa, es de suma 
importancia el poder alcanzar a sus clientes de una manera masiva y sencilla.
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, a los negocios y el 

empleo. Partiendo del perfil de cada usuario, que libremente revela su 

experiencia laboral y sus destrezas en un verdadero currículum laboral, la web 

 

En los países más desarrollados, está demostrado que la intensidad en la 
aplicación de nuevas tecnologías y la incorporación de un Sitio Web, está 

incremento de las ventas, la productividad y el 
valor de mercado de las empresas. No importa el tamaño de la empresa, es de suma 
importancia el poder alcanzar a sus clientes de una manera masiva y sencilla. 



 

 

 68 

Por ello, hemos creado nuestra propia página web desde la que se ofertarán nuestros 
servicios:    www.enjoysensecc.wixsite.com/enjoysense 
 

 
 
 
 

� REVISTAS ESPECIALIZADAS:  
 

AIRE LIBRE: 
 

Aventura, deportes, viajes, cultura y naturaleza 
  
 
 
ESPAÑA DESCONOCIDA: 
 

Viajes y Gastronomía 
 
 

 
LONELY PLANET: 
 

La revista de los viajeros  
VIAJAR:  
 

La primera revista española de viajes  
 
 
� PRENSA: 
Diferentes periódicos: 
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En la Región: Nacionales 
EXTREMADURA HOY HOY 
TRUJILLO HOY ABC 
GACETA INDEPENDIENTE ELDIARIO.ES 
NAVALMORAL DE LA MATA HOY EL SEMANA DIGITAL 
PERIODICO DE EXTREMADURA EL PAIS  
DIARIO PLASENCIA EL MUNDO 
DIARIO DIGITAL DE 
EXTREMADURA 

LA VANGUARDIA 

QUE ES HECHOS DE HOY 
EXTREMADURA 7 DIAS LA ESTRELLA DIGITAL 
EUROPA PRESS EXTREMADURA PUBLICO 
MERIDA Y COMARCA  
AVUELAPLUMA  
SIERRA DE GATA DIGITAL  
GENTE CACERES  
 
 

Ejemplo del anuncio: 

 
 
 
 
 
 
 

� CANALES DE TV, RADIO E INFORMATIVOS:  
Nos presentaremos en la televisión de la localidad de Trujillo, además de Canal 
Extremadura ya que, en el comienzo de la empresa, tanta publicidad requeriría una gran 
inversión de dinero por parte de cada uno de los socios-trabajadores. 
 

� TRÍPTICOS:  
Se han elegido los trípticos, porque es una manera sencilla, rápida y económica de llegar 
a más público, y diseñados en formato bilingüe español/ inglés. También tendremos 
trípticos en braille con la información completa de nuestros servicios.  
A continuación, se presenta el diseño del tríptico con todas las rutas que se podrán 
realizar con nuestra empresa: 
 
 

Disfruta con rutas diseñadas 
para tod@s para conocer 
Trujillo a través de los sentidos 
y la diversión 
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� FERIAS:  
Ferias en la que nos presentaremos para darnos a conocer como una empresa de turismo 
más: 
 

Feria: Contenido: 
 
 
 
 

FIO 

El Parque Nacional de Monfragüe acoge  una cita  para los profesionales y 
los aficionados a la naturaleza. La Feria Internacional de Turismo 
Ornitológico ha puesto a Extremadura en el mapa mundial de la 
observación de aves y se ha convertido en el segundo certamen más 
importante de Europa. Es la decana de las ferias de su especialidad en 
España. 
Con más de 12.000 visitantes a desplazarse hasta el corazón de 
Monfragüe. La feria, organizada por la Junta de Extremadura, reúne lo 
mejor del turismo de naturaleza y la ornitología: empresas especializadas, 
destinos turísticos, asociaciones conservacionistas, encuentros entre 
profesionales, una programación que combina el aspecto empresarial y el 
lúdico.  

 
 
 

FETUREX 

La Feria de Turismo de Extremadura, se ofrece como lugar de encuentro, 
difusión y oportunidad de negocio para profesionales y empresas del 
sector turístico del sur de la Península Ibérica. Es una Feria de negocio, 
impulsada por la iniciativa privada, con el acompañamiento decidido de 
las instituciones, que en la edición de 2012 pretende avanzar en su 
consolidación como referente en el sector del turismo.  
 

 
 
 
 

FITUR 

Indicar que FITUR 2017 será un punto de encuentro del sector de 
referencia mundial, de ahí que en este evento se den cita las mejores 
empresas y profesionales relacionados con el sector turístico, siendo para 
todos ellos un evento de casi inexcusable asistencia, tanto por las 
novedades que en ella se podrán econtrar como por los contactos que se 
podrán establecer y conseguir.  
Hablar de Fitur 2017 es hablar del encuentro de los profesionales del 
turismo para definir las líneas de trabajo, estrategias y alianzas 
empresariales con el fin de dinamizar y reforzar la actividad turística, 
innovando para atender las cambiantes demandas del mercado.  
 

 

 

Para dar a conocer nuestra empresa mandaremos un kit promocional de nuestra empresa 
que está formado por los siguientes elementos: 

- Camisetas 
- Pulseras 
- Agendas 
- Chapas 
- Trípticos 
- Pendrive 
- Tarjeta de visita 
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Tríptico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 72 

Cartel 
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3.3. Canales de distribución 
 

Para que el servicio turístico que ofrecemos esté disponible para los consumidores usaremos los 
siguientes canales: 

De forma directa contamos con: 

- Página web: 

www.enjoysensecc.wixsite.com/enjoysense 

 

- Oficina de Turismo de Trujillo: 
 
Dirección: Plaza Mayor de Trujillo 
Teléfono: 927 322677 
Email: turismo@trujillo.es 

 

- Redes sociales: 

LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/ej-sense-
80a1a913a 

Facebook: EJ Sense 

- Número de teléfono y Whatsapp 

622417994 

De forma indirecta: 

 

- Agencia de Viajes:  

Halcón Viajes 

Viajes el Corte Inglés S.A. 

Expedia 

Pullmantur 

 

- GDS (Global Distribution System): 

Amadeus 

Sabre Galileo  

Worldspan 

- Metabuscador: 

Google 

Yahoo! 

Bing 

- Tour operadores  

Transrutas 

Keytel 

- Buscadores web 

Destinia   

Kayak 

Atrápalo 

- Comparadores 

Trivago 

Booking 

Rumbo 
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Debemos tener en cuenta las comisiones que cobran cada página web en la que ofertamos 
nuestros servicio para ello hemos obtenido la siguiente información obtenida de la página web 

www.es.mirai.com la cual realiza la siguiente comparativa: 
 
1. ¿Cuánto cuesta Booking.com? 
Respuesta habitual: “15%.”  
Respuesta correcta: 16,5%. 

 
2. ¿Cuánto cuesta Expedia? 
Respuesta habitual: “22%”. 
Respuesta correcta: Entre 24,2% y 34,2% 
3. ¿Cuánto cuesta ser preferente de Booking.com? 
Respuesta habitual: “17%, es decir, 2% más.” 
Respuesta correcta: 18,7%. 
4. ¿Cuánto cuesta participar en una promoción de Groupon? 
Respuesta habitual: “La comisión pactada, yo negocié solo un 15%” 
Respuesta correcta: A la comisión hay que sumarle el elevado descenso de precio que piden 
para poder participar: ¿40%-50%? 

5. ¿Cuánto cuesta mi venta corporativa y por agencias? 
Respuesta habitual:“La comisión que le pago a la agencia. O el salario de mi responsable 
comercial.” 
Respuesta correcta: Depende del volumen de venta que este comercial o agencia genere. 
6. ¿Y cuánto cuesta la venta directa por mi web? 
Respuesta habitual: “La comisión o coste fijo de mi motor de reservas.” 
Respuesta correcta: Mucho más. La suma de todos los costes asociados a venta directa 
dividido entre la producción. 
 

 

4. MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS 
 

4.1.Medios técnicos 
 

Trabajaremos en un espacio de coworking municipal, situado en las 

instalaciones del Centro Integral de Desarrollo i-Novo en Trujillo ( 

http://www.inovotrujillo.com/ ), un antiguo silo de grano, y cuyas instalaciones fueron 

rehabilitadas como espacio coworking donde se ayuda a poner en marcha iniciativas y 

se ofrece apoyo administrativo y logístico, a las nuevas empresas, para crear sinergias, 

facilitar la formación, la innovación y la cooperación entre empresas. 

 

También dispondremos de un local en propiedad de 15 metros cuadrados, 

situado en la calle Margarita Iturralde, nº 8, de Trujillo, a 50 metros de la Plaza Mayor, 

el local se utilizará como punto de información y como reclamo de turistas. También 

servirá como lugar donde tener a mano, los medios técnicos que se puedan necesitar 

(bucle magnético, maquetas, disfraces y prismáticos). 
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Entre los medios técnicos con los que contaremos, destacan las maquetas en 3D 

de diferentes edificios emblemáticos de Trujillo, algunas fachadas de interés, y figuras 

de aves de la zona ZEPA de Trujillo. Se usarán en aquellas rutas en las que estén 

presentes personas ciegas o con deficiencia visual, si bien también pueden usarse por 

todos y todas. Partiremos de 48 maquetas de varios monumentos y aves que se 

transportarán con una maleta cajonera.  ANEXO IV. 

 

Tendremos disfraces confeccionados a partir de ropa de segunda mano y 

materiales reciclados, para representar las diferentes escenificaciones. 

Para la ruta del Cernícalo Primilla, contamos con 5 prismáticos de calidad, para 

el avistamiento y observación de aves. 

Contamos con una maleta con un bucle magnético portátil, que dará 

accesibilidad a nuestros servicios a aquellas personas con implantes cocleares y usuarios 

de audífonos por deficiencia auditiva. Sin embargo, no resulta útil para personas sordas 

sin implante coclear, pues lo que hace el bucle magnético es disminuir ruidos y sonidos 

ambientes y limpiar y aumentar el sonido que se transmite, para lo cual se ha de tener 

cierto grado de audición. ANEXO V 

 

Disponemos de dos Joëlettes, que son un tipo de silla de ruedas diseñada para la 

práctica de senderismo en cualquier tipo de terreno, incluso los accidentados, por lo 

cual, también resulta útil para terrenos urbanos escarpados y con escalones, que con la 

joëlette, se convierten en una barrera salvable. Incorpora una sola rueda, pero ancha, un 

sillón, elementos de seguridad y dos brazos hacia delante y hacia atrás. Cuenta con dos 

pies fijos desmontables para los momentos en que se realicen paradas. Los 

acompañantes o pilotos son personas que no tienen necesidad de grandes dotes físicas. 

Los pasajeros pueden ser personas con discapacidad física, movilidad reducida u otras 

dificultades. Anexo VI 

 

Dispondremos de una furgoneta adaptada para sillas de rueda. Una de las cosas 

que da a los usuarios de silla de rueda más independencia es disponer de un vehículo 

propio adaptado, pero aunque se ha avanzado mucho, el transporte público no está 

adaptado en la mayoría de los casos. Por eso, nosotros dispondremos de un vehículo 

adaptado para facilitar el transporte a las rutas. 
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4.2.Recursos humanos 
 

Personas 
Empleadas 

Titulación Jornadas de 
Trabajo 

Horarios Definición de Tarea. 

Blázquez 
Muñoz, Juan 
Gabriel.  

Director Creativo 
de Investigación y 
Desarrollo e 
Innovación 

Ocho horas 
diarias repartidas 
en 4 horas por la 
mañana y 4 horas 
por la tarde.  

9:30 – 13:30 
horas. 
 
16:00 – 
20:00 horas 

   Las funciones serán investigar 
sobre herramientas que puedan ser 
útiles para nuestra empresa, o 
diseñarlas si fuera necesario, buscar 
rutas nuevas y convertirlas en 
accesibles, descubrir cuáles son las 
necesidades de accesibilidad para 
personas con movilidad reducida. Y 
por supuesto, participar en las rutas e 
itinerarios. 

Naharro 
Fernández, 
Patricia.  

Directora del 
Área Técnica 

Ocho horas 
diarias repartidas 
en 4 horas por la 
mañana y 4 horas 
por la tarde. 

9:30 – 13:30 
horas. 
 
16:00 – 
20:00 horas 

   Encargada de impulsar el turismo 
inclusivo en la ciudad de Trujillo. 
Prescriptora de otros servicios y 
productos para nuestros clientes. 
Además de participar en las rutas, 
diseñará, programará y pondrá en 
marcha de rutas accesibles culturales, 
de ocio y tiempo libre y de 
naturaleza. 

Collado 
Borreguero, 
Agustín.  

Director 
Comercial y de 
Marketing 

Ocho horas 
diarias repartidas 
en 4 horas por la 
mañana y 4 horas 
por la tarde. 

9:30 – 13:30 
horas. 
16:00 – 
20:00 horas 

Será el encargado de trabajar los 
contactos con clientes nacionales e 
internacionales, elaborar las 
campañas de marketing, la venta de 
nuestros servicios y las relaciones 
públicas con instituciones públicas, y 
con empresas privadas y la prensa. 
Además participaré en las diferentes 
rutas. 

Araujo 
Gutiérrez, 
Elisabeth. 

Directora de 
Contabilidad, 
Finanzas e 
Informática 

Ocho horas 
diarias repartidas 
en 4 horas por la 
mañana y 4 horas 
por la tarde. 

9:30 – 13:30 
horas. 
16:00 – 
20:00 horas 

   Se encargará de llevar al día las 
finanzas y las cuentas de nuestra 
empresa y estará encargada del área 
de informática. Además de participar 
en las rutas e itinerarios culturales y 
de animación. 

Interprete LSE Servicio Externo.  Dependiendo de 
la demanda. 

En horario 
laboral. 

Apoyo en las rutas, interpretar LSE.  

 

Formación Requerida: Tipo de 
contrato: 

Gasto de trabador mes 

Técnico de Animación Socio Cultural 
y Turística.  

Autónomos Salario bruto: 1.027,34€ Seguridad social a 
cargo de la 
empresa.  



 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
 



 

 

5. ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO 
 

Nuestra empresa se constituirá como Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Laboral (SLL) en la que cada promotor aportará una cantidad inicial de 3000€, siendo la 

cantidad inicial total de 12000€. Sin embargo, el proyecto precisa de inversiones 

importantes, por lo que nuestra empresa se nutrirá de financiación extraordinaria 

mediante una campaña de crowdfunding en la que buscaremos captar 12000€.  

A continuación se desarrolla el plan financiero de la empresa. 

 

Para hacer viable la empresa se contempla un plan de financiación basado en 5 

pilares. Capital Social, que representa el 7,9% de la financiación igual que el 

Crowdfunding. Los préstamos solamente son el 3,95% del total, mientras que los 

ingresos que se obtendrán vienen a ser el 41, 05% de la inversión. 

 

   Las subvenciones a recibir, que también son un porcentaje importante, se ha 

previsto que se reciban en el segundo  y tercer año. Por ello el margen de rentabilidad de 

la empresa el primer ejercicio económico no será muy elevado. 

 

   Las subvenciones que se reciban en estos años servirán para reponer material 

de activo no corriente y aportar un mayor margen de maniobra a la empresa, 

aumentando su Cash Flow, o flujo de caja corriente. 

 

 

 

 

Plan de financiación

Capital Social

Croowfounding

Prestamos

Ingresos

Subvención

Adicomt

Plan Financiación % Acumulado

Capital Social 12.000,00 € 7,90 7,90

Croowfounding 12.000,00 € 7,90 15,81

Prestamos 6.000,00 € 3,95 19,76

Ingresos 62.328,00 € 41,05 60,81

Subvención 45.000,00 € 29,64 90,45

Adicomt 14.500,00 € 9,55 100,00

Total 151.828,00 €



 

 

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 

 

La tabla anterior nos muestra las inversiones iniciales necesarias para que nuestra 

empresa comience su funcionamiento. 

Las mayores cantidades corresponden a la Furgoneta Ford, para la que se ha tenido en 

cuenta una financiación  a 60 meses al tipo de interés de mercado del 7,5% y la JOELETTE que 

se financiará a 36 meses al mismo tipo de interés de mercado. 

Se contemplan también unos gastos de primer establecimiento de 2.500€ en los que se 

incluyen los gastos de gestoría, notaria...etc. 

Como puede observarse el primer mes de funcionamiento, suponiendo que este fuera 

en enero se necesitaría una inversión inicial de 15.167€. 

 

PLAN DE FINANCIACIÓN  

Para hacer viable la empresa se contempla un plan de financiación basado en 5 

pilares. Capital Social, que representa el 7,9% de la financiación igual que el 

INVERSIONES INICIALES
ORDENADOR DE MESA 649,00 € 1 649,00 €
CÁMARA DE FOTO 450,00 € 1 450,00 €
CÁMARA DE VIDEO 203,00 € 1 203,00 €
PROYECTOR PORTÁTIL 327,00 € 1 327,00 €
PANTALLA PARA PROYECTOR 189,00 € 1 189,00 €
CARRETILLA 29,61 € 1 29,61 €
CAJONERA VIAJERA 300,00 € 1 300,00 €
PRISMÁTICOS 1.015,00 € 5 5.060,00 €
COMPRA DE DOMINIO 300,00 € 1 300,00 €
MAQUETAS 11,62 € 48 558,00 €
FURGONETA FORD 25.000,00 € 1 416,67 €60 meses

BUCLE MAGNÉTICO 250,00 € 1 2.805,00 €
JOELETTE 3.240,00 € 2 180,00 €36 Meses

MATERIAL FUNGIBLE 200,00 € 1 200,00 €
DISFRACES 50,00 € 20 1.000,00 €
GASTOS PRIMER ESTABLECIMIENTO 2.500,00 € 1 2.500,00 €

Suma 15.167,28 €
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Croowfuning. Los préstamos solamente son el 3,95% del total, mientras que los 

ingresos que se obtendrán vienen a ser el 41, 05% de la inversión. 

Las subvenciones a recibir, que también son un porcentaje importante, se ha 

previsto que se reciban en el segundo  y tercer año. Por ello el margen de rentabilidad de 

la empresa el primer ejercicio económico no será muy elevado 

Las subvenciones que se reciban en estos años servirán para reponer material de 

activo no corriente y aportar un mayor margen de maniobra a la empresa, aumentando 

su Cash Flow, o flujo de caja corriente. 
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La tabla anterior muestra la evolución de los ingresos y gastos a lo largo del primer 

ejercicio económico.  Algunas consideraciones a tener en cuenta: 

1) En el mes de enero nos sale un beneficio ( Diferencia entre ingresos y gastos ) 

muy positivo. Hay que tener en cuenta que este primer mes se cuenta con el 

capital social, el préstamo y el Croowfunding. Ello va a suponer que la empresa 

tenga un remanente de 9867,55€ que nos vendrá bien para poder amortizar 

aquellos otros meses con pérdidas. 

2) Al ser nuestro primer año hemos considerado unos ingresos bajos. Se trata de 

una empresa de servicios novedosos, poco conocida y con una inversión incicial 

fuerte, por ello hay bastantes meses en los que los gastos son superiores a los 

ingresos. Aún así el resultado final para el ejercicio económico concede un 

beneficio de 695€.  

3) Para el primer año de vida de la empresa no se han tenido presentes las 

subvenciones a recibir, ya que es previsible que no se reciban de inmediato sino 

que se obtengan a partir del segundo año. Ello va a hacer que nuestro margen de 

rentabilidad sea mejor en este degundo año 

4) Con respecto a los gastos resulta interesante realizar algunas aclaraciones. El 

alquiler del local resulta una cantidad baja, tan solo de 33€.  Para los dos o tres 

primeros años de vida de la empresa nos ubicaremos en I-Novo. Un centro de 

innovación y tecnología  que nos alquila un local por ese precio. 

5) Con respecto a los gastos de personal, hemos establecido una cantidad de 14 

pagas  de  800 euros por trabajador. En principio no existe diferencia salarial, en 

la medida en que la empresa vaya evolucionando se podrán modificar los costes 

de personal. 

6) Los gastos relacionados con el Merchandising solo se han tenido en cuenta para 

el mes de enero, entiendo este gasto como un gasto de salida que pueda servir 

para promocionar la empresa. Hemos preferido hacerlo así y no prorratear el 

gasto por meses.  

7) El coste relacionado con el intérprete de signos esta directamente relacionados 

con las previsiones de usuarios que consideramos vamos a tener a lo largo del 

ejercicio económico, por ello varía de unos meses a otros. 
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8) Por último indicar que el el Croodwfunding será devuelto pero no en dinero sino 

en especies, es decir, cada persona que aporte al fondo dispondrá de un bono que 

podrá usar como usuario de los servicios que ofrezca nuestra empresa 

 

ANALISIS DEL BENEFICIO 

 

La tabla siguiente muestra los beneficios que espera obtener nuestra empresa a 

lo largo del primer ejercicio económico. El primer més, enero el beneficio es el mayor 

de todos, resultado dela diferencia entre los ingresos y costes de ese mes. Hay que tener 

en cuenta que durante el mes de enero además de los ingresos obtenidos por los 

servicios prestados también se suman los fondos obtenidos tanto por la aportación de 

capital como el Crowdfunding. Ello hace que exista una cantidad en caja de 9867,65 

Euros, que va a permitir ir financiando el beneficio negativo de aquellos meses en los 

que el volumen de usuarios es menor. 

Toda esta información también viene reflejada en el gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Meses Beneficio

Enero 9867,65

Febrero -2112,67

Marzo 3116,33

abril -78,67

mayo -18,67

junio -2340,67

julio -3273,67

agosto 41,33

septiembre -1539,67

octubre 842,33

noviembre -2712,67

diciembre -1095,67
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Subvenciones  
 

   Al tratarse de una Sociedad Limitada Laboral y por tanto considerada entidad 
de economía social, podemos optar a ciertas subvenciones de la Junta de Extremadura, 
por conceptos como la contratación de trabajadoras, jóvenes menores de 30 años, 
varones con diversidad funcional, varones con domicilio social en municipios de menos 
de 5000 habitantes y/o cláusulas de responsabilidad social. 

 
Al tratarse de una Sociedad Limitada Laboral y por tanto considerada entidad de 

economía social. 

Regulada por: 

El Decreto 89/2016 de 28 de junio (DOE núm. 128, de 5 de julio) establece las 
bases reguladoras de ayudas al fomento del empleo en la economía social en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

ORDEN de 5 de julio de 2016 de convocatoria de subvenciones para el fomento 
del empleo en el ámbito de la economía social 
 

Cuantías de la subvención 

 
  
   Para nuestro caso, las ayudas serían acumulables, es decir, por cada 

trabajador/a que se incorpore a la SLL, se optaría a una subvención. 
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   En el caso de nuestro proyecto, serían 4 ayudas: 11.500 € por cada mujer, 
10000 € por Juan (menor de 30 años) y 10.000 € por Agustín (actividad turística). 
Además, se podría incrementar en 1.000 € más en cada caso si la sociedad estuviera 
inscrita en el Registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura. 

 

   En total el importe de las ayudas ascendería a 43.000 € pudiéndose 
incrementar en 4.000€ más 

 
 
 

En base al  DECRETO 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el 
sistema de ayudas bajo  la  metodología  LEADER  y  el  procedimiento  de  gestión,  
para  el  periodo  de  programación de desarrollo rural 2014-2020 
 

 

� El porcentaje de la Ayudas podrá estar entre un 35 y un 40 % de la 
inversión elegible, eliminando el IVA (que no es subvencionable) 

� Será subvencionable todo activo fijo que se quede en la empresa.  

 
 
 

CROWDFUNDING 

 

Realizaremos una campaña de crowdfunding para poder captar un capital líquido 

de 12000€, que podremos utilizar para  nuestras inversiones. Para ello utilizaremos una 

plataforma de crowdfunding llamada Goteo.org  

 

Esta plataforma es un poco distinta a todas, porque el tipo de recompensa que se 

fomenta, y que es condición para estar publicado en Goteo, es la recompensa o retorno 

colectivo, ese conocimiento “liberado” que la organización debe compartir con toda la 

sociedad. Por ejemplo, dar a conocer tú plan de empresa para que sirva a otros, o tu 

diseño para que pueda ser distribuido en otro país, o la descarga libre de tu obra 

creativa. Puesto que EnjoySense se creará con licencia Creative Commons, esta forma 

de financiación entra dentro de la filosofía de nuestra empresa 

Un rasgo diferencial de Goteo es que es una iniciativa impulsada y administrada 

por una entidad sin ánimo de lucro. Esto hace que pueda implicar beneficios fiscales, 

tanto para impulsores, como para los donantes de los proyectos. Es casi una red social 

compuesta por agentes impulsores, cofinanciadores y colaboradores. Se definen como 

una plataforma de colaboración distributiva. No solo de financiación sino también para  
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encontrar gente que pueda mejorar nuestra idea, colaborar… que pueda hacer de 

distribuidor de nuestro servicios, por ejemplo. 

Se tiene que definir un presupuesto mínimo para poder optar a la financiación en 

el que tendremos 40 días para recaudarlo. Si el proyecto consigue ese objetivo mínimo 

seguiremos una segunda ronda de 40 días para lograr el presupuesto óptimo. Con sólo 

llegar al mínimo se nos hará el ingreso. En el plazo de 12 meses tendremos que haber 

entregado las recompensas. Las recompensas que hemos establecidos desde el proyecto 

EnjoySense para nuestros donantes, serán el disfrute de rutas e itinerarios en Trujillo. 

 

Tiene también Goteo una característica diferente a las demás. El llamado 

Capital Riesgo, una bolsa de inversión social con aportaciones de instituciones 

públicas, empresas y otras entidades privadas como complemento a las aportaciones 

individuales. Son convocatorias que hasta una fecha determinada promocionan 

determinados proyectos, dando un euro más por cada euro aportado. O sea, que si 

consiguiéramos estar dentro de esa convocatoria, te doblan las aportaciones, si se 

cumple con las condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 86 

6. Trámites administrativos. 
A la hora de constituir nuestra empresa, y teniendo en cuenta que queremos 
conformarnos en Sociedad Limitada Laboral, los trámites a seguir serán: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trámites puesta en marcha 
 
 

Generales: 
 

Trámite Descripción Organismo 
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Trámite Descripción Organismo 

Alta en el Censo de empresarios, 
profesionales y retenedores 

Declaración censal de comienzo, 
modificación o cese de actividad que 
han de presentar a efectos fiscales los 
empresarios individuales, los 
profesionales y las sociedades. 

Agencia 
Tributaria 
(AEAT) 

Impuesto sobre Actividades 
Económicas 

Es un tributo derivado del ejercicio de 
actividades empresariales, 
profesionales o artísticas. 

Agencia 
Tributaria 
(AEAT) 

Alta en el régimen especial de 
trabajadores autónomos (RETA) 

Régimen que regula la cotización a la 
Seguridad Social de los trabajadores 
autónomos (empresarios individuales), 
comuneros y los socios y 
administradores de algunas sociedades 

Tesorería 
General de la 
Seguridad 
Social 

Alta de los socios y 
administradores en los regímenes 
de la Seguridad Social 

El alta en el régimen de la Seguridad 
Social que corresponda en cada caso, 
estará condicionado al tipo de 
sociedad y/o a la participación en el 
capital social. 

Tesorería 
General de la 
Seguridad 
Social 

Obtención y legalización del libro 
de Visitas 

No se impone a las empresas, adquirir 
o diligenciar cualquier clase de libro 
para anotar las actuaciones de la 
Inspección de Trabajo. 

Inspección 
Provincial de 
Trabajo 

Legalización del Libro de actas, 
del Libro registro de socios, del 
Libro-registro de acciones 
nominativas y del Libro registro 
de contratos entre el socio único 
y la sociedad 

La legislación actual obliga a las 
sociedades mercantiles a llevar unos 
libros-registro (de actas, de socios o de 
acciones) y a realizar anualmente su 
presentación en el Registro Mercantil 
Provincial. 

Registro 
Mercantil 
Provincial 

Legalización del Libro Diario y 
del Libro de Inventarios y 
Cuentas Anuales 

Todos los empresarios que lleven su 
contabilidad según las disposiciones 
del Código de Comercio deberán 
elaborar los siguientes documentos 
contables: un Libro Diario y un Libro 
de Inventarios y Cuentas Anuales. 

Registro 
Mercantil 
Provincial 

Obtención de un certificado 
electrónico 

El certificado electrónico posibilita 
firmar documentos electrónicos e 
identificar inequívocamente al 
propietario de la firma. 

Autoridades de 
certificación 
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Según la actividad: 
 
 
 

Trámite Descripción Organismo 

Licencia de 
actividad 

Licencias de instalaciones y obras, licencias de 
actividad y licencias de funcionamiento. 

Ayuntamientos 

Inscripción en otros 
organismos oficiales 
y/o registros 

En función de la actividad desarrollada se 
deberá comunicar con carácter obligatorio el 
inicio de la actividad en aquellas 
administraciones, autoridades y/o registros. 

Otros organismos 
oficiales y/o 
registros 

Registro de ficheros 
de carácter personal 

Obligación de los responsables de gestionar 
datos de carácter personal para garantizar el 
derecho a la protección de dichos datos. 

Agencia Española de 
Protección de Datos 

 
En caso de contratar trabajadores: 

Trámite Descripción Organismo 

Inscripción de la 
empresa 

La inscripción es el acto administrativo por el 
que la Tesorería General de la Seguridad Social 
asigna al empresario un número para su 
identificación y control de sus obligaciones 
(código de cuenta de cotización). 

Tesorería 
General de la 
Seguridad 
Social 

Afiliación de 
trabajadores 

Acto administrativo por el que la Tesorería 
General de la Seguridad Social reconoce a las 
personas físicas su inclusión por primera vez en 
el Sistema de Seguridad Social 

Tesorería 
General de la 
Seguridad 
Social 

Alta de los 
trabajadores en el 
Régimen de la 
Seguridad Social 

Todo empresario que contrate a trabajadores 
deberá comunicar el alta en el Régimen de la 
Seguridad Social que corresponda. 

Tesorería 
General de la 
Seguridad 
Social 

Alta de los contratos 
de trabajo 

Este trámite consiste en realizar la legalización o 
alta de los contratos de trabajo de los trabajadores 
por cuenta ajena. 

Servicio Público 
de Empleo 
Estatal 

Comunicación de 
apertura del centro de 
trabajo  

Constituida la Sociedad o decidida por el 
empresario la iniciación de su actividad, se 
deberá proceder a la comunicación de apertura 
del centro de trabajo, a efectos del control de las 
condiciones de Seguridad y Salud Laboral. 

Consejería de 
Trabajo de la 
CCAA 

Obtención del 
calendario laboral 

Las empresas deben exponer en cada centro de 
trabajo el calendario laboral, que deberá estar en 
lugar visible. 

Inspección 
Provincial de 
Trabajo 
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Complementarios: 
 

Trámite Descripción Organismo 

Registro de 
signos 
distintivos 

Los Signos Distintivos se utilizan en la industria y en 
el comercio para distinguir los productos o servicios 
de un empresa de las demás concurrentes en el 
mercado. 

Oficina Española 
de Patentes y 
Marcas 

Dirección general de turismo 
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7. Anexos  

ANEXO I, CARTA DEL MENTOR: 

Desde 3D Circle queremos apoyar esta gran iniciativa que habéis tenido. 

Queremos daros las gracias por emprender, y por hacerlo con este proyecto que 

incluye la utilización de la Impresión en 3D. 

Estáis dando un servicio muy importante a la sociedad, ya que os acordáis de un 

colectivo muchas veces olvidado, y le brindáis la oportunidad de hacer algo tan bonito 

como turismo por nuestra ciudad. Les ayudáis a sentir , a tocar . 

Espero que vuestro proyecto siga adelante y que tengáis un futuro prometedor 

Un saludo 

Manuel Diaz Solis 

 

ANEXO II, FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE AVES. 

 

 



 

 

 

ANEXO III, CONTACTOS MANTENIDOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO: 

• Contacto con SEPAD:

• CONTACTO ADICOMT

 

• CONTACTO CIRCLE 3D:

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III, CONTACTOS MANTENIDOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DEL 

SEPAD: 

CONTACTO ADICOMT 

CONTACTO CIRCLE 3D: 
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ANEXO III, CONTACTOS MANTENIDOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DEL 
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• CONTACTO Maria Teresa Ayuntamiento de Trujillo. 
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• CONTACTO DE VICTOR MARTIN MENTOR 
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ANEXO IV, IMPRESIÓN 3D: 

 
1-INTRODUCCION  
 
La impresión 3D, es una nueva tecnología que permite crear objetos tridimensionales 
mediante la fabricación aditiva, es decir, mediante la superposición  sucesiva de capas 
de material. Es por lo general una tecnología barata, rápida, de fácil uso y muy versátil, 
ya que permite imprimir con distintos materiales y con distintas propiedades físicas y 
mecánicas 
 
2- PROCESO DE IMPRESION 
 
Para poder imprimir una pieza, es necesario un proceso que se divide en tres partes: 
            - Diseño de la pieza 
            - Conversión de la pieza en extensiones de archivo imprimibles 
            - Impresion de la pieza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2.1 DISEÑO DE LA PIEZA
 
La primera parte de este proceso es el diseño tridimensional de la pieza en cuestión. 
Para ello utilizaremos los programas específicos de diseño 3D, como puede ser Sketch 
Up, Blender ,Autocad etc 

 

(En la imagen se muestra un diseño del Castillo de Trujillo
Skecth Up) 
 
Puede utilizarse cualquier programa de diseño siempre que permita guardar lo realizado 
en una extensión de archivo especifica. Esa extensión sera “STL” , y nos permitirá 
convertir un archivo en imprimible
 

2.1 DISEÑO DE LA PIEZA 

La primera parte de este proceso es el diseño tridimensional de la pieza en cuestión. 
Para ello utilizaremos los programas específicos de diseño 3D, como puede ser Sketch 

(En la imagen se muestra un diseño del Castillo de Trujillo  , realizado con el programa 

Puede utilizarse cualquier programa de diseño siempre que permita guardar lo realizado 
en una extensión de archivo especifica. Esa extensión sera “STL” , y nos permitirá 
convertir un archivo en imprimible 
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La primera parte de este proceso es el diseño tridimensional de la pieza en cuestión. 
Para ello utilizaremos los programas específicos de diseño 3D, como puede ser Sketch 

, realizado con el programa 

Puede utilizarse cualquier programa de diseño siempre que permita guardar lo realizado 
en una extensión de archivo especifica. Esa extensión sera “STL” , y nos permitirá 



 

 

 

 
 
2.2 CONVERSION DEL DISEÑO ( STL Y G
 
Una vez convertido nuestro diseño a la extensión de archivo STL, estamos preparados 
para el ultimo paso previo a la impresión: convertir ese STL en otra extensión 
denominada G-CODE. 
 
Esta ultima extensión es la que tran
transmite a la impresora los pasos y parámetros que nosotros hemos establecido. Para 
conseguir esta extensión de archivo utilizaremos programas destinados a tal fin, como 
pueden ser; CURA, SLICER
 

 

 

 

 

NVERSION DEL DISEÑO ( STL Y G-CODE) 

Una vez convertido nuestro diseño a la extensión de archivo STL, estamos preparados 
para el ultimo paso previo a la impresión: convertir ese STL en otra extensión 

Esta ultima extensión es la que transforma nuestra pieza en imprimible, es decir, 
transmite a la impresora los pasos y parámetros que nosotros hemos establecido. Para 
conseguir esta extensión de archivo utilizaremos programas destinados a tal fin, como 
pueden ser; CURA, SLICER 
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Una vez convertido nuestro diseño a la extensión de archivo STL, estamos preparados 
para el ultimo paso previo a la impresión: convertir ese STL en otra extensión 

sforma nuestra pieza en imprimible, es decir, 
transmite a la impresora los pasos y parámetros que nosotros hemos establecido. Para 
conseguir esta extensión de archivo utilizaremos programas destinados a tal fin, como 



 

 

 

 

 

 
(Con estos programas podemos establecer los parámetros que nosotros creamos 
convenientes para poder realizar una optima impresión)
 

estos programas podemos establecer los parámetros que nosotros creamos 
convenientes para poder realizar una optima impresión) 
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estos programas podemos establecer los parámetros que nosotros creamos 



 

 

 

3- IMPRESION DE LA PIEZA
Una vez convertido nuestro diseño en extensión de archivo G
para imprimir, ya esta todo dispuesto
 
 
 
(Impresora en proceso de creación de pieza)

 

IMPRESION DE LA PIEZA  
Una vez convertido nuestro diseño en extensión de archivo G-CODE, es el momento 

todo dispuesto 

(Impresora en proceso de creación de pieza) 
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CODE, es el momento 



 

 

 

 
(Impresión realizada, fin del proceso)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Impresión realizada, fin del proceso) 
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ANEXO V. BUCLE MAGNETICO: 
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ANEXO VI JOELETTE  

La Joëlette es una silla todo terreno con una sola rueda que permite a cualquier 
persona con movilidad reducida o con discapacidad practicar el senderismo o participar 
en carreras, con la ayuda de al menos dos acompañantes. 

El acompañante trasero asegura el equilibrio de la Joëlette y el acompañante delantero 
se encarga de la tracción y dirección. 

Concebida tanto para pasear en familia como para un uso deportivo, la Joëlette 
permite acceder a lugares  que son inaccesibles a las sillas de rueda convencionales 
Fácilmente plegable, se puede transportar en el maletero de un coche. 
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