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RESUMEN 
 
El presente Trabajo Final de Grado se basa en la elaboración del Plan de Empresa de 

Work Experience S.L, de ahora en adelante WE.  

 

Este proyecto se enmarca en la crisis económica que atraviesa España desde 2008, la 

cual ha puesto de relieve las debilidades del modelo laboral español. La gravedad de la 

crisis actual no tiene precedentes.  España ha destruido más empleo, y más rápidamente, 

que las principales economías europeas tal y como indican los datos de la última 

Encuesta de Población Activa.  

 

Ante esta problemática, WE propone una solución dirigida al colectivo más desfavorecido, 

los jóvenes: ofrece un servicio de intermediación laboral con el objetivo de  crear puntos 

de enlace entre las empresas y los estudiantes universitarios.  

El motivo para emprender este nuevo servicio se debe a la incertidumbre a la hora de 

entrar en el mercado laboral, principal preocupación de los jóvenes estudiantes y que, 

actualmente, está provocando que muchos de ellos abandonen el mercado español y 

busquen oportunidades en el extranjero.  

 

El servicio se ofrece a través de Internet, mediante la gestión de un portal de empleo  

especializado que se caracteriza por poseer un notable valor añadido sobre la 

competencia.  

 

A través de los análisis y estudios pertinentes se lleva a cabo la determinación de nuestro 

público objetivo que, mediante el equipo humano y su estructura organizativa, debemos 

de fidelizar. Un punto relevante para cumplir este objetivo es el establecimiento de 

diferentes estrategias y políticas contempladas en el Plan de Marketing.  

 

Con la recopilación de toda la información necesaria finalizamos el proyecto justificando 

su viabilidad económica, considerando WE como una oportunidad de negocio rentable 

con elevadas posibilidades de éxito.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Tras las altas tasas de paro juvenil registradas en la actualidad de nuestro país, nace la 

iniciativa del proyecto WE para tratar de facilitar una vía de acceso a prácticas laborales, 

generar oportunidades de futuro y permitir a los universitarios demostrar su potencial.  

 

En este sentido, WE ayuda a todos aquellos estudiantes que carecen de una trayectoria 

laboral y que no disponen de contactos profesionales. Es decir, a los jóvenes que 

después de terminar sus estudios se ven inmersos en un difícil camino para encontrar 

trabajo sin saber por dónde empezar.  

 

El proyecto pretende alcanzar el objetivo mediante una plataforma web referente entre 

todos los universitarios, tanto por la calidad de su servicio como por el extenso número de 

empresas y multinacionales que apuestan y colaboran con nosotros.  

 

Como vamos a ir viendo a lo largo del trabajo, en el presente Plan de Empresa se van a 

tratar todos los aspectos relacionados con la gestión y organización de la empresa, cuya 

finalidad es la de crear y consolidar el proyecto como un portal de empleo universitario, 

materializándolo en éxito.  

 
En este primer apartado nos centraremos en detallar cuales han sido las motivaciones 

para llevar a cabo el proyecto empresarial, así como explicar la importancia del desarrollo 

del Plan de Empresa. 

 

También será tema a tratar los conocimientos adquiridos mediante asignaturas impartidas 

en el centro docente del emprendedor, que en cualquier caso han sido necesarios para 

emprender esta nueva experiencia. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Cada vez resulta más difícil obtener un empleo en una empresa en la cual poder 

desarrollarse tanto profesional como económicamente. Creo firmemente en la alternativa 

de crear un negocio propio que, a pesar de que es un procedimiento muy complejo, tiene 

las características necesarias para desarrollar el máximo potencial de cualquier persona: 

habilidades directivas, negociación, liderazgo, comunicación y gestión económica, entre 

otros.  

 

El presente Trabajo Final de Grado se fundamenta en la capacidad de explotar una nueva 

oportunidad y de aprovechar la actual coyuntura económica, caracterizada por la 

competitividad y la necesidad de crear nuevas empresas que formen el actual tejido 

empresarial.  

 

Tras detectar una oportunidad de negocio en el mercado, me he planteado seriamente la 

posibilidad de explotarla y proyectarla a nivel real. Así pues, me surge la necesidad de 

sistematizar toda la información de dicha oportunidad mediante el desarrollo del presente 

Plan de Empresa. En éste se tendrán en cuenta, entre otros, los  siguientes factores: la 

definición de la actividad a desarrollar, la planificación global a largo plazo, la valoración 

de riesgos, el estudio de mercado, la capacidad financiera y la viabilidad del negocio. 

 

A continuación se citan los puntos que pretendo perseguir con el presente Plan de 

Empresa y que iremos desarrollando en el transcurso del trabajo:  

1- Redactar mi idea empresarial plasmando sus características esenciales y su 

valor añadido.  

2- Verificar si dispongo de la información necesaria para realizar el proyecto en la 

realidad, o si carezco de algún dato importante. 

3- Ordenar sistemáticamente las ideas con el fin de obtener una visión del conjunto 

de la empresa. 

4- Ampliar y mejorar el proyecto a medida que se elabora el plan.  

5- Aprender a gestionar mi proyecto y ser conocedor de los recursos necesarios. 
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6- Analizar la viabilidad del proyecto con el fin de reducir el margen de riesgo que 

supone la inversión inicial. 

7- Decidir si podré emprender el proyecto en el futuro, teniendo en cuenta todas las 

variables. 

8- Poder utilizar el Plan de Empresa como dossier descriptivo del proyecto para 

solicitar ayudas públicas o apoyo financiero. 

9- Disponer de una guía de todos los elementos del proyecto para poder tomar las 

decisiones correctas una vez se ponga en marcha. 

 

Bajo mi punto de vista creo que el tema del emprendimiento es realmente interesante 

a la vez que complejo. En este sentido, considero que reúno plena confianza en mi 

mismo para afrontar esta aventura; confío en la posibilidad de conseguir 

satisfactoriamente mis metas personales y profesionales. Por este motivo, a pesar de 

que emprender el presente proyecto tiene cierto riesgo, estoy dispuesto a depositar mi 

mayor esfuerzo para sacar adelante este nuevo proyecto.   

 

Mi motivación por emprender me da la suficiente fuerza para tomar las decisiones 

necesarias para realizar el presente Plan de Empresa, asumiendo la responsabilidad 

de mis propias acciones que pueden repercutir en la trayectoria de WE. 

 

En definitiva, me caracterizo por tener la predisposición y persistencia necesaria para 

realizar todo lo necesario referente al proyecto, con la finalidad de poder lograr un 

caso real de éxito. 
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1.1.1  ASIGNATURAS RELACIONADAS 

 

En cuanto a las asignaturas relacionadas impartidas en el Grado de Ciencias y 

Tecnologías de la Edificación, las cuales me han aportado los conocimientos necesarios 

para el desarrollo del presente proyecto, destaco: 

 

o Economía de la empresa : Me ha proporcionado una visión de la empresa 

desde diferentes puntos de vista: jurídico, económico y organizativo. He 

adquirido habilidades relacionadas con el diseño y la gestión de diferentes 

organizaciones, que incluyen la dirección de personas, los aspectos financieros, 

la producción, la gestión de proyectos, y la asignación y distribución de recursos 

para los problemas directivos.  

He podido conocer y comprender la organización de una empresa y las 

características que definen su actividad: relación entre la planificación y las 

estrategias comerciales.  

 

Esta asignatura me ha sido de vital importancia en la realización de todo el Plan 

de Empresa, pero destaco los conocimientos aplicados en el apartado de 

análisis de la viabilidad económica. 

 

o Derecho : A pesar de que la asignatura está orientada a la edificación, me ha 

aportado la capacidad para resolver casos prácticos reales con la finalidad de 

analizarlos, interpretarlos, resolverlos, generar hipótesis y contrastar los datos 

obtenidos.  

Se me han proporcionado los conocimientos básicos para introducirme en el 

mundo jurídico, de los cuales resalto el estudio de diferentes normativas y la 

aplicación de las mismas. He podido poner en práctica todo lo aprendido en 

todos aquellos apartados que se han regido por normativas y leyes como por 

ejemplo la tramitación y constitución de la empresa, así como los aspectos a 

tener en cuenta en la contratación de trabajadores.  

  

o DAC en emprendeduría e innovación : Debido a una inquietud personal, y con 

el objetivo de adquirir un mayor espíritu emprendedor y poner a prueba mi 
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capacidad de innovación, decidí cursar el Documento de Ampliación de 

Competencias orientado a la emprendeduría. A lo largo del curso, me ha 

transmitido conocimientos relacionados con la creación de empresas y la 

gestión de proyectos, así como la capacitación de generación de ideas. 

 

Bajo mi punto de vista, es la asignatura fundamental para poder plasmar toda la 

idea de negocio en el presente trabajo puesto que me ha aportado las 

herramientas necesarias para emprender. 

 

A pesar de que las asignaturas mencionadas anteriormente son las que mantienen un 

vínculo más estricto con la temática de mi proyecto, debo destacar que, de manera 

generalizada, todas las asignaturas que engloban el grado me han aportado las siguientes 

competencias aplicables: 

 

o Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, 

estructuración, análisis y la visualización de datos e información y valorar los 

resultados de forma crítica.  

 
o Fomento de la iniciativa para solucionar problemas planteados. 

 
 
o Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales 

típicos de la sociedad del bienestar. Habilidad para usar de forma equilibrada  y 

compatible la técnica, la tecnología, la economía y  la sostenibilidad. 

 
o Conocimiento del inglés como tercera lengua, tanto de forma escrita como oral, 

en consonancia a mis necesidades.   

 
 
o Ser capaz de formar parte de un equipo con la finalidad de contribuir en 

desarrollar el proyecto de manera eficaz. 

 
o Detectar debilidades en el propio conocimiento y superarlas mediante la 

reflexión crítica y la elección de la mejor actuación.  

 
o Comunicación eficaz escrita. 
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1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO FINAL DE GRADO 

 
El objetivo principal del presente Proyecto Final de Grado es entender la importancia que 

tiene un Plan de Empresa y redactarlo en base a una idea de negocio propia, con la 

finalidad de poder ponerlo en marcha en un futuro.   

En base a este objetivo, realizar el presente Plan de empresa comportará una 

planificación exhaustiva del negocio que quiero llevar a cabo y me obligará a fijar objetivos 

para cada uno de los diferentes apartados. 

También me permitirá analizar la futura situación de la empresa frente al mercado real y 

sus competidores, así como determinar el modelo de dirección y organización adecuados 

para alcanzar los objetivos fijados. 

Durante la elaboración del plan de empresa recopilaré y analizaré todos los datos 

necesarios, adquiriendo conocimientos tanto a nivel de gestión como de negocio y 

mercado. 

A continuación detallo los objetivos que se desprenden de la redacción de mi proyecto 

empresarial: 

 1. Establecer el perfil del emprendedor y de los socios. 

2. Descripción de la idea empresarial y su diferenciación. 

3. Determinar la forma organizativa que adopta la empresa. 

4. Estudiar los aspectos formales de la empresa. 

5. Realizar un Plan de Marketing. 

6.  Estudio de la situación económico-financiera de la empresa. 

7. Crear un diseño de la web de la empresa. 

8. Sacar conclusiones sobre todo el proyecto y decidir si es lo suficientemente 

sólido como para crear la empresa a nivel real, o bien si es necesario reconducir el 

proyecto o abandonarlo definitivamente.  
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2 EL EMPRENDEDOR 

 
El promotor que lidera el presente proyecto es David Castellanos Imas, provisto del DNI 

47651518-A, graduado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación por la Universitat 

Politécnica de Catalunya. Cabe mencionar la intención que tiene de realizar el Master 

universitario en Organización Industrial, impartido por la misma universidad, para el 

próximo año académico. 

 

A lo largo de su formación académica ha querido proyectar su objetivo profesional hacia la 

función directiva en el ámbito de la administración de empresas de carácter industrial. Su 

objetivo siempre ha sido aprender y formarse en el entorno de la planificación y gestión de 

proyectos, y en la dirección de operaciones productivas y logísticas, así como en temas 

relacionados con la economía, la financiación y el marketing.  

 

A nivel profesional cuenta con gran experiencia en el sector de la logística, puesto que 

actualmente forma parte de un equipo logístico en una empresa internacional. Sus 

funciones son realizar operaciones logísticas relacionadas con el abastecimiento de 

productos y la expedición de los mismos, así como su gestión y control de calidad.  

Las tareas profesionales que realiza le están aportando una gran capacidad de trabajo en 

equipo, donde tiene que tomar decisiones rápidas, eficaces, con fundamento y espíritu 

crítico. 

 

A nivel personal, David Castellanos Imas se ha fijado unas metas sencillas y alcanzables 

para el proyecto de WE. Para que éstas se vayan cumpliendo poco a poco y no perder la 

ilusión, acompaña el proyecto con un cierto grado de ambición.  

 

 

A continuación se adjunta el Currículum Vitae de David Castellanos Imas:  

 

 
 
 
 
 
 



       Gestión y organización interactiva de una bolsa de trabajo universitaria 16 

 
   

Curriculum Vitae  

 
  

  

Información personal  

Apellidos , Nombre Castellanos Imas, David 

Dirección C/ Mossén Batlle nº 2, 4º 1ª  
08024 Barcelona 

Teléfonos +34 93 284 06 25  Móvil: +34 648 26 41 50 

Correo electrónico dcastellanos.imas@gmail.com  
  

Nacionalidad Española 
  

Fecha de nacimiento 26 de abril de 1991 
  

  

Formación académica  
  

Fechas De septiembre de 2010 a junio de 2014  

Título universitario Grado en Ingeniería de Edificación 

Capacidades profesionales estudiadas Intensificación en estructuras, construcciones e instalaciones.  
Planificación y organización de los recursos necesarios en la construcción. 
Ampliación de conocimientos en el campo de la innovación y el emprendimiento empresarial.  
 
Proyecto final de grado: “Gestión y organización interactiva de una bolsa de trabajo universitaria” 

Nombre y tipo del centro de estudios “Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona – Universitat Politècnica de Catalunya” 
  

Fechas De septiembre de 2007 a junio de 2009  

Título obtenido Bachillerato tecnológico  

Principales materias  Obtención de conocimientos relacionados con las matemáticas, física, tecnología y dibujo técnico. 

Centro de estudios “Escola Pia Balmes” 
  

   
 Formación adicional 

 

  

Fechas Periodo estival de 2012  

Tipología de estudio Full-time English Course   

Capacidad adquirida Obtención de certificado nivel B2 (Council of Europe Level) 

Centro de estudios 

 
 

EF International Language Centers; Bournemouth, Inglaterra 

                     Experiencia laboral   

Fechas De febrero de 2014 hasta la actualidad 

Profesión o cargo desempeñado Operario logística CAC (Centro de Abastecimiento Continental) 
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Funciones y responsabilidades  
 principales 

Operaciones logísticas de recepción, preparación, direccionamiento y envío de pedidos.  
Gestión de stock y control de calidad. 

Nombre y dirección de la empresa Decathlon – Oxylane Logistics (www.oxylane.com)    
 
 
 
 

Fechas Periodo estival 2013 

Profesión o cargo desempeñado Ayudante de arquitecto técnico realizando certificaciones energéticas en edificaciones existentes. 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Identificación del edificio que se certifica y descripción de las características energéticas del mismo 
(envolvente térmica, instalaciones, confort lumínico, etc.) 
Calificación de eficiencia energética y descripción de documento de recomendaciones óptimas. 
 

Fechas Curso académico 2013 

Publicaciones   Coautor del artículo Nothing to hide publicado en el Congreso Internacional de Prevención de    Riesgos   
Laborales  2013. 

 

Capacidades y competencias 
personales 

 

Idiomas maternos  Español 
 Catalán 

  

Otros idiomas  Inglés 

Autoevaluación  Comprensión Habla Escritura 

Nivel Europeo (*)  Comprensión 
auditiva 

Lectura Interacción oral Capacidad oral  

  
B2 

Usuario 
independiente 

B2 
Usuario 

independiente 
B2 

Usuario 
independiente 

B2 
Usuario 

independiente 
B2 

Usuario 
independiente 

 
 

Capacidades y competencias 
informáticas 

(*) Nivel de Marco Europeo Común de Referencia (MECR) 

 
   Usuario avanzado del paquete Office, Microsoft Project, correo electrónico e Internet 

Usuario avanzado de SolidWorks, AutoCad y 3DsMax. 

  

Permisos de conducción B y A1. Dispongo de vehiculo propio. 

 

Ilustración 1.  CV de David Castellanos Imas 
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2.1 FORMACIÓN DEL EQUIPO PROMOTOR 

 
Para lograr los objetivos de WE en los plazos estipulados en el presente Plan de 

Empresa, se debe construir un equipo sólido de socios para tener un control más efectivo 

de nuestra productividad.  

 

Para la formalización del equipo promotor se han tenido en cuenta dos parámetros clave: 

la cantidad ideal de integrantes y las habilidades que deberá tener cada uno de ellos para 

realizar las tareas requeridas.  

 

En la elección de cada integrante debe considerarse su experiencia así como la 

capacidad para establecer relaciones interpersonales. En este proceso cabe destacar los 

cinco aspectos fundamentales que se han tenido en cuenta para elegir a los aspirantes 

ideales:  

 

1- Colaborador:  Tiene que ser una persona dispuesta a ayudar a sus 

compañeros, no sólo cuando lo requieran sino que deben estar atentos a 

detectar posibles dificultades para ofrecer su apoyo.  

 
2- Trabajador:  Cada integrante debe estar dispuesto a asumir nuevas tareas 

logrando complementarse con las labores de sus compañeros. 

 
 
3- Leal:  El aspirante ideal tiene que ser aquél que va sin segundas intenciones, 

que cumple su palabra y que no trata de anteponer su beneficio personal al de 

los demás. 

 
4- Responsable:  Cada uno de los miembros del equipo debe asumir el rol y la 

responsabilidad necesaria para la ejecución del proyecto.  

 
 
5- Comprometido:  Esta característica es fundamental, puesto que deben ser 

capaces de asumir un grado de compromiso importante con sí mismo y con el 

grupo. 
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2.1.1 PRESENTACIÓN DE LOS SOCIOS  

 

Haciendo referencia a lo anteriormente expuesto y debido a la envergadura del proyecto, 

David Castellanos Imas requiere de dos socios más: Sergi López Calbet y Tomás Paricio 

Mascaró.  

 

El desarrollo de WE se deberá al liderazgo, al talento, el esfuerzo y a las capacidades de 

los tres socios, así como de todas las personas que conformarán la organización. 

 

Desde una perspectiva autorreflexiva, los rasgos más característicos comunes en los tres 

promotores de la idea son la capacidad de trabajo, el espíritu de afrontar el riesgo, la 

intuición, visión de futuro, capacidad de relacionarse con los demás, capacidad de 

aprender de la experiencia, propensión a la acción y el buen nivel de formación. 

  

Así pues, las personas que lideran el proyecto son profesionales con una amplia 

experiencia laboral y un espíritu emprendedor que, en todo momento, velarán por 

conseguir los objetivos marcados mediante la ayuda de un excelente equipo humano y 

colaboradores.  

 

Por una parte, Sergi López Calbet es ingeniero 

en diseño industrial, graduado por Elisava, 

Universitat Pompeu Fabra.  

 

Destaca por su gran capacidad de manipulación 

de todo tipo de programas informáticos, tanto 

de diseño como de cálculo. Cuenta con 

experiencia como Project Manager en varias 

empresas del sector de diseño de productos 

industriales.  

Ilustración 2 .Sergi López, promotor del proyecto. 

 

El Currículum Vitae de Sergi López se adjunta en el Anexo 1. 
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Finalmente, Tomás Paricio Mascaró, licenciado en 

derecho por la Universitat Pompeu Fabra. 

Actualmente trabaja ejerciendo la profesión de 

abogado.  

Dada su experiencia en el sector, Tomás será una 

incorporación al equipo de gran importancia, 

puesto que se encargará de toda la parte legal del 

proyecto, velando por la buena conducta del 

proyecto. 

 

Ilustración 3.  Tomás Paricio, promotor del proyecto. 

 
 
El Currículum Vitae de Tomás Paricio se adjunta en el Anexo 2. 
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3 NACIMIENTO DE LA IDEA DE NEGOCIO 
 

Los promotores de WE hemos detectado una necesidad en nuestro país, a la cual le 

debemos de dar una respuesta con la intención de solucionarla de manera eficiente.  

 

Tratamos de solucionar el problema que tienen actualmente la gran parte de los 

estudiantes universitarios, que se encuentran en una situación difícil para encontrar el 

primer trabajo de su carrera profesional.  

 

Ésta situación de dificultad en la búsqueda de empleo se refleja, según la encuesta de 

población activa publicada por el INE, en la tasa de paro juvenil que se sitúa sobre el 

55%. Actualmente la tasa se debe a la salida de menores de 25 años del mercado laboral 

y a un incremento del número de ellos que, aunque buscan un trabajo, no lo encuentran.  

Según ha informado recientemente Eurostat, la oficina estadística de la Comisión 

Europea, el número total de desempleados menores de 25 años se situó en España 

alrededor de una cifra cercana al millón de personas (932.000), consiguiendo así la 

economía nacional liderar el ranking europeo.  

 

Dicha dificultad, además de estar reflejada con datos y estadísticas oficiales, es palpable 

a nivel personal en el caso de los fundadores de WE y de la mayoría de compañeros de 

sus respectivas universidades. 

 

Fundamentamos nuestra idea de negocio basándonos, además del análisis de mercado 

pertinente (ver apartado 6.1), en un estudio realizado a 153 estudiantes universitarios 

mediante un cuestionario, adjuntado en el Anexo 3.  

Asimismo, podemos consultar una encuesta resuelta y los resultados generales en los 

anexos número 4 y 5, respectivamente.  

 

En el siguiente gráfico se muestra que, en los últimos años, la tasa de paro juvenil en 

España se ha ido incrementando desconcertantemente hasta alcanzar el registro del 

55,7% anotado a principios del año 2013. Lejos que da, aquel, ahora envidiable, 17,6% 

consignado antes de que la crisis financiera efectuase su gran explosión. 
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Gráfico 1.  Tasa de desempleo juvenil en España y zona Euro (años 2007-2013) 

 

En el gráfico adjuntado anteriormente, se muestra la evolución de la tasa de desempleo 

juvenil en España, comparándola con la media de la unión europea.  

Como se puede apreciar, a partir del año 2007 en España se duplica la tasa de paro 

respecto a la zona euro, resultados que alarman la situación a nivel nacional.  

 

Este hecho hace que, proporcionalmente, más de una cuarta parte del conjunto de los 

jóvenes parados de la zona euro se ubicaron en España durante el año 2013 –

concretamente el 26,7%-, mientras que el segundo  país con mayores cifras en términos 

absolutos –Francia, con 735.000- albergó el 20,7% del total, por delante de Italia y 

Alemania, cuyos 631.000 y 357.000 jóvenes parados, respectivamente, representaron el 

17,8% y 10,1% de los más de 3,5 millones de desempleados que se registraron en total 

en toda la unión europea.  

 

Estos datos los podemos observar en el siguiente gráfico de distribución del paro juvenil 

por países de la zona euro: 
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Gráfico 2.  Distribución del paro juvenil en los países de la zona Euro (año 2013) 

 

 

Así pues, atendiendo a toda la situación antes expuesta, con el nacimiento del presente 

proyecto logramos darle una respuesta: crear una novedosa página web orientada a la 

búsqueda de trabajos en prácticas. En definitiva, la intención es crear una bolsa de trabajo 

universitaria, en la cual los estudiantes encuentren un amplio directorio de ofertas. Cabe 

destacar que el enfoque que queremos dar de dicha web es el de una red profesional 

para estudiantes, en la cual puedan demostrar su talento y así tener más oportunidades 

de encontrar trabajo.  

 

Desde el equipo fundador creemos firmemente en que la nueva solución propuesta 

mediante nuestro proyecto puede reducir notablemente el problema que España atraviesa 

respecto a la alta tasa de paro juvenil.  

 
 
 
 
 
 
 



       Gestión y organización interactiva de una bolsa de trabajo universitaria 24 

 

3.1 DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 
Introducir el mayor número de estudiantes universitarios en el mundo laboral es la primera 

motivación para emprender con el proyecto WE. 

De esta forma, el presente proyecto quiere establecer un punto de enlace entre empresas 

y estudiantes, creando así contactos profesionales, que servirán de puente para encontrar 

el camino hacia el mercado laboral.  

 

Se trata de una empresa que, mediante una intermediación, va a crear un portal de 

empleo especializado cuyas características que lo definen son el dinamismo, la 

interacción entre los usuarios y la incorporación de diferentes iniciativas como eventos, 

concursos y promociones.  

 

Como venimos diciendo, actualmente,  y con los recursos existentes, lo estudiantes 

universitarios tienen una gran complicación a la hora de encontrar ofertas de empleo en 

las que encajen. Por eso, uno de los puntos de partida de nuestra plataforma web reside 

en ayudar a todos los usuarios registrados a conseguir la oportunidad laboral que se 

ajusta a sus necesidades mediante una constante actualización de ofertas . 

 

A pesar de que, por los escasos recursos económicos que disponemos (el capital 

aportado por los socios es de 30.000€ tal y como se indica en el apartado 8.1), la 

plataforma web de WE tendrá el punto de partida en España, a lo largo de los años 

pretende consolidarse y convertirse en un referente internacional, dando la oportunidad a 

los estudiantes españoles de optar a ofertas de calidad en el extranjero.  

 

En definitiva, los objetivos que perseguimos con la creación de WE es: 

 

o Complementar y desarrollar la formación recibida por el estudiante en 

cualquiera de las universidades con experiencias profesionales dentro del 

ámbito empresarial.  

 

o Que el estudiante adquiera nuevos conocimientos válidos para su profesión. 
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o Promover y consolidar vínculos de colaboración entre las empresas y WE, 

dentro de su entorno empresarial y profesional. 

 

o Fortalecer los enlaces entre el estudiante y las empresas. Permite conocer en 

profundidad a los posibles candidatos que optan a incorporarse en las 

empresas.  

 

o Garantizar al estudiante una intermediación laboral eficaz, especializada y en 

contacto con la realidad del mercado laboral. 

 

o Potenciar el esfuerzo, las capacidades individuales, la iniciativa y la creatividad 

con la finalidad de incrementar las posibilidades de colocación y el éxito 

profesional. 

 

o Proporcionar que ambas partes, empresas y universitarios, encuentren 

respuesta a sus necesidades, fomentando estrechos lazos que perduren en el 

tiempo.  

 
 
Para materializar la intermediación laboral promovida por WE, se van a poner a 

disposición de las empresas las siguientes dos vías de contratación: 

 

1- Que las empresas se ajusten a los convenios de cooperación educativa 

contemplados en el Real Decreto 1707/2011, tal y como se explica en el 

posterior apartado 3.2.2. 

 

2- Que las empresas libremente puedan contratar a los estudiantes en función de 

sus necesidades, atendiendo a la Ley 3/2012 de reforma laboral.  
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3.1.1 NUESTRA IDENTIDAD  

 

El logotipo que vamos a utilizar pretende simbolizar lo más acertadamente posible la 

esencia e identidad de WE. De este modo pretendemos que las personas identifiquen y 

asocien rápidamente nuestra empresa.  

 

A continuación especificamos las características por las cuales nos hemos regido a la 

hora de diseñar nuestro logotipo: 

 

o Diseño simple.  Los elementos gráficos que lo componen son pocos, claros y 

estilizados. 

  

o Fácil de recordar.  Su impacto visual es inmediato y perdurable, a pesar de que 

es un objetivo difícil de cumplir en el ambiente de saturación visual en que 

vivimos. 

 

o Único y diferenciador.  La función clave del logotipo es la de identificar a WE. 

Su diseño, colores y formas son únicas en el mercado, permitiendo que los 

clientes nos reconozcan inmediatamente y de forma inequívoca.  

 

o El diseño permite su correcta visualización  en medios impresos y en pantalla, 

en diferentes resoluciones y distancias, en color o en blanco y negro. 

 

o Es coherente  con el resto de la identidad corporativa. El logotipo está 

perfectamente integrado con el resto de materiales que utiliza WE para sus 

comunicaciones: material de papelería, página web, carteles, etc. 

 

o Tiene el objetivo de ser resistente  al paso del tiempo. El logotipo es funcional y 

válido independientemente de las modas o gustos temporales de las diferentes 

épocas y movimientos sociales y culturales. 

 

En términos generales, el logotipo que hemos diseñado responde a las características: 

legible  hasta el tamaño más pequeño, escalable  a cualquier tamaño requerido, 
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reproducible  sin restricciones materiales y, finalmente, distinguible  y memorable , es 

decir, que impacte y no se olvide.  

 

A continuación se plasma la propuesta final del logotipo de WE: 

 

 

 
Ilustración 4.  Logotipo de la empresa Work Experience S.L 

 

 

Una vez expuesto el diseño, creemos oportuno explicar detalladamente lo que vamos a 

transmitir con éste: las tres formas geométricas que conforman nuestro sello de identidad 

representan las piezas fundamentales para obtener el éxito de WE: 

 

1) En la izquierda se representa a las empresas , las que publicarán ofertas de 

trabajo en nuestra web.  

 

2) La empresa intermediadora WE  se sitúa en el centro del logotipo. Ésta es la 

que permite la conexión entre las otras dos piezas. 

 

3) Los estudiantes universitarios  que optarán a ser candidatos, representados a 

la derecha, se beneficiarán de las ofertas publicadas en nuestro portal web.  

 

El motivo principal que nos ha llevado a utilizar las dos piezas de nuestro público  objetivo 

(empresas y estudiantes) descritas anteriormente es porque queremos transmitir la 

importancia que tiene que exista un estrecho vínculo entre éstas y que, gracias a WE, lo 
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vamos a lograr. Así pues, nuestro público se verá reflejado e identificado con nosotros 

mediante el logotipo, el cual nos generará gran variedad de ventajas: 

  

o Transmitiremos confianza y calidad en el servicio prestado. 
 
o Formará parte esencial en el diseño de la identidad corporativa de WE. 
 
o Será un elemento clave para establecer diferenciación entre nuestra empresa y 

los competidores. 

 
o Creará empatía entre WE y el público al cual va dirigido. 
 
o Puede dar como resultado mayores ganancias económicas. 

 
o Puede llegar a convertirse en icono con el paso del tiempo, como ha sucedido 

en el caso de la Coca Cola o los Rolling Stones.  

 
 
Para finalizar este apartado, mostramos un cartel publicitario de WE, en el cual se aprecia 

como el logotipo queda perfectamente integrado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5.  Cartel publicitario de Work Experience S.L 

Estamos pensando en TI  
 

¿ C A N S A D O  D E  B U S C A R  T R A B A J O ?  

Somos el punto de enlace entre empresas y  estudiantes, con la 

finalidad de crear vínculos profesionales. 
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3.2 DIFERENCIACIÓN Y CLAVE DEL ÉXITO 

 

Los fundadores de WE no queremos ser una simple empresa de búsqueda de empleo. 

Por ese motivo, queremos dotar a nuestra página web de un estilo innovador: ser un 

portal de empleo profesional combinado con las características propias de una red social, 

entre las cuales destaca la interacción entre los usuarios. 

 

A continuación citamos los elementos innovadores que caracterizarán a WE y que harán 

diferenciarnos respecto a nuestra competencia: 

 

VALOR AÑADIDO  - la página web  

 

1. AUMENTO DE VISIBILIDAD  

 

Con la finalidad de que los candidatos se involucren lo máximo posible en la red de WE, 

se incorporarán actividades online tales como concursos y promociones. También se les 

dará la posibilidad de demostrar su talento mediante la transferencia de trabajos final de 

carrera, sometidos a valoración.  

Creemos muy importante crear esta tipología de actividades para premiar a los 

estudiantes que dediquen más esfuerzo de tal manera que se diferencien respecto a 

todos sus competidores. De esta forma, en función de su grado de participación, se le 

asignará una puntuación. A medida que aumenten de puntos, se harán cada vez más 

visibles para las empresas, ampliando considerablemente las oportunidades de encontrar 

ofertas de trabajo.  

 

2. BLOG DE WORK EXPERIENCE 

 

Constante actualización de un blog propio dónde se informará a las empresas y a los 

estudiantes de todo tipo de novedades. 

Serán temáticas principales, entre otras:   

- Noticias sobre la situación económica actual. 

- Información de novedades en la página web de WE. 

- Consejos para afrontar de manera exitosa las entrevistas de trabajo. 
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- Consejos del mundo laboral. 

- Información de titulaciones universitarias y másters. 

- Las salidas profesionales. 

- Ranking de las mejores universidades a nivel nacional e internacional.  

- Claves de diferenciación entre competidores. 

- Publicación de concursos internos y externos.  

- Información sobre empresas colaboradoras con WE. 

 

La finalidad del blog será publicar todo tipo de textos y artículos, relacionados con los 

temas anteriormente citados, y de manera cronológica.  

Se dará la posibilidad de que todos los usuarios lectores puedan participar activamente a 

través de sus comentarios, de manera que se cree una comunidad virtual.  

 

3. CUENTA PREMIUM 

 

El registro de todos los usuarios será totalmente gratuito. Aún así, para ofrecer la 

oportunidad de diferenciarse del resto de usuarios se podrá crear una cuenta Premium. 

Ésta será opcional, de pago, y podrán optar a ella tanto los candidatos como las 

empresas (ver apartado 8 del presente Plan de Empresa, en el cual se estipula el precio 

de la cuenta Premium).  

 

Por una parte, la ventaja que presenta este tipo de registro para los candidatos será el 

aumento de la visibilidad extra en nuestra web, ofreciéndole así un mayor número de 

oportunidades y brindándole una ventaja competitiva respecto a los demás estudiantes. 

Respecto a las empresas, éstas se beneficiarán de una ventaja en el número de 

candidatos para la oferta publicada y una mejoría en la imagen corporativa. 

 

4. RANKING DE EMPRESAS  

 

Incorporación del Top 5 de las empresas más votadas por parte de los estudiantes. 

Aumentar la competitividad y la rivalidad mediante nuestra web será una clave para que 

las empresas se esfuercen en sus ofertas y así conseguir ser votadas positivamente por 

parte de los candidatos que han accedido a ellas. Este valor añadido nos va a ser muy 
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ventajoso para el desarrollo de nuestra empresa puesto que hará crecer notablemente la 

bolsa de trabajo. 

De este modo, aquellos estudiantes que realicen una práctica laboral en alguna empresa 

podrán darle una puntuación del 1 al 5.  

Este ranking lo iremos actualizando en períodos de tres meses.  

 

5. RED DE CONTACTOS PROFESIONALES  

 

Dar la posibilidad a los candidatos y a las empresas de generar una sólida base de 

contactos, pudiendo éstos agregar a otros usuarios que compartan las mismas 

inquietudes laborales. En definitiva, a parte de la búsqueda de oportunidades, se trata de 

crear una red profesional de contactos en el mundo empresarial.  

 

 

VALOR AÑADIDO  - el servicio ofertado  

 

1. PRÁCTICAS DE CALIDAD  

No únicamente queremos posicionarnos como intermediaros, sino que también 

pretendemos que el trabajo que se realice a través de nuestra intermediación sea 

completamente de calidad.  

Así, queremos posicionarnos como una empresa líder y prestigiosa por disponer de las 

mejores ofertas de trabajo y un amplio número de candidatos. 

Realizaremos un seguimiento de la práctica laboral mediante cuestionarios que se les 

hará periódicamente a los estudiantes, con la finalidad de que se cumplan todos los 

puntos estipulados en el contrato. Paralelamente, se le hará una encuesta de satisfacción 

a las empresas en el cual consten los siguientes aspectos del trabajador: 

 

- Capacidad técnica 

- Capacidad de aprendizaje 

- Administración y organización del trabajo 

- Habilidades de comunicación oral y escrita 

- Sentido de responsabilidad 

- Facilidad de adaptación 

- Implicación personal 
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- Motivación 

- Receptividad a las críticas 

- Puntualidad 

- Relaciones con su entorno laboral 

- Capacidad de trabajo en equipo 

- Aquellos otros aspectos que se consideren oportunos 

 

Con este procedimiento evitaremos situaciones inesperadas por parte de los trabajadores 

tal como no ejercer de la profesión que ha estudiado. O, por parte de la empresa, de 

elegir a candidatos que no respondan a las exigencias del puesto ofertado. 

 

Con esfuerzo y dedicación, queremos que nuestro proyecto esté avalado por algún 

órgano educativo y/o laboral competente, con la finalidad de conseguir un reconocimiento 

prestigioso por el seguimiento mencionado.  

 

2. CONVENIOS CON LA UNIVERSIDAD 

 

El servicio de WE no finaliza en el enlace entre una empresa y su candidato idóneo, sino 

que va más allá. Una vez la empresa cierra su oferta con el/los estudiante/s escogido/s, 

nos encargamos de ponernos en contacto con la universidad en la que está cursando los 

estudios por si cupiese la posibilidad de crear un contrato en prácticas. En ese caso, 

realizaremos todos los trámites relacionados con el convenio de cooperación entre la 

universidad y la empresa, facilitando a ésta última toda la gestión necesaria.  
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3.2.1 NECESIDADES QUE SATISFARÁ EL SERVICIO. NUESTR O “TARGET” 

 
Nuestro servicio, la intermediación laboral enfocada a estudiantes universitarios, satisfará 

a tres tipos de usuarios completamente diferenciados:  

 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

Cada día es más importante acreditar, a parte de un buen expediente académico, una 

experiencia laboral para poder acceder al ejercicio profesional.  

Es por eso que tenemos interés en que los estudiantes se inicien en el mundo laboral 

para completar los conocimientos que se imparten en cada una de las universidades. 

 

El principal cliente que recibirá 

beneficios por parte de WE 

serán todos aquellos 

estudiantes preocupados por su 

futuro. En nuestra empresa 

encontrarán respuesta a todas 

sus inquietudes, dando la 

posibilidad de formar parte de 

una plataforma de búsqueda de 

empleo y de darse a conocer en 

el mundo profesional. 

        Ilustración 6.  Estudiantes, nuestro principal cliente. 

 

Además, podrán participar en convenios de cooperación educativa aquellos estudiantes 

matriculados en los dos últimos años de la titulación que estén cursando, los que estén 

realizando el TFG (Trabajo Final de Grado) o haciendo algún Master. Mencionados 

convenios se regirán al Real Decreto 1707/2011, la cual se analizará con más profundidad 

en el apartado 3.2.2. 
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EMPRESAS 

 

Todas aquellas empresas que precisen incorporar nuevos trabajadores con unos 

determinados estudios universitarios se verán beneficiados de poder formar parte de la 

red de WE, que prevé contar con miles de candidatos. Entre todos los estudiantes 

universitarios, podrán escoger tantos candidatos como precisen para todas las ofertas que 

publiquen.  

 

Además, las empresas podrán optar por realizar un convenio en prácticas (ver apartado 

3.2.2), tal y como lo regula el Real Decreto 1707/2011. En definitiva, las empresas que 

escojan este tipo de convenio podrán obtener dos ventajas: 

 

o Por un lado, las empresas cooperarán con la sociedad, mejorando y facilitando la 

inserción de los estudiantes en el mercado laboral al proporcionarles una 

experiencia laboral, que completa su formación académica. 

 

o Por otro lado, las empresas tendrán la posibilidad de contar durante un periodo de 

tiempo con la formación, las habilidades y aptitudes de un estudiante universitario 

próximo a graduarse.  

 

Adicionalmente, las prácticas podrán servirles para un proceso de selección de personal 

previo para un futuro contrato laboral, no basado en la intuición ni en pruebas o 

entrevistas puntuales, sino en una experiencia real que permite verificar la formación y 

cualidades del posible candidato.  

 

LAS UNIVERSIDADES  

 

Las universidades tendrán el beneficio de poder demostrar la calidad de sus estudiantes 

y, en función de los puestos encontrados por cada uno de ellos, aumentar la reputación 

de éstas. De este modo, según los resultados de los estudiantes frente a las 

oportunidades ofertadas, podrán beneficiarse de un mayor prestigio.  

 

En este sentido, intentamos prestigiar a las universidades facilitándoles la posibilidad de 

crear un mayor número de convenios en prácticas.  
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3.2.2 FOMENTO CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 
 
Tal y como se ha comentado, a parte de la búsqueda de empleo general, WE pretende 

fomentar los convenios de cooperación entre las empresas y las universidades a modo de 

prácticas. 

 

Éstas se ven reflejadas en el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el cual se 

regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 

 

Las prácticas únicamente podrán ejercerlas los estudiantes matriculados en cualquier 

enseñanza impartida por las universidades o centros adscritos a las mismas.  

 

Según el ordenamiento mencionado, las prácticas académicas externas constituyen una 

actividad de naturaleza formativa realizada por los universitarios y supervisada por las 

Universidades, cuyo objeto es permitir a los mismos aplicar y complementar los 

conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de 

competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su 

empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.  

 

Como podemos observar, los fines que se pretenden alcanzar con los convenios son los 

mismos que persigue WE: 

 

1) Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su 

aprendizaje teórico y práctico. 

2) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad 

profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando 

los conocimientos adquiridos. 

3) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y 

participativas. 

4) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de 

trabajo y mejore su empleabilidad futura. 

5) Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento.  
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Existen dos modalidades de prácticas académicas externas, las cuales citamos a 

continuación:  

 

o Prácticas curriculares : Son aquellas que se configuran como actividades 

académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate. 

 

o Prácticas extracurriculares : Aquellas que los estudiantes podrán realizar con 

carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aún teniendo los 

mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente 

Plan de Estudios. 

 

En los anejos del presente proyecto se adjunta el Real Decreto 1707/2011, de 18 de 

noviembre, con la finalidad de poder consultar toda la información necesaria para poder 

realizar los convenios.  

En este sentido, el proyecto WE tiene completamente presente los siguientes artículos 

con la finalidad de poder determinar qué ofertas pueden materializarse mediante 

convenios de cooperación educativa:  

 

- Artículo 5:  La duración y los horarios de las prácticas 

- Artículo 6:  El proyecto formativo 

- Artículo 8:  Los requisitos para la realización de las prácticas 

- Artículo 9:  Derechos y deberes de los estudiantes en prácticas 

- Artículo 10:  Tutorías y requisitos para ejercerlas 

- Artículo 11:  Derechos y deberes del tutor de la entidad colaboradora 

- Artículo 12:  Derechos y deberes del tutor académico de la universidad 

- Artículos 13 y 14:  Informe de seguimiento intermedio e informe final de los tutores 

- Artículo 15:  Evaluación de las prácticas 

- Artículo 16:  Reconocimiento académico y acreditación 

- Artículo 18:  Garantía de calidad de las prácticas externas 

 

Cabe destacar que toda la información que contiene el Real Decreto será expuesta a las 

empresas mediante nuestra página web para que, en todo momento, sean conocedoras 

de los requisitos que se tienen que cumplir para formalizar los convenios. 
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3.3 MODUS OPERANDI  
 
La esencia fundamental de WE es ofrecer el mayor número de ofertas laborales y, para 

eso, se crea un portal de búsqueda de empleo orientado a universitarios.  

 

A continuación mostramos el proceso que tienen que seguir las dos partes involucradas: 

las empresas y los candidatos.  

 

Finalmente, se detallará el método que sigue WE para enlazar a los estudiantes con las 

empresas, principal diferenciación respecto a la competencia. 

 

SECCIÓN DE EMPRESAS 

 

Creemos en la importancia que tiene alcanzar el máximo de empresas posibles puesto 

que éstas son las encargadas de ofertar el trabajo y, consecuentemente, generar el mayor 

número de contratos. Es por eso que WE trata de realizar un proceso sencillo, cómodo y 

eficaz para que las empresas permanezcan fieles a nuestro servicio: 

 

1. El primer paso para todas aquellas empresas interesadas en encontrar el 

candidato ideal para incorporarlo a su plantilla, será el registro en nuestra 

página web. Cabe destacar que, en el proceso de registro, toda empresa tendrá 

que aceptar las condiciones de WE estipuladas en el apartado 3.3.3. 

 

2. Una vez la empresa se encuentra registrada, deberá rellenar un formulario de 

asesoramiento de WE (ver apartado 3.3.1) con la finalidad de determinar los 

requisitos mínimos para el trabajo ofertado. Además de este formulario, la 

empresa podrá libremente añadir los filtros para la selección que cree más 

oportunos.  

 

 

3. La empresa registrada tendrá una página personal en nuestra web, en la cual 

se detallará la oferta y sus características. Además, formará parte de la base de 

datos para acceder al mayor número de candidatos.  
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4. La empresa podrá diseñar su propia página personal, añadiendo información, 

imágenes, estadísticas y todos aquellos datos que la empresa cree oportunos. 

 

 

5. Finalmente, la empresa podrá investigar entre todos los candidatos registrados 

y así reclutar al que más se ajuste a sus necesidades.  

 

6. Si lo requiere y cumple los requisitos expuestos en el Real Decreto mencionado 

anteriormente, tendrá la posibilidad de crear un convenio en prácticas con la 

universidad de procedencia del estudiante. 

 

 

SECCIÓN CANDIDATOS 

 

Los estudiantes universitarios formarán parte de nuestra web en función del número de 

empresas que oferten trabajo. Es por eso que, como se ha comentado anteriormente, WE 

tenderá a hacer una política de reclutamiento encarada a las empresas para que 

posteriormente, los estudiantes apuesten por nosotros: 

 

1. Todo aquel estudiante universitario de no más de 30 años podrá registrarse en el 

portal web de WE con la finalidad de encontrar sus oportunidades laborales. 

 

2. Seguidamente, tendrá que completar su perfil profesional con la información más 

relevante: experiencia laboral, conocimientos de idiomas, estudios, preferencias, 

expectativas, necesidades… De este modo, obtendrá su propio Currículum Vitae 

mediante la plantilla proporcionada por WE (se puede consultar en el Anexo 6). 

 

3. Una vez formado el perfil profesional, formará parte de la base de datos de los 

candidatos y pasará a ser visible por todas las empresas registradas. 

 

4. A partir de este momento, el candidato tendrá la opción de consultar todas las 

ofertas publicadas e inscribirse en ellas. También podrá acceder a todo tipo de 

concursos y promociones que se hagan a través de la web. 
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3.3.1 ASESORAMIENTO A LAS EMPRESAS  

 
Tal y como se ha comentado justo en el punto anterior, uno de nuestros objetivos es tratar 

de facilitar el trabajo a las empresas, y así mejorar la confianza en nuestro proyecto y 

obtener una bolsa de trabajo más amplia. Por ese motivo nos comprometemos a facilitar 

lo máximo posible el acceso a nuestra web y dar servicio a la búsqueda de estudiantes 

que se ajusten a sus ofertas de empleo.  

 

Siguiendo esta línea, creemos oportuno ofrecer un asesoramiento a las empresas 

mediante un informe en el cual se especifiquen las características requeridas en el puesto 

de trabajo ofertado. La finalidad  de éste es determinar con exactitud el perfil del 

candidato que la empresa está buscando mediante nuestra web y así poder realizar un 

posterior filtro de selección.  

De este modo, a partir del informe se establecen una serie de parámetros que sirven para 

determinar y acotar los requisitos necesarios del puesto vacante. 

 

A continuación mostramos los parámetros por los que se rige el modelo de informe de WE 

y que las empresas deberán de rellenar para publicar su oferta: 

 

- Conocimientos informáticos. 

- Conocimientos de idiomas. 

- Estudios de procedencia. 

- Experiencia laboral. 

- Disponibilidad horaria y de movilidad. 

- Rasgos personales, aficiones, aptitudes, actitudes… 

- Iniciativas. 

- Objetivos a alcanzar en el mundo laboral. 

- Posibilidad de crear convenio de cooperación educativa. 

  

Estos mismos parámetros serán los que cada uno de los estudiantes deberán de rellenar  

a la hora de formalizar su perfil profesional. Gracias a esto, nuestro programa informático 

podrá cruzar los datos (proceso de preselección, explicado en el apartado 3.3.2) y así 

encontrar a los candidatos ideales.  
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3.3.2 PROCESO DE PRESELECCIÓN  

 

Hasta el momento reunimos las características de un portal de búsqueda de empleo 

convencional, en el que la empresa publica una oferta y los candidatos sólo tienen que 

inscribirse.  

 

Es por eso que WE quiere diferenciarse totalmente de la competencia y, con el objetivo de 

facilitar la búsqueda de empleo por parte de los estudiantes, así como el reclutamiento de 

posibles candidatos para las empresas, utilizará un proceso de selección interno.  

 

Por lo tanto,  posteriormente al proceso explicado en el apartado anterior, WE 

desempeñará la gestión que se ocupa de hacer una primera selección de los candidatos 

encontrados en una búsqueda realizada previamente. La finalidad de este proceso es 

acotar el número de candidatos para cada oferta de trabajo, atendiendo a las 

características requeridas en ellas.   

Para planificar una selección efectiva hemos diseñado las siguientes fases: 

 

1. En base a los perfiles profesionales de todos los candidatos registrados (sección 

candidatos), WE configura diferentes parámetros laborales con la finalidad de 

acotar la búsqueda de ofertas.  

 

2. Mediante la tecnología que utiliza WE en su página web, se analizarán las miles de 

ofertas publicadas en la red (sección empresas) para identificar las que mejor 

encajan con cada uno de los candidatos. 

 

3. Finalmente, tras el filtro, detectamos las ofertas de trabajo que responden a las 

características profesionales de los candidatos. En el caso necesario, nuestro 

equipo de RRHH podrá hacer los análisis que crean pertinentes así como 

entrevistas personales, con la finalidad de aportar a las empresas los candidatos 

con mayor potencial.  
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4. Con la finalidad de ofrecer un servicio excelente se avisará, previamente a la 

notificación de la empresa, a todos los candidatos seleccionados para determinar si 

están interesados en la oferta. Este paso es para evitar que hayan estudiantes 

registrados en nuestra página web cumpliendo todos los requisitos pero que, en el 

momento de la oferta, no estén buscando empleo por diferentes razones, como por 

ejemplo: poseer otro trabajo, no tener disponibilidad o no estar activo en nuestro 

portal. 

 

5. A todos aquellos candidatos seleccionados y que nos hayan expresado su voluntad 

de acceder a la oferta les haremos llegar la oferta vía email y notificación en la 

propia página web. Al mismo tiempo también se le notificará a la empresa 

involucrada, para que esté informada del posible enlace. En este momento, 

mediante el comunicado proporcionamos la información necesaria para el contacto 

entre la empresa y el estudiante: teléfono de contacto y email. 

 

6. Una vez damos la posibilidad de poner en contacto la empresa con el estudiante, 

ésta podrá proceder a su propia selección entre todos los candidatos que WE le ha 

proporcionado, con las entrevistas personales que crea oportunas.   

 

7. En cuanto la empresa, después de su propio proceso de selección, decide cuál es 

su candidato ideal, WE procede a poner en contacto las siguientes tres partes 

involucradas: la empresa, el candidato escogido y la universidad de procedencia 

del estudiante. De este modo, desde WE facilitamos todo el proceso para realizar 

el convenio en prácticas. 

Éste último paso sólo se hará efectivo si la empresa quiere emplear a un estudiante 

a modo de prácticas y, en todo momento, cumple lo estipulado en el apartado 

3.2.2.  

 

En definitiva, nuestro objetivo es minimizar todo el trabajo a las empresas y ofrecerles 

todos los candidatos idóneos interesados en sus ofertas. Creemos que con este sistema 

podremos aumentar notablemente la satisfacción tanto por parte de las empresas como 

de los estudiantes, pilar fundamental para el éxito de nuestro proyecto.   
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De modo que, durante todas estas fases de preselección, debemos tratar de obtener toda 

la información posible sobre los candidatos, para así descubrir cuáles son los más 

apropiados para desempeñar el puesto. Para lograrlo, podemos apoyarnos en todas 

aquellos instrumentos de medición tales como entrevistas personales, tests de 

personalidad, rendimiento y aptitud, etc.  

 

Es por eso que, en WE, dispondremos de un departamento de recursos humanos (tal y 

como se prevé en el apartado 4) con el personal especializado necesario para desarrollar 

la capacidad de combinar la intuición con la habilidad de análisis, síntesis y evaluación, 

así como involucrar herramientas científicas cuantitativas. 

 

Finalmente cabe destacar que, en ningún caso, WE tendrá el poder de decidir y escoger 

al candidato. Únicamente nos centraremos en realizar una primera selección que, según 

los parámetros que hemos acordado con la empresa en el proceso de asesoramiento, 

descartamos a todos aquellos candidatos que no se acercan al perfil deseado. Las 

empresas contratantes tendrán siempre, a no ser que expresen lo contrario, su 

correspondiente proceso de selección. 
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3.3.3 CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD INTERNOS  

 

Somos conscientes del riesgo al que estamos expuestos en el momento de intermediar 

las dos partes involucradas: mediante el portal web éstas se pueden poner en contacto 

sin que nosotros nos demos cuenta.  

 

Este punto es muy importante explicarlo puesto que, como se verá más adelante, WE 

obtendrá ingresos económicos por cada uno de los enlaces que se lleven a cabo.  

 

Debido a esta preocupación y para evitar que los usuarios nos den engañen, desde el 

equipo directivo creemos oportuno seguir los siguientes dos procedimientos de seguridad: 

 

o En primer lugar las empresas, en el momento de su registro, tendrán que aceptar la 

condición impuesta por WE:  

 

“Queda estrictamente prohibido ponerse en contacto con cualquier 
estudiante registrado en la página web sin previa notificación al equipo de 
WE y su debida autorización.” 
  

Si se diese el caso de incumplir los términos aceptados se procederá a sancionar a 

la empresa con la cancelación de su página personal en WE durante los siguientes 

tres meses.  

 

o En segundo lugar, por si el anterior procedimiento no se cumple, tanto en el perfil 

profesional de los candidatos como en las páginas personales de las empresas y 

sus ofertas, no podrán indicarse bajo ningún concepto datos de contacto tales 

como el correo electrónico o el teléfono.  

Como se ha comentado en el proceso de selección, una vez se han filtrado los 

candidatos, WE notificará a la empresa los datos necesarios para su posterior 

contacto. 

 

En el caso de que la empresa quiera ponerse en contacto con un candidato que no 

haya sido escogido en el proceso de selección, nos comunicará su interés y 

procederemos a enviarle toda la información que requiera.  
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4  ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  

 

4.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 
Work Experience hace una declaración explícita y compartida, tanto con clientes como 

empleados, de su misión, visión y valores. La finalidad es orientar mejor nuestras 

acciones de marketing y afrontar de forma óptima todos los imprevistos que puedan 

surgir, ya que tanto los directivos como los empleados saben perfectamente quienes son, 

quienes quieren ser en un futuro y los valores que tienen para poder conseguirlo.  

 

Misión:  

 

La misión de nuestra empresa define principalmente la finalidad y el propósito 

general por la cual se ha creado, definiendo nuestra labor o actividad en el 

mercado y haciendo referencia al público hacia el que va dirigido. 

 
La misión de Work Experience es: 

 

“Ofrecer un servicio de intermediación laboral, eficiente y de calidad, 

orientado a los estudiantes universitarios, que satisfaga al futuro trabajador y 

a la empresa.” 

 

 Visión:  

 

La visión de WE, es decir, la proyección en el futuro de lo que pretendemos 

conseguir, es: 

 

“Ser un referente como empresa intermediadora de empleo en prácticas 

universitarias, diferenciándonos por una alta profesionalidad y liderazgo en 

los servicios que prestamos.” 

 

Ésta meta que pretendemos conseguir en el futuro es realista y alcanzable, puesto 

que nuestra propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motivador.  
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Valores:  

 

Finalmente, los valores por los que todo el equipo de Work Experience llevará a 

cabo la misión y la visión especificada anteriormente son:  

    
o Disponer de base de datos de candidatos adecuados a los puestos de 

trabajo solicitados.  

o Generar la confianza suficiente para que los clientes dispongan de un 

servicio de calidad. 

o Compromiso profesional con el servicio ofrecido. 

o Fomentar responsabilidad, compañerismo, honradez y satisfacción por el 

trabajo bien hecho. 

o Fomentar una forma de trabajar seria, eficiente y profesional.  

 

Estos valores son los principios éticos sobre los que se asienta la cultura de nuestra 

empresa y nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento.  

 

Por ese motivo, tanto la visión como la misión y los valores por los que se rigen deben ser 

conocidos y compartidos por todos los trabajadores que forman parte de WE.  

 

Será tarea de los socios fundadores inculcar y recordar los valores a todos los empleados 

y asegurarse de que esta filosofía de funcionamiento se transmita a los clientes 

positivamente.  
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4.2 ORGANIGRAMA  
 
Dado el tamaño de la actividad, el proyecto se iniciará únicamente con los tres 

promotores: David Castellanos, Sergi López y Tomás Paricio.  

 

Aún así, WE prevé un aumento del servicio considerable a lo largo de los años. Es por 

eso que debemos realizar una posible organización de WE, describiendo los puestos de 

trabajo necesarios así como la asignación de sus responsabilidades.  

Posteriormente tendrá lugar el establecimiento de las relaciones de autoridad y 

coordinación mediante la determinación de niveles de jerarquía.  

 

A pesar de la importancia que le damos en estructurar la empresa mediante una 

representación gráfica, en Work Experience queremos transmitir y dotar a todos los 

empleados de la autonomía suficiente para perseguir sus propios sueños.   

 

Crearemos y conviviremos en un entorno de autoexigencia en el que cada cual es 

responsable de sus objetivos y de fijarse las tareas para llevarlos a cabo.  

 

De este modo, mantedremos una transversalidad entre la organización jerárquica y la 

autonomía, rompiendo el esquema tradicional de tal modo que se establezca una 

transparencia radical, evitando el mayor número de mandos intermedios.  

 

 

A continuación se muestra la organización que adoptará el proyecto de WE en un futuro, 

indicando la línea de autoridad y responsabilidad.  
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                                   Ilustración 7.  Organigrama de Work Experience 

 

 

Como se puede observar, se trata de una organización sencilla en la cual se han evitado 

lo máximo posible los cargos intermedios.  

 

Tal y como se ha comentado, dicha estructura organizativa no será para el lanzamiento 

de WE al mercado. La presente organización  es la que se adoptará según las previsiones 

de crecimiento del consumo y de la expansión a otros mercados.  
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4.3 FICHAS TÉCNICAS 
 
En este apartado analizamos los tres puestos de trabajo que se prevé que necesitará WE 

para desarrollar la actividad en un futuro, tal y como se ha expuesto en el organigrama. 

Se presenta una ficha técnica por cada trabajador contratado, dónde se hace constar las 

características principales, el nivel salarial, la categoría laboral y las funciones que se 

desempeñarán. 

 

FICHA TÉCNICA 1. ADMINISTRATIVO RR.HH 

 Denominación Administrativo 

 Departamento Recursos Humanos 

 Salario 1.100€/mes  

 Estabilidad del puesto 
Seis meses de prueba con posibilidad 

de contrato indefinido 

Identificación del 
puesto de trabajo 

 Dependencia Director general  

Función general 

 
Implantar la estrategia organizacional de WE a través de la gestión de la 
selección, contratación y formación  del personal.  
 

Tareas asignadas y 
responsabilidades  

 
Las tareas asignadas son el reclutamiento y la selección, contratación, 
capacitación y la administración  y gestión del personal durante la 
permanencia en WE. 
  

Conocimientos y 
competencias 

necesarias 

 
Esta función debe ser desempeñada por un titulado en administración y 
dirección de empresas. Debe tener amplios conocimientos de ofimática y un 
nivel alto de inglés. 
Se requiere capacidad de comunicación organizacional, liderazgo, trabajo en 
equipo y negociación.  

 

FICHA TÉCNICA 2. PROJECT MANAGER 

 Denominación Project manager 

 Departamento Producción, ventas y desarrollo 

 Salario 1.400€/mes  

 Estabilidad del puesto 
Seis meses de prueba con posibilidad 

de contrato indefinido 

Identificación del 
puesto de trabajo 

 Dependencia  Director general 

Función general 

 
Planeamiento y ejecución del proyecto WE para ofrecer el mejor servicio 
posible. 
 

Tareas asignadas y 
responsabilidades  

 
Definir la organización y estructura del servicio para garantizar la calidad de 
éste. 
Motivar y organizar al equipo de trabajo para lograr los objetivos 
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establecidos. 
 

Conocimientos y 
competencias 

necesarias 

 
Se requiere un titulado en ingeniería, con experiencia relacionada con el 
puesto.  
Debe ser una persona organizativa y meticulosa.  
 

 

 

FICHA TÉCNICA 3. DIRECTOR MARKETING 

 Denominación Director marketing 

 Departamento Marketing y comunicación 

 Salario 1.400€/mes  

 Estabilidad del puesto 
Seis meses de prueba con posibilidad 

de contrato indefinido 

Identificación del 
puesto de trabajo 

 Dependencia  Director general 

Función general 

 
Analizar, planear, implementar y controlar programas diseñados para crear, 
construir y mantener intercambios de beneficio mutuo con los clientes.   

 

Tareas asignadas y 
responsabilidades  

 
Comprender la estructura económica del sector en el que se enmarca WE. 
Identificar la estrategia de marketing que mejor se adapta a la empresa. 
Realizar investigación de mercado para desarrollar perfiles de clientes. 
Crear una ventaja competitiva duradera. 
Gestionar procesos informáticos de marketing.  

 

Conocimientos y 
competencias 

necesarias 

 
El puesto de brand manager requiere de una persona titulada en 
administración y dirección de empresas, con especialización en marketing.  
Además, debe tener amplios conocimientos de informática y programación. 
El puesto requiere un nivel fluido de inglés.  
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4.4 FORMACIÓN DEL PERSONAL  
 
Dada la exigencia por parte de los promotores del proyecto en dar un servicio lo más 

profesional posible, en el momento necesario y según la actividad de la empresa se 

dispondrá de un departamento de recursos humanos tal y como se ha indicado en el 

organigrama.  

 

La principal función de dicho departamento será realizar la planificación de la plantilla, la 

selección de los futuros trabajadores y la formación de éstos.   

Así pues, una vez haya descrito el puesto necesario y la definición del perfil profesional 

(fichas técnicas descritas en el apartado 4.3), se encargará de la selección del personal 

más adecuado.  

 

Posteriormente, se encargará de proporcionar y organizar el material necesario para 

formar al futuro personal de la empresa. 

La formación está integrada en el plan estratégico de la empresa y se realiza tanto para 

trabajadores nuevos como para los trabajadores en plantilla. 

 

Así pues, antes de empezar a trabajar en la empresa, los nuevos trabajadores deberán 

tener una idea de la organización de WE así como sus valores principales. Por este 

motivo, se les hará una presentación del funcionamiento de WE y se procederá a leer las 

normativas de trabajo en la empresa con la finalidad de ayudar a una rápida adaptación.  

 

En definitiva, en función de las necesidades de WE, se pondrán a disposición de los 

trabajadores los cursos necesarios para mejorar el desarrollo del trabajo. En este sentido, 

dichos cursos pueden servir para fortalecer los conocimientos informáticos, implementar 

conocimientos de otras lenguas, etc.  

 

Toda la formación que se ofrecerá en la empresa tendrá como objetivos: 

 

o Mejorar las competencias técnicas y profesionales 

o Enriquecer los conocimientos 

o Desarrollar capacidades 



       Gestión y organización interactiva de una bolsa de trabajo universitaria 51 

o Cambiar actitudes 

o Modificar comportamientos 

o Transmitir los valores  

 

La planificación de las formaciones necesarias se basará en los siguientes criterios: 

 

o Detección de necesidades tanto individuales como colectivas 

o Perfiles de puestos de trabajo 

o Perfiles de trabajadores con gran potencial 

o Identificación de prioridades 

o Fijación de los objetivos de las acciones formativas 

o Evaluación de las acciones realizadas 
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5  ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA  
 

El proceso de constitución y puesta en marcha de la empresa es una tarea difícil, no por 

su complejidad, sino por su laboriosidad de la tramitación para formalizar dicha 

constitución.  

 

A continuación se detalla los pasos que seguimos, uno a uno, desde la decisión de la 
forma jurídica a adoptar, hasta el inicio de la actividad. 

 

5.1  DECISIÓN 

 
El primer paso es la elección de la forma jurídica teniendo en cuenta los siguientes 

factores clave: 

o El número de socios 

o La cuantía del capital social 

o La responsabilidad frente a terceros  

 

En este sentido, se adopta la forma jurídica de Sociedad Limitada Nueva Empresa con las 

siguientes características: 

 

o Número de socios: El número máximo de socios en el momento de la 

constitución se limita a cinco, y han de ser personas físicas obligatoriamente. 

o Responsabilidad: Limitada al capital aportado. 

o Capital: El capital social mínimo, que deberá ser desembolsado íntegramente 

mediante aportaciones dinerarias en el momento de constituir la sociedad, es de 

3.012 euros y el máximo de 120.202 euros. 

o  Fiscalidad: Impuesto sobre Sociedades. 

 

A continuación citamos algunas ventajas que se obtienen a la hora de crear una Sociedad 

Limitada Nueva Empresa frente a otras formas jurídicas, las cuales nos han servido de 

ayuda para nuestra elección: 
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o Posibilidad de realizar los trámites de constitución y puesta en marcha por 

medios telemáticos, evitando desplazamientos al emprendedor y un ahorro 

sustancial de tiempos y costes, mediante el Documento Único Electrónico 

(DUE).  

o Posibilidad de constitución por el procedimiento presencial, con los mismos 

tiempos de respuesta de notarios y registradores (48 horas), siempre que se 

opte por la utilización de unos estatutos sociales orientativos.  

o El objeto social es genérico para permitir una mayor flexibilidad en el desarrollo 

de las actividades empresariales sin necesidad de modificar los estatutos de la 

sociedad, si bien se da opción a los socios de establecer, además, una 

actividad singular.  

o Utilización de una denominación social especial que incorpora un código alfa-

numérico (ID-CIRCE) lo que permite su obtención en 24 horas.  

o No es obligatoria la llevanza del libro registro de socios porque el reducido 

número de socios no lo hace necesario.  

o Medidas fiscales para ayudar a superar los primeros años de actividad 

empresarial.  

o Importantes facilidades para continuar su actividad como sociedad de 

responsabilidad limitada. 
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5.2 PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

A continuación detallamos los trámites necesarios para la adopción de la personalidad 

jurídica.  

1. Denominación social 

Los socios fundadores deberán, en primer lugar, realizar los trámites para obtener la 

denominación social de la Nueva Empresa. 

La denominación social estará formada por los dos apellidos y nombre de uno de los 

socios fundadores más de un código alfanumérico seguido de las palabras “Sociedad 

Limitada Nueva Empresa” o la abreviación “SLNE”. Este código alfanumérico se 

denomina ID-CIRCE. Este sistema asegura que la certificación de la denominación social 

se obtenga de manera inmediata mediante un proceso telemático. 

A pesar de la obligatoriedad de dicha denominación social, que en nuestro caso supone 

un gran inconveniente, se nos permite cambiarla por una denominación objetiva. Esta 

tramitación se hará de manera presencial en el Registro Mercantil Provincial.  

Así pues, pasaríamos de una primera denominación subjetiva “David Castellanos Imas 

SLNE” a “Work Experience SLNE”, de carácter objetivo y escogida estratégicamente para 

resumir brevemente el servicio que ofrecemos.  

2. EscrItura pública 

Seguidamente realizamos, obligatoriamente ante Notario, la Escritura Pública. Este acto 

sirve para firmar la escritura de Constitución de la Sociedad por parte de los socios 

fundadores, aportando necesariamente: 

o Certificación negativa de la denominación acreditando la no existencia de otra 

Sociedad con la misma denominación. 

o Estatutos sociales. 

o Acreditación del desembolso del capital social (en efectivo o mediante 

certificación bancaria). 
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3. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 

A partir del otorgamiento de la Escritura Pública, los siguientes treinta días hábiles se 

destinan a solicitar el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados. Se presenta la liquidación y se realiza el pago en las Consejerías de 

Hacienda de las Comunidades Autónomas donde se encuentre domiciliada la sociedad. 

 

4. Inscripción de la empresa 

Una vez otorgada la Escritura Pública de constitución, se procede a la inscripción de la 

Sociedad en el Registro Mercantil. A partir de este momento, la Sociedad adquiere plena 

capacidad jurídica. 

 

5. Solicitud del N.I.F 

Treinta días naturales siguientes a la constitución de la Sociedad se realiza la solicitud del 

Número de identificación fiscal (N.I.F) en la Administración de la Agencia Tributaria 

correspondiente al domicilio fiscal de la Sociedad o Entidad. El objeto del Número es 

identificar a la Sociedad a efectos fiscales, éste ha de ser solicitado por toda persona 

jurídica, pública o privada, cualquiera que sea su actividad. 
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5.3  PUESTA EN MARCHA  
 

En este apartado se detallan los trámites administrativos correspondientes al ejercicio de 

la actividad empresarial. 

1) Registro de ficheros de carácter personal: 

Internet es el medio de comunicación que WE usará como escaparate para ofertar el 

servicio a los usuarios.  

A la hora de plantearse la realización del sitio Web es necesario tener conocimiento tanto 

de la ley de servicios de la sociedad de la información como la ley orgánica de protección 

de datos, ya que en la web se deben incluir varios avisos sobre el tratamiento de datos 

que determinan las dos leyes dictadas anteriormente.  

 

 
                                        Ilustración  8. Regulación de Internet 
 

Cuando nos disponemos a poner en marcha la creación del proyecto del sitio web, 

tenemos que tener en cuenta una serie de normas que nos obligan a informar a los 

usuarios. 

 
En España, la regulación está definida en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de 

la Información y del Comercio Electrónico, siendo necesario también en aquellos casos 

donde se precise la recogida de datos personales, tener en cuenta la ley sobre protección 

de datos (LOPD).  
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El aviso legal 

 

En el caso de WE, puesto que a través de la web se van a generar ingresos directos, por 

la actividad del servicio ofertado, e indirectos, por la publicidad, debe cumplir la ley.  

 

La LSSI obliga a indicar en un sitio visible y accesible una serie de datos. Esta 

información se denomina “Aviso Legal”, y se coloca al pie de la página o en una página 

exclusiva para ella. 

Los datos que debe contener dicho aviso son: 

 

o Su nombre o denominación social y datos de contacto, que serán: domicilio, 

dirección de correo electrónico, teléfono o fax. 

o Si la empresa está registrada en el registro mercantil, deberá señalar su número 

de inscripción.  

o Su NIF. 

o Si la actividad precisa de una autorización administrativa previa, se deberá 

comunicar los datos relativos a la misma y la identificación del órgano de 

supervisión.  

o Política de privacidad: se debe informar a los usuarios el tratamiento de los 

datos personales. También hay que informar a los usuarios de sus derechos. 

o Otros apartados no obligatorios: cláusulas de propiedad industrial e intelectual, 

responsabilidad, condiciones de uso de la web… 

 

A continuación se cita el Aviso Legal de WE: 
 
“En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios de la 

Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), se exponen a continuación 

los datos identificativos de la empresa:” 

 
- Denominación social: Work Experience S.L        CIF: B76204450 

- Domicilio social: Calle Balmes 34, 4º1ª   Barcelona, España 

- Correo electrónico: workexperience.contact@gmail.com 

- Teléfono: +34 646 26 41 50 
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Protección de Datos (Política de Privacidad) 

 

La política de protección de datos personales informa a los usuarios del procedimiento 

llevado a cabo por la organización para recoger los datos personales, permitiendo ver a 

éstos el uso que se les da, y las opciones que tienen las organizaciones respecto a su 

recogida. 

 

 
                                                Ilustración 9.  Protección de datos personales 
 

 

Los datos personales recogidos en la web se deberán de tratar de acuerdo con lo 

dispuesto en la LOPD 15/1999, y deberán ser tratados de manera confidencial. 

 

Los usuarios pueden ejercitar los derechos de oposición, acceso e información, 

rectificación, cancelación y revocación de su autorización a la utilización de sus datos 

personales. 

 

Además la ley también obliga a que se solicite el consentimiento para las cesiones de 

datos que se realicen entre las empresas. En el entorno web, para que el usuario dé su 

consentimiento, es necesario que acepte las condiciones que normalmente suelen 

exponerse en la política de privacidad. Por ello, en todos los formularios que podemos 

encontrar en la red deben llevar una pestaña donde los usuarios puedan marcar que han 

leído y aceptan la política de privacidad. 

 

 

A continuación se cita la Política de Privacidad de WE: 



       Gestión y organización interactiva de una bolsa de trabajo universitaria 59 

 

“Por medio de este sitio web se recogen datos de carácter personal necesarios para la 

gestión y mantenimiento de algunos de nuestros servicios. Dichos datos son incluidos en 

nuestros ficheros, que se encuentran convenientemente inscritos en el Registro de la 

Agencia de Protección de Datos. 

 

Sin perjuicio de las finalidades que en cada caso se indiquen, dicha información será 

guardada y gestionada con su debida confidencialidad, aplicando las medidas de 

seguridad informática establecidas en la legislación aplicable para impedir el acceso o uso 

indebido de sus datos, su manipulación, deterioro o pérdida. 

 

En cualquier momento puede Ud. ejercer sus derechos de acceso, rectificación o 

cancelación en relación con dichos datos, dirigiendo su solicitud a la dirección del titular 

de los ficheros. Puede encontrar formularios para el ejercicio de sus derechos en el sitio 

web de la Agencia de Protección de Datos.” 

 

Para acabar, cabe mencionar que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es 

la encargada de velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y 

controlar su aplicación, en especial en lo relativa a los derechos de información, acceso, 

rectificación, oposición y cancelación de datos 

 

2) Alta en el Censo de empresarios 

Declaración censal de comienzo, modificación o cese de actividad que tenemos que 

presentar a efectos fiscales. 

Ésta se presentará en la Administración o Delegación de la Agencia Tributaria 

correspondiente al domicilio fiscal, y se tendrá que aportar la siguiente documentación: 

o Primera copia de escritura 

o Número de identificación fiscal 

o Impreso 036 
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3) Impuesto sobre actividades económicas 

Es un tributo derivado del ejercicio, en el territorio nacional, de actividades empresariales, 

profesionales o artísticas, se realicen o no en local determinado y se encuentren o no 

especificadas en las tarifas del impuesto.  

La solicitud de alta en el impuesto ha de efectuarse en la Administración de la Agencia 

Tributaria correspondiente al domicilio de la actividad. La liquidación y recaudación se 

llevarán a cabo en el ayuntamiento. Algunos ayuntamientos y diputaciones tienen la 

competencia en el trámite de alta de este impuesto.  

Están exentos de este impuesto:  

o Desde el 1 de enero de 2003 las empresas cuya cifra de negocios del ejercicio 

anterior sea inferior a 1.000.000 de euros, de acuerdo con el Art. 35.4 de la Ley 

58/2003 

o Las empresas de nueva creación, durante los dos primeros ejercicios. En estos 

casos, la información censal correspondiente a los elementos tributarios que grava 

este impuesto se aporta en la Declaración Censal. 

 

4) Inscripción de la empresa en la Seguridad Social   

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 

en el respectivo Régimen del Sistema de la Seguridad Social. 

Dicho número es considerado como primero y principal Código de Cuenta de Cotización. 

Deberemos realizar la solicitud en el modelo TA.6 facilitado por la Administración de la 

Tesorería General más próxima a nuestro domicilio.  

Además, deberemos aportar la siguiente documentación: 

o Modelo oficial solicitud (TA.6) como ya se ha indicado 
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o Documento identificativo del titular de la empresa 

o Documento emitido por el Ministerio de Economía y Hacienda asignando el número 

de Identificación Fiscal en el que conste la actividad económica de la empresa. 

o Escritura de Constitución debidamente registrada 

o Fotocopia del DNI o NIE de quien firma la solicitud de inscripción. Documento que 

acredite los poderes del firmante, si no están especificados en la escritura. 
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5.4 FINANCIACIÓN 
 

Debido a los escasos recursos económicos de los promotores de WE debemos recurrir a 

ayudas e incentivos. Gracias a la iniciativa de la Dirección General de Industria y de la 

PYME, se nos da la posibilidad de participar en programas que nos faciliten el acceso a 

otras fuentes de financiación:  

- La DGIPYME convoca anualmente ayudas que sirven de apoyo directa o indirectamente 

a emprendedores y a las PYME: 

1. Impulso a las redes de Business Angels 

Estas ayudas tienen como finalidad contribuir al fortalecimiento y 

profesionalización de aquellas organizaciones que desarrollan servicios de 

intermediación entre empresas emprendedoras y potenciales inversores de 

manera que con un desarrollo más amplio y profesionalizado de los servicios 

que prestan se favorezca un mejor acceso de las pequeñas y medianas 

empresas a una modalidad novedosa de financiación como es la que 

protagonizan los denominados “business angels”. 

Cabe definir los “business angels” como personas físicas con un amplio 

conocimiento de determinados sectores y con capacidad de inversión, que 

impulsan el desarrollo de proyectos empresariales con alto potencial de 

crecimiento en sus primeras etapas de vida, aportando capital y valor 

añadido a la gestión.  

La normativa básica que regulan este tipo de financiación es la Ley 14/2013, 

de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización. 

En nuestro caso, presentaremos el proyecto de WE en la convocatoria 

regulada por la normativa “Orden IET/453/2014, de 14 de marzo, por la que 

se efectúa la convocatoria correspondiente a 2014, de las subvenciones 

establecidas para el impulso de las redes de "business angels" relacionadas 

con su creación”. 
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En este sentido, el programa de Impulso de Redes de Business Angels nos 

ofrece los siguientes potenciales inversores privados en la localidad de 

Barcelona: 

o Asociación Seedrocket Angels 

o Bcn Business Angels S.L 

o Bellmoore consulting S.L 

o Business Angels Network Catalunya 

o EIX Technova 

o ESADE BAN 

o Fundación privada universitaria EADA 

o IESE Business School 

o Inveready Capital Company 

o Universitat Politècnica de Catalunya 

 

2. Programa de Fondos de Titulización de activos pa ra PYME. 

Los fondos de titulización de activos son un mecanismo de transferencia de 

riesgo (préstamos o créditos) que lleva asociada la generación de liquidez 

para el cedente (cajas de ahorros ó bancos). 

El programa FTPYME, cogestionado por los Ministerios de Industria, Energía 

y Turismo, y de Economía y Competitividad, cuenta con el aval del Estado 

para respaldar los bonos emitidos por estos Fondos con la condición de que 

las entidades financieras que les ceden sus activos reinviertan, al menos en 

un 80%, la liquidez obtenida en nuevos créditos para PYMES.  

Desde su constitución en el año 2000 este Programa ha permitido la emisión 

de 50.640,4 millones de euros que han posibilitado la reinversión de más de 

40.512,3 millones de euros en nuevos préstamos para PYMES. El total del 

aval del Estado empleado en estas emisiones ha sido de 15.495,2 millones 

de euros. 
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- La DGIPYME proporciona financiación directa a emprendedores y PYME a través de la 

Empresa Nacional de Innovación  SA mediante el programa emprendedores. Con este 

programa ENISA ofrece a los emprendedores un conjunto de actuaciones, servicios y 

líneas de financiación, que les permitirán crear o reforzar su estructura empresarial.  

Con las citadas líneas de financiación, ENISA pretende cubrir la mayoría de los proyectos 

que se pueden considerar de emprendimiento, ofreciendo financiación desde 25.000 a 

300.000 de euros, además de un servicio de asesoramiento y consultoría financiera. 

El Programa ENISA emprendedores cuenta con dos líneas específicas de: ENISA 

Jóvenes Emprendedores  y ENISA Emprendedores. 

 

o ENISA jóvenes emprendedores 

El objetivo es dotar de los recursos financieros necesarios a las PYME de 

reciente constitución, creadas por jóvenes emprendedores, para que puedan 

acometer las inversiones que precisa el proyecto en su fase inicial.  

o ENISA emprendedores 

El objetivo es apoyar financieramente en las primeras fases de vida a las 

PYME promovidas por emprendedores, sin límite de edad, para que 

acometan las inversiones necesarias y lleven a cabo su proyecto. 

 

- La DGIPYME, a parte de los business angels, también nos facilita el acceso a 

instrumentos financieros como: 

 

Capital Riesgo:  Inversión, por parte de compañías especializadas de inversión de capital, 

a largo plazo de forma minoritaria y temporal en pequeñas y medianas empresas con 

grandes perspectivas de rentabilidad y/o crecimiento. 
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Crowfunding o financiación en masa:  Cooperación colectiva, llevada a cabo por 

personas que realizan una red de donaciones para conseguir dinero u otros recursos. 

 

Crowd angel:  Fusión de crowdfounding con el concepto de business angeling, ofreciendo 

una nueva herramienta que tiene como objetivo facilitar la inversión en nuevas empresas 

con potencial de crecimiento. 

 
 
 

5.5 CONTRATACIÓN LABORAL 
 

Entendemos por contrato laboral a aquel acuerdo entre empresario y trabajador por el que 

éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su 

dirección a cambio de una retribución.  

A continuación se citan los tipos de contrato laboral, con la finalidad de poder determinar 

cuales de ellos serán los que realice WE: 

- Contrato indefinido sin bonificación 

- Contrato indefinido o determinado bonificado 

- Contrato formativo 

- Contrato para la formación y el aprendizaje 

- Contrato en prácticas 

- Contrato de duración determinada 

- Contrato de trabajo a tiempo parcial 

- Contrato de trabajo fijo discontinuo 

- Contrato de trabajo de relevo 

- Contrato para personas con discapacidad 

- Contrato realizado con personal investigador 
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De entre todos los contratos mencionados, WE optará por realizar contratos indefinidos 

bonificados a aquellos empleados que formen parte del proyecto. Por ello, procedemos a 

definir este tipo de contrato: 

o Contrato indefinido o determinado bonificado : Dentro de este tipo de 

contrato, WE se regirá por el contrato de trabajo indefinido de apoyo a los 

emprendedores. El objeto de éste es facilitar el empleo estable y potenciar la 

iniciativa empresarial de las empresas que tengan menos de 50 trabajadores, 

como es el caso de WE. 

Hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por 

ciento podrán realizarse este tipo de contrato, con las siguientes características:  

• Por tiempo indefinido 

• Jornada completa 

• Formalización en el modelo establecido 

• La duración del período de prueba será de 1 año en todo caso. 

No obstante, se podrá establecer un periodo de prueba cuando 

el trabajador haya desempeñado anteriormente las mismas 

funciones en la empresa, bajo cualquier modalidad de 

contratación.  

Además, realizando este contrato, WE se beneficiará de incentivos fiscales 

así como bonificaciones en la cuota empresarial de la Seguridad Social.  

 

Otro punto importante es describir el contrato formativo. Éste contrato es el que se 

ofrecerá mediante la intermediación de WE, para que las empresas puedan acoger a los 

estudiantes registrados en nuestra red.  

Existen dos tipos de contratos formativos, el de formación y aprendizaje y el contrato de 

prácticas: 

o Contrato para la formación y el aprendizaje:  El contrato para la formación y 

el aprendizaje tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en 
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un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con 

actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional 

para el empleo o del sistema educativo. 

 

o Contrato en prácticas:  Tiene como finalidad facilitar la obtención de la práctica 

profesional adecuada al nivel de estudios cursados por los trabajadores con 

título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o títulos 

reconocidos oficialmente como equivalentes o de certificado de profesionalidad 

que habiliten para el ejercicio profesional. Un requisito imprescindible es no 

haber transcurrido más de cinco años desde la terminación de los 

correspondientes estudios. En caso de primer empleo de jóvenes menores de 

30 años, se podrá celebrar este tipo de contrato aunque hayan transcurrido 5 o 

más años.  

Así pues, la principal diferencia entre estos dos tipos de contrato de formación es si el 

trabajador está cursando estudios en el momento del contrato laboral o si por el contrario, 

ya se ha graduado.  
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6 PLAN DE MARKETING 
 

Para que WE sea una empresa competitiva tenemos que desarrollar el siguiente Plan de 

Marketing. Éste será una herramienta fundamental para, previa realización de los 

correspondientes análisis y estudios (ver apartado 6.1), definir los objetivos en un período 

de tiempo determinado y detallar los programas y medios de acción precisos para 

alcanzarlos en el plazo previsto (apartado 6.3).  

 

El Plan de Marketing se caracterizará por poseer un contenido sistematizado y 

estructurado, de manera que: 

 

o ESTUDIOS PREVIOS. Precisaremos de la realización de ciertos análisis y 

estudios, dado que deberemos describir la situación del pasado y del presente 

para, basándonos en ella, deducir las oportunidades y problemas que se nos 

puedan plantear.  

 

o DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.  Indicaremos los objetivos de marketing de WE para  

un determinado período de tiempo, tanto desde el punto de vista cuantitativo como 

cualitativo.  

 

o ESTRATEGIAS.  Desarrollaremos las estrategias a seguir, es decir, cualquier 

acción que sea posible aplicarla para alcanzar los objetivos de marketing 

especificados en el plan.  

 

o MEDIOS DE ACCIÓN. Al mismo tiempo que fijamos la estrategia iremos 

desarrollando los medios de acción para conseguir los objetivos propuestos en el 

plazo previsto. Ello implica la especificación de un plan de acciones detallado sobre 

el servicio, precio, publicidad, promoción, ventas y distribución.  

 

o PRESUPUESTO. Traduciremos los objetivos y planes de acción en términos de 

costes y resultados. Por tanto, haremos una cuenta de explotación previsional en la 

que se detallarán los ingresos esperados, los gastos programados y el beneficio o 

margen de contribución previsto.  
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6.1 ENTORNO, CLIENTES Y MERCADO 
 
Las etapas de todo Plan de Marketing están estrechamente interrelacionadas, por lo que 

debemos contemplarlas desde una visión de conjunto. No podemos elaborar una 

estrategia sin haber definido antes los objetivos que se quieren alcanzar y, resulta inútil 

fijar estos objetivos sin conocer las oportunidades y amenazas del mercado o aquellos 

puntos en los que la empresa se encuentra en una posición más fuerte o desfavorable.  

 

Así pues, los promotores del proyecto WE debemos tener un conocimiento profundo de la 

actividad que vamos a desarrollar, lo que exige necesariamente un análisis riguroso del 

entorno que condiciona la actuación de la empresa y del sector en el que va a operar. 

 
 

 

6.1.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DEL SECTOR 
 
Tal y como se ha explicado, el primer paso que hemos de dar es realizar un estudio 

exhaustivo tanto de WE como de todo lo que le rodea. Por tanto, esta etapa la dividiremos 

en dos campos: el entorno general  y el entorno específico .  

 
 

 

6.1.2 ENTORNO GENERAL  

 
Seguidamente vamos a definir el entorno económico y competitivo al que se enfrenta WE. 

Consiste en identificar los factores externos no controlables que afectan, o pueden 

afectar, a nuestra empresa condicionando su normal funcionamiento. Éstos, serán de 

influencia positiva o negativa. Para facilitar  este proceso, el entorno lo dividiremos en 

cuatro áreas tal y como indica el análisis PEST, dentro de las cuales se señalarán 

aquellos aspectos que afectan en mayor o menor medida a la empresa: 
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o ENTORNO POLÍTICO 

  

De acuerdo a la clasificación de sistemas de gobierno, España posee la forma de 

monarquía parlamentaria, en la que se dividen los poderes ejecutivos, legislativos y 

judiciales.  

 

A finales del 2011 se celebraron las últimas elecciones generales, las cuales ganó el 

Partido Popular con Mariano Rajoy al frente, quedando éste como actual presidente del 

gobierno español desde principios del 2012.  

 

Cabe destacar que a partir del 2009 en España se ha registrado un notorio 

empeoramiento de la imagen de los políticos ante la opinión pública a consecuencia de 

los numerosos casos de corrupción política.   

 

En este sentido, nuestro proyecto se ve enmarcado en una situación de desgaste a nivel 

político, en gran parte provocada por la crisis económica.  

 

Pero a pesar de ésta situación, y con los datos alarmantes provocados por la crisis, se 

han iniciado nuevas leyes para emprendedores, las cuales nos favorecerán positivamente 

a la hora de lanzar el proyecto de WE. Además, actualmente, España ofrece ayudas e 

incentivos específicos para emprendedores, las cuales podemos consultar en la guía 

proporcionada por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 

del Gobierno de España.  

 

 

o ENTORNO ECONÓMICO 

  

A continuación  vamos a analizar la economía española para poder enmarcar nuestro 

proyecto en el entorno económico actual. 

 

Durante los años 2012 y 2013 las expectativas de crecimiento para la economía española 

fueron pesimistas y, actualmente, siguen deteriorándose, con una economía en recesión  

y nuevas pérdidas de puestos de trabajo.  
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Así, la economía española se ve afectada tanto por el agravamiento de la crisis en la zona 

euro como por factores interiores tales como la reestructuración del sistema financiero, el 

empeoramiento de la tasa de paro y la implantación de políticas de austeridad en el gasto 

de las administraciones públicas con el fin de reducir el déficit público y cumplir con los 

objetivos europeos.  

 

El producto interior bruto (PIB) de España en 2013 cayó un 1,2% respecto al año anterior. 

Esta tasa es 4 décimas superior a la publicada en 2012, que fue del 1,6%. 

El PIB generado por la economía española registra una variación del 0,4% en el primer 

trimestre de 2014 respecto al trimestre precedente, según la estimación avance PIB 

trimestral.  

 

A continuación mostramos en un gráfico las variaciones del PIB en España, según tasas 

trimestrales y anuales. Los siguientes datos son extraídos del Instituto Nacional de 

Estadística. 

 

 
 

Gráfico 3 . Evolución trimestral del Producto Interior Bruto en España (2010-2014) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico 4 . Evolución anual del Producto Interior Bruto en España (2010-2014) 

                                              Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 

 

 

 

 

 

Concluyendo, a pesar de los datos de años anteriores, las predicciones de consenso 

apuntan a una evolución positiva de nuestra economía a partir del 2014.   

Si se cumpliese dicha predicción, sería muy favorable para el desarrollo de nuestro 

proyecto puesto que nos enmarcaríamos en una situación de creación de empleo y un 

mayor número de ofertas de trabajo.  
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o ENTORNO SOCIAL 

 

En este apartado analizaremos exclusivamente el volumen de la población en nuestro 

país puesto que es el factor que más determina e influye a WE.  

Análisis como la renta de los consumidores no será necesario debido a que el servicio 

que ofrecemos es gratuito y va dirigido exclusivamente a jóvenes universitarios. 

 

España, en 2013, tenía una población oficial de 46.704.314 habitantes; en 2011 alcanzó 

el máximo de población con 47.190.493. Así, España se posiciona como el quinto país 

más poblado de la Unión Europea, sin embargo, su densidad de población (93,51 

hab/km²) es menor que la de la mayoría de países de Europa Occidental.  

 

A continuación mostramos un gráfico de la evolución de la población en España desde el 

año 1594 hasta el actual 2014, y un proyección hasta el 2052. Los datos se han extraído 

del Instituto Nacional de Estadística (INE).   

 

 
           Gráfico 5.  Evolución de la población en España (1594-2014) y proyección hasta el 2052 

                                              Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 

 

Para entender el gráfico, en el eje horizontal se han enumerado los años que se han 

analizado estadísticamente, y en el eje vertical la cifra de población en millones de 

habitantes.   
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Así pues, tal y como podemos apreciar, hasta el año 2013 la población ha ido 

aumentando progresivamente hasta llegar a los 47 millones de habitantes. En cambio, a 

partir del 2014 se prevé una pérdida de 4,6 millones de habitantes debido al aumento de 

la tasa de mortalidad y una disminución de la natalidad.  

 

También, un dato relevante es conocer la distribución de la población española en función 

de las edades y del sexo. Por eso, adjuntamos la siguiente pirámide de población del año 

2013: 

 

            

Gráfico 6.  Distribución de la población española en función de las edades y el sexo. 

                                              Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

 

Extrayendo conclusiones sobre el gráfico, podemos destacar que el público al cual nos 

dirigimos, jóvenes comprendidos entre 18 y 30 años, se sitúa en la parte creciente de la 

pirámide. Estos datos son muy favorables para WE puesto que el gran número de jóvenes 

determina directamente el potencial del mercado al cual nos dirigimos. 
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o ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

Los factores tecnológicos cobran una gran importancia en las empresas como WE, cuya 

función es la de prestar servicios mediante un portal web en Internet.  

 

Desde sus comienzos allá por los años 60, Internet ha pasado por muchas fases, y su 

instrumento principal, las páginas web, han sufrido enormes cambios. 

En sus orígenes, las páginas eran simples y únicamente presentaban texto, pero a 

medida que ha aumentado el desarrollo tecnológico han ido evolucionando. 

 

El desarrollo tecnológico de nuevos software y hardware han conseguido que Internet 

haya evolucionado a una gran velocidad si lo comparamos con otros medios como la 

radio o la televisión. Por ello, la interfaz de ahora poco tiene que ver con las páginas de 

antaño, incluso con las de hace tan sólo 10 años. 

Mención importante recae en el aspecto estético. Actualmente, se utilizan elementos 

multimedia, servicios de comunicación, correo electrónico y se da la posibilidad de que los 

propios usuarios interactúen. 

 

 

 
 

Ilustración 10.  La red de Internet, nuestro medio de comunicación. 
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En este sentido, WE está inmerso en un entorno favorable, puesto que tiene al alcance la 

tecnología necesaria para satisfacer a sus clientes y cumplir con los objetivos 

establecidos. A pesar de esto, su constante cambio en el tiempo requiere de un gran 

esfuerzo por renovar conocimientos y técnicas, hecho por el cual, requeriremos de 

personal cualificado que se encargue del mantenimiento de la página web. 

 

 

Una vez analizados los entornos político, económico, social y tecnológico concluimos el 

análisis PEST comprendiendo el panorama general en el que va a operar WE:  

 

Se presupone, a priori, un escenario con una tendencia positiva. Esto se traduce  una 

lenta recuperación de España, que sumada a la recuperación moderada del resto del 

mundo, plantean un nuevo escenario económico y social no recesivo.  

En este sentido, la tendencia futura previsible nos indica que dentro de poco el entorno 

será cada vez más estable y positivo, y por tanto el crecimiento volverá a surgir. 

 

Ser conocedores de este escenario  nos va a permitir un correcto proceso de planificación 

y toma de decisiones, aprovechando las oportunidades y minimizando las amenazas, 

brindándonos asimismo un plan sólido para el crecimiento. 
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6.1.3 ENTORNO ESPECÍFICO  

 
Resulta esencial contar con información sobre el mercado en el que opera WE, el grado 

de competitividad del sector y el potencial de los clientes.  

 

El mercado está constituido por aquellos clientes, ya sean individuos u organizaciones, 

que verían o podrían ver satisfecha una necesidad o deseo con el servicio que WE va a 

comercializar.  

 

No sólo interesa conocer quiénes y cuántos son estos clientes, sino a cuánto asciende su 

volumen global de compras (demanda) y qué otras empresas satisfacen  la misma 

necesidad o deseo con sus propios productos o servicios (competidores).  

 

Una vez realizado el estudio de mercado correspondiente, se desprende los siguientes 

dos apartados: el público objetivo y la competencia.  

 

 

6.1.3.1 ESTRUCTURA DEL PÚBLICO OBJETIVO 

 
Como se ha explicado anteriormente en el apartado 3, WE se caracteriza por ser una 

empresa intermediaria que ofrece vínculos laborales entre estudiantes universitarios y 

empresas que precisen incorporar nuevos trabajadores. 

 

En este apartado vamos a indicar las cifras de cada uno de nuestros clientes: 

 

o ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

Según los registros, durante el año académico 2012-2013, un total de 1.450.036 alumnos 

estaban cursando estudios universitarios, lo que supone un elevado porcentaje de 

oportunidades para las empresas en contratar jóvenes activos con ganas de entrar en el 

mundo laboral. Sin embargo la realidad es otra, puesto que más del 50% de estudiantes 

actualmente están sin trabajo y la falta de experiencia es uno de los primeros 
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inconvenientes que las empresas encuentran a la hora de incorporar a sus plantillas 

jóvenes profesionales. 

 

A continuación mostramos los datos oficiales cedidos por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte: 

 

 

 

 Universidades Públicas Universidades Privadas y de la 
Iglesia Católica 

 

Total 

C. Propios % C. Adscritos % Total % 

Total 1.450.036 1.221.269 84,2% 58.874 4,1% 169.893 11,7% 

Total Mujeres 787.541 659.449 83,7% 34.835 4,4% 93.257 11,8% 

% Mujeres 54,3% 54,0% - 59,2%   54,9% - 
 

Tabla 1.  Número total de estudiantes matriculados de 1er y 2º ciclo y Grado, por tipo de universidad, tipo de 

centro y sexo. 
         Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte    

 

 

 

 Universidades Públicas Universidades Privadas y 
de la Iglesia Católica 

 

Total % 

C. Propios % C. Adscritos % Total % 

Total 1.450.036 100% 1.221.269 84,2% 58.874 4,1% 169.893 11,7% 

De 18 a 21 años 611.568 42,2% 516.634 42,3% 31.740 53,9% 63.194 37,2% 

De 21 a 25 años 405.125 27,9% 346.474 28,4% 16.225 27,6% 42.426 25,0% 

De 26 a 30 años 177.999 12,3% 149.818 12,3% 5.445 9,2% 22.736 13,4% 

Más de 30 años 255.344 17,6% 208.343 17,1% 5.464 9,3% 41.537 24,4% 
 

Tabla 2.  Número total de estudiantes matriculados de 1er y 2º ciclo y Grado, por tipo de universidad, tipo de 

centro y grupos de edad. 

 

           Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte    
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o EMPRESAS 

 

El pilar fundamental para el éxito de WE es conseguir el mayor número de empresas 

posibles que colaboren con nosotros puesto que éstas serán las encargadas de ofertar los 

puestos de trabajos para los estudiantes.  En definitiva, a mayor número de ofertas, habrá 

un mayor número de candidatos.  

 

Así pues, hemos creído conveniente adjuntar una estadística del número de empresas 

que hay actualmente en España: 

 

                                

 
     Gráfico 7.  Número total de empresas en España. 

                                                         Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 

 

Tal y como se puede observar, a partir del año 1999 ha ido aumentado, de forma 

progresiva, el número de empresas en España. A pesar de que actualmente la cifra está 

decreciendo, en el año 2013 hubo 3.142.928 empresas, de las cuales 3.139.106 (99,88%) 

fueron PYME (entre 0 y 249 asalariados). En el 2014, debido a la crisis económica, el 

número de empresas se ha visto un poco más reducido, aunque por el momento no se 

han publicado datos oficiales.   
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Con el objetivo de diseñar las líneas estratégicas para alcanzar el objetivo de conseguir el 

mayor número empresas, se ha consultado una estadística del número de estudiantes en 

función del tipo de enseñanza.  

 

De este modo, podremos hacer un plan estratégico enfocado a aquellas ramas que 

tengan más demanda.  

 

  Total % 

Matrícula de Grado 1.046.570 100% 

1 Ciencias Sociales y Jurídicas 497.615 47,5% 

2 Ingeniería y Arquitectura 191.583 18,3% 

4 Artes y Humanidades 108.207 10,3% 

3 Ciencias de la Salud 187.765 17,9% 

5 Ciencias 61.400 5,9% 

                                                      

Tabla 3.  Distribución de estudiantes de grado en función de la rama de estudios. 

       Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

En este caso, sólo se han tenido en cuenta los estudiantes que están cursando el plan de 

estudios de grado (de un total de 1.450.036 estudiantes tal y como se ha indicado en las 

Tablas 1 y 2). 

 

Para entender mejor las ramas descritas en la Tabla 3, mencionamos algunos de los 

grados universitarios más demandados según la clasificación: 

 

- Ciencias Sociales y Jurídicas : Administración de empresas, ciencias políticas, 

ciencias económicas, ciencias empresariales, comercio y marketing, comunicación 

y relaciones públicas, derecho, criminología, economía y finanzas, educación 

infantil, educación social, estadística aplicada, multimedia, psicología, turismo, etc.  

 

- Ingeniería y Arquitectura: Arquitectura, ciencias y tecnologías de la edificación, 

biotecnología, ingeniería aeroespacial, ingeniería biomédica, ingeniería civil, 
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ingeniería industrial, ingeniería de obras públicas, ingeniería eléctrica, ingeniería 

mecánica, etc. 

 

- Artes y humanidades: Arte y diseño, bellas artes, comunicación audiovisual, 

diseño de moda, filología, geografía e historia,  humanidades, traducción e 

interpretación, etc.  

 

- Ciencias de la salud: Ciencias biomédicas, enfermería, farmacia, fisioterapia, 

medicina, odontología, veterinaria, podología, etc. 

 

- Ciencias: Biología, bioquímica, física, genética, química, microbiología, 

matemáticas, ciencias ambientales, etc. 

 

Apreciamos que la rama de ciencias sociales y jurídicas es la más demandada por los 

estudiantes, seguida por las ingenierías, la arquitectura y las ciencias de la salud.  

 

Como hemos comentado, es muy importante el conocimiento de estos datos puesto que 

haremos más hincapié e intentaremos negociar con aquellas empresas que pueden optar 

a más candidatos.  

 

Otro aspecto a tener en cuenta con relación a las empresas es el número de contratos 

registrados anualmente. Nosotros únicamente nos centramos en aquellos contratos en los 

cuales un requisito exigible ha sido la posesión de título universitario, tal y como 

mostramos seguidamente: 

 

 

Tabla 4.  Número de contratos laborales, en unidades, registrados en función del nivel de estudios. 

       Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Estos datos nos proporcionan la información relativa al movimiento laboral que hay 

actualmente en España, posicionándose con una media de un millón de contratos 

anuales.  

  2010 2011 2012 

  Con estudios universitarios  1.246.346 1.240.093 1.144.669 
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o UNIVERSIDADES 

 

Aunque sea el cliente de menos importancia, cabe destacar que las universidades pueden 

beneficiarse de un mayor prestigio debido a la contratación de sus estudiantes en el 

mundo laboral.  

A las universidades también les interesa formar parte de la red de WE porque, si mediante 

nuestro servicio logran realizar convenios de cooperación en prácticas laborales, éstas 

también podrán recibir retribuciones económicas por parte de las empresas. 

 

Seguidamente mostramos una estadística que nos permite conocer el número de 

universidades atendiendo a su estructura, sus centros y la metodología de enseñanza que 

en ellas se imparten. 

 

 
Total (unidades) 

Total   

        Total 82 

        Presencial 74 

        No presencial 6 

        Especial 2 

Universidades Públicas   

        Total 50 

        Presencial 47 

        No presencial 1 

        Especial 2 

Universidades Privadas   

        Total 32 

        Presencial 27 

        No presencial 5 

        Especial . 

  

Tabla 5.  Número de universidades en el ámbito español, por tipo de universidad y naturaleza de impartición. 

       Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte    

 

Podemos observar como el ámbito del análisis se ha extendido a todas las universidades, 

tanto públicas como privadas, ubicadas en el Estado español y que se encuentran en 

situación de impartir y expedir títulos oficiales.  
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Para concluir el apartado del público objetivo de WE, y a modo de resumen, se desprende 

el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 11.  Nuestro “target” en cifras. 

 

Analizando el cuadro que plasma la estructura de nuestro target, podemos concluir 

afirmando que la viabilidad de nuestro proyecto está asegurada. Esto se debe a la 

numerosa cantidad de clientes que verían cubiertas sus necesidades mediante nuestro 

servicio.  

 

1.5 Millones DE 

UNIVERSITARIOS 

 

En España hay, actualmente, 

1.450.036 estudiantes universitarios 

cursando diferentes ramas 

educativas, entre las que destacan 

las ciencias sociales y jurídicas y las 

ingenierías. 

 

MÁS DE 3 Millones DE 

EMPRESAS 

 

Mediante WE, el total de 

universitarios podría optar a 

oportunidades laborales ofertadas 

por un total de 3.142.928 empresas.  

 

 

 

MÁS DE 1 Millón DE 

CONTRATOS ANUALES 

 

El total de empresas registrado en 

España efectúa al año más de 

1.100.000  de contratos laborales 

únicamente con personas que 

poseen estudios universitarios. 

 

 

 

82 UNIVERSIDADES 

 

 

Estos 1.450.036 estudiantes se 

reparten en un total de 82 

universidades repartidas por todo el 

país. Dichas universidades son tanto 

públicas (50) como privadas (32). 

  

WORK 

EXPERIENCE 
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6.1.3.2 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
En este apartado cabe destacar la relevancia que tiene nuestro servicio por ser una idea 

innovadora y que, debido a esto, carece de una competencia directa amenazante. 

 

A pesar de este hecho, hemos realizado el análisis pertinente y hemos detectado estos 

tres grupos como posibles competidores:  

 

1. BOLSAS DE TRABAJO UNIVERSITARIAS 

 

Puesto que ofrecen un servicio similar al nuestro, las bolsas de trabajo de las distintas 

universidades serán competencia de WE. Éstas se encargan de tener un tablón de 

anuncios dónde las empresas pueden poner sus ofertas, pero en cualquier caso, carece 

de todas las características innovadoras de WE tales como la interacción, los perfiles 

profesionales, los concursos y las promociones.  

 

 

 
 

Ilustración 12.  Logotipos de diferentes universidades. 

 

 

Cabe destacar que nosotros no pretendemos ser competencia de las universidades; 

queremos trabajar conjuntamente para crear el máximo número de convenios de 

cooperación educativa.  
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2. GONWAY Y JOBjust4U 

 

Cabe destacar que recientemente han aparecido Gonway y JOBjust4U, dos empresas de 

nueva creación cuyo servicio competiría con el nuestro. 

El objetivo de éstas es el mismo que el de nuestro proyecto: crear vínculos entre los 

estudiantes y las empresas.  

 

De este modo, las mencionadas empresas se posicionarían como la principal 

competencia.  

 

 

  

 

 

 

Ilustración 13 . Logotipos de Gonway y JOBjust4U. 

 

 

Aún así, como ya se ha dicho, son empresas de nueva creación y que todavía tienen un 

largo recorrido para integrarse en el mercado. Podemos remitirnos a la encuesta realizada 

(ver anexo 1), para reafirmar que todavía son empresas desconocidas por los estudiantes 

universitarios.  

 

Es por ese motivo, y por los servicios que nos diferencian de éstas, que no presentan una 

fuerza extremadamente preocupante para WE. 

 

 

3. EMPRESAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

Después de destacar las empresas españolas que más se asemejan a WE, tanto por sus 

características como por su servicio, cabe finalizar el análisis de la competencia 

nombrado un listado de aquellos portales de empleo con más envergadura: 
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o Infojobs 

o Infoempleo 

o Indeed 

o Laboris 

o Adecco 

o Linkedin 

o JobandTalent 

o Monster 

o Milanuncios 

                                                                               

                                                                    Ilustración 14.  Diferentes portales de empleo. 

 

Todos y cada uno de estos portales de empleo mencionados ofrecen el mismo servicio: 

dar la posibilidad a los candidatos de inscribirse en aquellas ofertas publicadas en la bolsa 

de trabajo.  

 

Para determinar mejor este tipo de competidores, los cuales poseen el mismo 

funcionamiento y las mismas características, vamos a analizar uno de ellos: 

 

JobandTalent da la bienvenida a los usuarios con el eslogan “encuentra el trabajo de tus 

sueños”. El servicio de esta empresa está basado en buscar empleos adecuados a los 

candidatos registrados, pero no está enfocado exclusivamente  a estudiantes 

universitarios. Por lo tanto, podríamos estar hablando de una empresa de búsqueda de 

empleo normal y corriente.  

  

 

 

 

  

Ilustración 15.  Portal de empleo Jobandtalent 

 

En definitiva, este tipo de empresas tienen la misma finalidad que WE pero no poseen la 

misma estructura organizativa para satisfacer a los clientes tal y como vamos a ver a 

continuación. 
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VALOR AÑADIDO DE WE  

 

A continuación cabe establecer las diferencias notables que se pueden apreciar entre 

toda la competencia citada y el servicio que ofrece nuestro proyecto de empresa: 

 

o UN SERVICIO DE CALIDAD.  Excelencia del servicio en el momento de la 

prestación de éste. Nos diferenciamos por una alta rapidez, unos altos 

conocimientos del sector en el que nos enmarcamos y una gran capacidad 

por resolver nuevos problemas.  

 

o UN SERVICIO EFICAZ. Uno de nuestros puntos fuertes es actuar 

inmediatamente cuando el cliente tiene un problema, con el objetivo de 

encontrar la solución más correcta en el menor tiempo posible.  

 

o UN SERVICIO COMPLETO. No nos limitamos a crear vínculos entre 

universitarios y empresas, sino que también materializamos la 

intermediación facilitando convenios de colaboración con las distintas 

universidades. 

 

o UN SERVICIO PERSONALIZADO.  No todos los clientes tienen las mismas 

necesidades, por eso, no disponemos de un servicio homogéneo, sino que 

éste se amolda a cada uno de ellos.   

 

o ES MUCHO MÁS QUE UN SERVICIO. Aportamos nuevos servicios como el 

asesoramiento a las empresas y la preselección de los candidatos. Esto se 

debe a que, según los fundadores, facilitar el acceso a las empresas es 

parte del éxito.  
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Del análisis de la competencia efectuado se extraen las siguientes conclusiones: 

 

o En el mercado que opera WE tenemos diferentes portales de búsqueda de 

empleo pero sólo dos de ellos, Gonway y JOBjust4U, están enfocados a los 

estudiantes universitarios. 

 

o Si existen diferentes buscadores en Internet, entre los cuales destaca 

Infojobs,  y éstos perduran en el tiempo obteniendo beneficios, quiere decir 

que estamos ante un negocio rentable.  

 

o Mencionar que, a través de la encuesta realizada (adjuntada en el Anexo 1), 

solamente un estudiante hace mención al portal de Gonway. Éste hecho es 

muy importante para nosotros, puesto que significa que dicha empresa 

todavía no está suficientemente afianzada en el mercado.  

 

o De la información extraída, podemos hacer el  siguiente gráfico en el cual se 

identifica la distribución de la competencia según su relevancia: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Gráfico 8.  Distribución de la competencia según su impacto sobre WE. 

                                                         Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 

GONWAY y JOBjust4U

PORTALES DE EMPLEO

BOLSAS UNIVERSITARIAS
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6.1.3.3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
 
Con toda la información recogida y analizada hasta el momento se procede a hacer un 

diagnóstico tanto del mercado y el entorno como de la situación de la empresa. 

 

Para ello, realizamos un análisis DAFO. Se trata de una herramienta de gran utilidad para 

la toma de decisiones estratégicas. El beneficio que obtenemos con su aplicación es 

conocer la situación real en la que se encuentra nuestra empresa, así como el riesgo y las 

oportunidades que nos brinda el mercado.  

 

El nombre lo adquiere de sus iniciales DAFO: 

 

o Debilidades: Se refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y 

actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen una barrera para lograr 

el buen funcionamiento de ésta.  

 

o Amenazas: Son situaciones negativas, externas al proyecto, que pueden 

atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar 

una estrategia adecuada para poder sortearlas.  

 

o Fortalezas: Son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al proyecto de los competidores.  

 

o Oportunidades: Son aquellos factores positivos que se generan en el 

entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados.  

 

Así pues, las debilidades y fortalezas se corresponden con el ámbito interno de la 

empresa, ya que analizan sus recursos y capacidades. 

Por el contrario, como factores externos del entorno y el mercado se consideran las 

oportunidades que se deben aprovechar y las amenazas de las que nos tenemos que 

defender.  
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A continuación plasmamos el DAFO del presente proyecto:  

 

SITUACIÓN EXTERNA 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Servicio innovador y novedoso Existencia de bolsas de trabajo 

Presencia de redes sociales Crisis económica 

Mayor utilización de internet Aparición de nuevos competidores 

Fuerte demanda de estudiantes Posible cambio de leyes 

Mercado potencial muy amplio Movimientos demográficos 

Evolución tecnológica    

 Nuevas leyes para emprender     

 

Tabla 6. Oportunidades y amenzas. DAFO 

 

SITUACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Empresa dotada de la útlima tecnología Pocos conocimientos informáticos 

Estrategias innovadoras  Falta de experiencia empresarial 

Conocimiento del servicio por parte de los socios Carencia de recursos económicos 

Estudiantes con ganas de trabajar  Problemas de motivación 

Gran número de empresas  Resistencia a posibles cambios   

Plan de Marketing efectivo     

Calidad en el servicio prestado        

 

Tabla 7. Fortalezas y debilidades . DAFO 

 

 

Una vez analizada la situación real de WE podemos determinar que las amenazas y 

debilidades mencionadas tienen que ser minimizadas en la medida de lo posible, siempre 

y cuando no puedan ser convertidas en oportunidades y fortalezas. Éstas, por el contrario, 

tienen que ser aprovechadas y desarrolladas.  
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6.2  ESTABLECIMIENTO DE PROPÓSITOS 
 
Aunque generalmente se considera que la misión esencial del Plan de Marketing es la de 

mostrar cómo alcanzar los objetivos deseados, un aspecto incluso más importante es la 

definición de los mismos, esto es, decidir cuáles son más atractivos y factibles para la 

empresa. 

 

Definir los objetivos es una de las tareas más difíciles del Plan de Marketing, no obstante, 

todos los datos anteriormente recopilados (análisis de la situación y diagnóstico) nos van 

a simplificar la labor.  

 

Lo primera que vamos a hacer, antes de plantear los objetivos del marketing  de nuestra 

empresa (apartado 6.2.1), será describir nuestros propósitos estratégicos.  

 

En este sentido, los fines estratégicos de WE serán la consolidación en el mercado que 

opera, el crecimiento de la facturación y la rentabilidad a corto plazo.  

Según nuestro criterio y en función del tamaño de la organización de WE, los objetivos 

citados los ordenamos de la siguiente manera, atendiendo a su prioridad:  

 

1º  Consolidación en el mercado.  

2º  Rentabilidad a corto y largo plazo. 

3º  Crecimiento e internacionalización. 

 

Para alcanzar dichos fines debemos tener en cuenta el pilar fundamental de nuestro éxito: 

llegar al mayor número de clientes y fidelizarlos.   

 

En el actual entorno empresarial, caracterizado por una competencia cada vez mayor, el 

cliente se convierte en un factor escaso y fundamental para nuestra supervivencia y 

crecimiento, por lo que deberemos gestionarlo con sumo cuidado. Por este motivo, desde 

el equipo de WE hemos adoptado una postura enfocada a la fidelización de la clientela 

con la que contemos: mejora continúa de su satisfacción.  
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Con esta estrategia los clientes fieles a nuestro servicio supondrán numerosas ventajas, 

entre las que destacamos: 

 

o Mayor porcentaje de las ventas, entendiéndose éstas como un aumento de 

intermediaciones laborales.  

 

o Menos costes destinados al marketing de WE y mayores para los 

competidores. 

 

o Facilidad en la adecuación de la oferta al conocer cada vez mejor al cliente. 

 

o Menor sensibilidad a los precios altos, lo cual permite obtener unos 

márgenes superiores. 

 

o Publicidad gratuita a través del boca a boca.  
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6.2.1  LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 
La definición de los objetivos es el eje central del Plan de Marketing, ya que el resto de 

elementos de éste se articularán con la única finalidad de conseguir que se alcancen 

estas metas. 

A la hora de establecer estos objetivos, es importante que se definan de tal forma que 

sean alcanzables, medibles, cuantificados y realizables.  

 
Nuestro proyecto WE quiere expandir su servicio en todo el mercado del ámbito español, 

para ello hemos elaborado el presente Plan de Marketing en el que se determinan los 

siguientes objetivos: 

 
3. Detallar desde el punto de vista comercial qué servicio vamos a vender, 

como lo vamos a dar a conocer, como se hará llegar al cliente y a qué 

precio se va a vender. 

 

4. Indicar la estrategia que se seguirá para conseguir las previsiones de 

venta marcadas. 

 

5. Ofrecer excelencia en el servicio.  

 

6. Captar nueva clientela. 

 

7. Transmitir la imagen corporativa de WE con el fin de convertirla en una 

referencia para nuestros clientes. 

 

8. Conseguir incrementar la notoriedad en el mercado y su consolidación. 

 

9. Mantener el crecimiento del servicio estrella: la intermediación. 

 

10. Aumentar el volumen de ventas. 

 

11. Reducir los costes a medio plazo gracias al ahorro que permiten los 

costes on-line.  
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12. Aumentar la rentabilidad tanto económica como financiera. 

 

13. Conseguir un buen nivel de satisfacción y fidelización de los clientes.  

 
 

Todos estos objetivos son los que nos marcan las metas a conseguir en un periodo de 

tiempo determinado, y que nos permiten establecer las estrategias y acciones que vamos 

a acometer para alcanzarlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Gestión y organización interactiva de una bolsa de trabajo universitaria 95 

 

6.3  DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA  
 
En este apartado vamos a hacer referencia al conjunto de decisiones sobre acciones a 

emprender y recursos a utilizar para alcanzar los objetivos previamente fijados.  

 

La estrategia del marketing que vamos a utilizar definirá las pautas a seguir para situarnos 

ventajosamente frente a la competencia, aprovechando las oportunidades del mercado. 

 
Creemos necesario recurrir al análisis de las cuatro “P”, con tal de esquematizar nuestra 

estrategia de la manera más óptima posible. La finalidad es combinar estos cuatro 

aspectos de forma coherente y orientados, en todo momento, a nuestro público objetivo: 

 

I. POLÍTICA DE SERVICIO 

 

Especialización en intermediación laboral y creación de vínculos profesionales entre 

empresas y estudiantes. Se pondrá especial énfasis en ofrecer un excelente servicio al 

cliente, con el fin de fidelizarlo. Cabe destacar el gran esfuerzo, por parte de WE, para 

mantener negociaciones rigurosas con las empresas, con el fin de que publiquen el mayor 

número de ofertas en nuestro portal.  

 

En definitiva, consideramos que la clave para el éxito de WE es: ser resolutivos frente a 

las necesidades en el mundo laboral, que nuestros clientes nos consideren únicos y una 

buena comunicación de nuestras características al público objetivo.  

 

Para acabar, cabe aclarar que nuestro servicio irá dirigido al segmento de 18-30 años, es 

decir, un público joven. Para ubicar nuestro servicio en este target y separarnos de 

nuestros competidores las variables a considerar serán la preocupación cada vez mayor 

por el futuro y la búsqueda de empleo rápida y eficaz. El hecho de que nuestros clientes 

tengan unas inquietudes propias y comunes es lo que propicia que lancemos este servicio 

exclusivo para ellos.  
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II. POLÍTICA DE PRECIO  

 

Mediante esta política se pretende detallar la estrategia de precios más acertada para 

nuestra empresa, con la finalidad de fijar el mejor precio de venta de nuestro servicio. 

 

La fijación del precio del servicio no es solo el resultado de sus costes más la ganancia 

esperada, sino un complejo proceso que impacta en la imagen ante nuestros clientes. 

Debido a este hecho, la estrategia de precios se basará en ofrecer un servicio totalmente 

gratuito para los estudiantes. Con esta estrategia de precios vamos a lograr posicionarnos 

como una potente y competidora empresa en el sector.  

 

En cambio, para las empresas, estableceremos unos precios para conseguir el valor del 

intercambio del servicio. La decisión de fijar el precio es una de las más difíciles para los 

promotores de WE, ya que éste repercute tanto en la relación con el cliente como en el 

resultado del negocio. En este sentido, vamos a fijarlos en base a los costes de la 

empresa, el precio del mercado y la percepción de nuestros clientes, consiguiendo así 

unos precios lo más asequibles posibles en relación a la competencia.  

 

 

III. POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN 

 

En este apartado se pretende detallar el medio de comunicación y las acciones a través 

de las cuales daremos a conocer nuestro servicio. En el caso de WE se utilizará una 

estrategia de venta del servicio directa, evitando canales y vías de distribución 

intermediarias.  

Así pues, el servicio de intermediación laboral se ofrecerá mediante nuestra página web 

interactiva (ver apartado 8). Además, ésta será perfectamente visible desde dispositivos 

móviles, reuniendo las características necesarias para su correcta navegabilidad.  

 

Un aspecto muy importante es la importancia de distribuir nuestro servicio al mayor 

número de usuarios. Por este motivo, se tendrán en cuenta aspectos como el 

establecimiento de idiomas, dando la posibilidad de consultar nuestra web en castellano, 

catalán e inglés. 
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Finalmente cabe mencionar que nuestra empresa  contará con el personal necesario para 

mantener la página operativa todos los días del año y, de este modo, evitar posibles 

colapsos. 

 

Presencia en redes sociales: 

 

Además de la creación del portal web como medio principal de distribución de nuestro 

servicio, se optará por tener presencia en todo tipo de redes sociales: Facebook, Twitter, 

Linkedin… Ésta iniciativa es debido a que estos canales de Internet son utilizados por la 

mayoría de nuestros clientes.  

 

 
Ilustración 16.  Internet, nuestro principal medio de distribución. 

 

IV. POLÍTICA DE PROMOCIÓN 

 

Podemos definir la promoción como aquellos alicientes o incentivos directos para 

aumentar el número de ventas tanto a distribuidores como a consumidores, buscando 

acciones de tipo comercial bajo una estrategia de marketing a corto plazo.  

 

No cabe duda de que tener a los clientes suficientemente satisfechos es fundamental para 

el éxito de WE, y por ello, es imprescindible crear un plan de promoción excepcional.  
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A continuación citamos las razones por las que desarrollamos el presente plan 

promocional de WE: 

 

o Es vital para darnos a conocer al mayor número de clientes. 

o Ayuda a establecer o mejorar nuestra imagen. 

o Realza las características que queremos en nuestro servicio: la calidad y la 

innovación. 

o Informa en todo momento a los clientes de los servicios especiales que 

ofertamos. 

o Presenta los empleados de WE al público. 

o Estimula notoriamente las ventas, hecho por el cual hay un incremento de 

ingresos.  

 

Así pues, una vez conocido el motivo, procedemos a mencionar las estrategias 

comunicativas de nuestro plan promocional: 

                   

- PUBLICIDAD.  Un mecanismo muy relevante para nuestra promoción es la 

distribución de diferentes anuncios, carteles y folletos en todas las 

universidades, así como en locales dónde acudan habitualmente nuestro 

público objetivo. De este modo captaremos la atención de todos aquellos 

estudiantes que no sean asiduos a las redes sociales. 

 

Se repartirán 5.000 folletos mensuales cuyo coste unitario es de 0,06€ y como 

mano de obra se utilizarán los propios empleados de WE.  

 

 

 

 
 
 
 
Ilustración 17.  Carteles promocionales en los 

pasillos de una universidad.  
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- APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  Nos centraremos en publicidad 

escrita mediante los medios de comunicación más destacados como periódicos 

locales y prensa especializada. Si las circunstancias lo permiten, cabe la 

posibilidad de intentar aparecer en programas de televisión.  

 

 

 

 

Ilustración 18.  Aparición de nuestro servicio en prensa escrita. 

 

 

- CONFERENCIAS. Se realizarán eventos y reuniones, tanto privadas como 

públicas, enfocadas a nuestros clientes, a los que se les presentará con todo 

detalle nuestro servicio. Para mejorar continuamente las prestaciones del 

servicio, se les solicitará una valoración de lo expuesto.  
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A continuación detallamos nuestros principales puntos de actuación: 

 

- Reuniones con los directores de las diferentes universidades del ámbito español 

con la finalidad de poder crear convenios de colaboración. 

 

- Exposiciones del servicio ofertado en las universidades para llegar al mayor 

número de estudiantes que aspiren a ser candidatos. 

 

- Acudir a eventos oficiales que traten sobre el emprendimiento y la búsqueda de 

trabajo. Un ejemplo de este tipo de eventos es el BizBarcelona 2014, feria 

organizada por Barcelona Activa que tiene como objetivo dar soluciones a 

Pymes y a nuevos emprendedores.  

 

- Programar reuniones privadas con los empresarios para que éstos sean 

conocedores de nuestra intermediación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19.  Conferencia orientada a estudiantes de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
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- TARJETAS DE VISITA.  Todos y cada uno de los trabajadores de WE tendremos 

disponibles una tarjeta de visita personalizada. En ella aparecerá el logotipo de 

la empresa, el nombre del empleado, su número de contacto y el e-mail, tal y 

como se muestra en la siguiente fotografía:  

 

               
 

Ilustración 20.  Tarjeta de visita de David Castellanos. 
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6.4  ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA  

 
En este apartado vamos a desarrollar la última etapa de la elaboración de nuestro Plan de 

Marketing, ya que se define tras establecer las acciones a realizar para conseguir los 

objetivos marcados. 

En esta etapa se cuantificarán el coste de las acciones y de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos publicitarios y de comunicación. 

 
A continuación se muestra un desglose presupuestario para el año de lanzamiento: 
 
 

PARTIDAS PRESUPUESTO  OBSERVACIONES 

 Folletos 3.600 €  5.000 folletos/mes 

 Carteles 720 €  400 carteles/mes 

 Tarjetas de visita 360 €  150 tarjetas/mes 

 Gastos de transporte 700 €  Incluye gasolina y transporte público 

TOTAL 5.380 € 
  

 
Tabla 8.  Presupuesto desglosado del Plan de Marketing (año 2015). 

 

El presupuesto de Marketing para la campaña 2015 asciende a 5.380€. 

 

La inversión en promoción y marketing del primer año de actividad es fundamentalmente 

para darnos a conocer y poder consolidar el lanzamiento. 

 

Los presupuestos que se prevén son 5.500€, 5.500€ y 6.400€ para el 2016, 2017 y 2018 

respectivamente.  

Así pues, los dos siguientes años desde su lanzamiento se prevé que la inversión se 

estabilice, con el objetivo de mantener fieles a los clientes. 

 

Por el contrario, en el año 2018 se aumentará el presupuesto debido a la previsión de una 

campaña promocional para adquirir nuevos clientes. 
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7  PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 
 
Realizar el presente plan económico-financiero de WE nos aportará la información 

necesaria para demostrar que el proyecto es viable económicamente. También, nos 

servirá para describir de dónde se pretenden conseguir los fondos de inversión y, no 

menos importante, convencer de que se trata de una oportunidad rentable para invertir.  

 
Para este plan se realiza un análisis de la contabilidad de la empresa determinando el 

balance, la cuenta de resultados y la tesorería para los cuatro primeros años de actividad 

(2015-2018). En definitiva, se trata de analizar si el proyecto reúne las condiciones de 

rentabilidad, solvencia y liquidez necesarias para llevarla a cabo.  

 

El plan económico-financiero es de vital importancia a la hora de pedir financiación, ya 

que deberá demostrar que el negocio es viable y que generará fondos suficientes para 

reintegrar la deuda y satisfacer los intereses de la financiación 

 

 

 

7.1 INVERSIÓN INICIAL  
 
Se considera que inicialmente, para la financiación del proyecto, cada uno de los socios 

realizará una aportación de 10.000€, sumando un total de 30.000€.  

Ésta inversión inicial es necesaria para comenzar la actividad de WE, puesto que se 

requiere afrontar los gastos de constitución, el material informático, mobiliario necesario y 

la creación de la página web. 

 

Cabe aclarar que la inversión es nuestro ACTIVO, es decir, todos los bienes y derechos de 

los que nuestra empresa es titular. Por otra parte la financiación (Apartado 8.3) se 

corresponde a nuestro PASIVO, es decir, nuestras deudas y obligaciones.  

 

En el ACTIVO hay que distinguir entre: 
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- ACTIVO FIJO : Son los activos utilizados en el negocio y no adquiridos con fines de 

venta. Está compuesto por el Inmovilizado material, Inmovilizado intangible y el 

Inmovilizado financiero.  

 

o Inmovilizado material:  Constituido por aquellos bienes físicos, de 

carácter duradero, que WE necesita para desarrollar su actividad.  

Terrenos y bienes naturales, instalaciones técnicas, mobiliario y 

elementos de transporte son algunos ejemplos de inmovilizado material.  

 

o Inmovilizado intangible:  Son aquellos activos no monetarios 

susceptibles de valoración económica. Se diferencia del inmovilizado 

material fundamentalmente por carecer de sustancia física, aunque están 

representados por documentos o inscripciones en registros públicos.  

Así pues, este tipo de inmovilizado se materializa en un derecho derivado 

de un documento legal, como por ejemplo concesiones administrativas, 

patentes industriales, derechos de autos o aplicaciones informáticas.   

 

o Inmovilizado financiero:  Son inversiones financieras las compras de 

acciones de otras compañías,  valores de renta fija (bonos, 

obligaciones…), imposiciones a plazo, etc. 

 

 

- ACTIVO CIRCULANTE : Es un bien o derecho líquido o que puede convertirse en 

líquido en menos de un año. 

Es decir, es el dinero que una empresa tiene más o menos disponible para usar en 

cualquier momento. 

El activo circulante se encuentra recogido en las siguientes cuentas: de clientes y 

deudores, de existencias y de bancos y cajas.  

 

A través de las siguientes tablas reflejamos la inversión inicial de la que partimos para 

poner en marcha WE. 
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INMOVILIZADO MATERIAL  

 

INMOVILIZADO MATERIAL 2015 2016 2017 2018 

 Terrenos (€) 0 0 0 0 

 Amortización (%) 0 0 0 0 

 Edificaciones (€) 0 0 0 0 

 Amortización (%) 0 0 0 0 

 Instalaciones (€) 0 0 0 0 

 Amortización (%) 0 0 0 0 

 Maquinaria y herramientas (€) 0 0 0 0 

 Amortización (%) 0 0 0 0 

 Mobiliario (€) 600 700 800 900 

 Amortización (%) 10 10 10 10 

 Equipos informáticos (€)  20.000 5.000 2.000 2.000 

 Amortización (%) 25 25 25 25 

 Equipos de transporte (€)  0 0 0 0 

 Amortización (%) 0 0 0 0 

 

TOTAL MATERIALES 2015 2016 2017 2018 

 Inversión (€) 20.600 5.700 2.800 2.900 

 Amortización (€) 5.060 1.320 580 590 

 

                                         Tabla 9.  Inversión en inmovilizado material. 

 

 

Tal y como se ha indicado en la Tabla 7, para el lanzamiento de WE se prevé destinar 

20.000€ el primer año, en concepto de equipos informáticos: ordenadores, impresoras, 

escáner, etc. Para los siguientes años dicha inversión se ve reducida notablemente 

puesto que tenemos en cuenta la vida útil de los mencionados equipos.  

 

La otra inversión que se requiere realizar es en mobiliario. Dentro de esta partida 

incluimos todo aquel material útil como el papel, los bolígrafos y todas las herramientas de 

oficina que tenemos previsto necesitar.  A diferencia de los equipos informáticos, el 
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concepto de mobiliario aumenta con el paso de los años. Esto es debido a que se prevé 

realizar más ventas y como consecuencia, una mayor cantidad de material utilizado.  

 

Cabe mencionar que no se tiene previsto ninguna inversión más, puesto que como se ha 

dicho anteriormente en el presente Plan de Empresa, WE no requerirá de local o 

despacho en sus primeros años de lanzamiento de la actividad. 

 

 

INMOVILIZADO INTANGIBLE  

 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 2015 2016 2017 2018 

 Gastos I+D (€) 3.000 1.000 1.000 1.000 

 Amortización (%) 25 25 25 25 

 Aplicaciones informáticas (€) 1.000 1.000 1.000 1.000 

 Amortización (%) 10 10 10 10 

       
       

TOTAL INTANGIBLE 2015 2016 2017 2018 

 Inversión (€)  4.000 2.000 2.000 2.000 

 Amortización (€)  850 350 350 350 

 

                                       Tabla 10.  Inversión en inmovilizado intangible. 

 

  

WE es una empresa que ofertará su servicio mediante un portal web. En este sentido, se 

requiere una inversión económica en aplicaciones informáticas para la creación de ésta y 

su correspondiente mantenimiento. Además, como la tecnología está en constante 

cambio, se destinará una partida a la investigación y el desarrollo para poder mejorar 

continuamente nuestro servicio.  
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7.2 PREVISIÓN DE INGRESOS 
 
Para realizar la previsión de este apartado debemos recordar cuáles serán las fuentes de 

ingreso de WE:  

 

1) INTERMEDIACIÓN:  Por cada contrato que se haga efectivo mediante nuestro 

servicio de intermediación se cobrará una cantidad económica por parte de las 

empresas. En este ingreso se refleja el servicio de intermediación, incluyendo el 

asesoramiento a la empresa y la preselección de los candidatos.  

 

2) PUBLICIDAD: A aquellas empresas que lo requieran, se les da la posibilidad de 

aumentar la visibilidad mediante publicidad. Así, adquirirán una mayor diferencia 

entre sus competidores. 

También pueden poseer anuncios publicitarios en nuestra página web aquellas 

empresas externas que lo soliciten.  

 

3) CUENTA PREMIUM: Todos los estudiantes que quieran obtener más ventajas 

podrán crear una cuenta Premium con un coste de 2€ cada registro. 

 

A continuación se desglosan los ingresos según las fuentes mencionadas:  

 

SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN 2015 2016 2017 2018 

 Nº de contratos (unidades) 1.000 1.300 1.820 2.548 

 Precio (€) 150 150 150 150 

 

 

PUBLICIDAD 2015 2016 2017 2018 

 Nº de contratos (unidades) 100 150 170 200 

 Precio (€) 100 100 100 100 
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CUENTAS PREMIUM 2015 2016 2017 2018 

 Nº de cuentas registradas 250 300 350 475 

 Precio (€) 2 2 2 2 

  

 

TOTAL 2015 2016 2017 2018 

 Total ventas 160.500 210.600 290.700 403.150 

 

                                       Tabla 11.  Desglose de previsión de ingresos (2015-2018). 

 

Con la siguiente gráfica queremos mostrar la fuerza que tiene cada una de las tres 

fuentes de ingresos de WE: 
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     Gráfico 9.  Distribución de la previsión de ingresos. 

 

Analizándola, podemos observar como el servicio de intermediación es el pilar 

fundamental para la supervivencia de nuestro proyecto, evolucionando con el paso de los 

años.  
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Seguidamente, la publicidad produce unos ingresos mínimos y estables con el paso del 

tiempo. A pesar de ello, a día de hoy el valor de la publicidad es incalculable y como 

consecuencia, puede que en la realidad los ingresos aumenten. Cabe recalcar que en 

referencia a los anuncios publicitarios se ha estimado una situación pesimista.  

 

Finalmente, el registro de los estudiantes mediante cuentas Premium es prácticamente 

nulo. La media de estos ingresos está calculada en torno a los 700€, valor insignificante 

para nuestra empresa. Debido a la poca envergadura de esta fuente de ingreso, 

destinaremos los recursos obtenidos para absorber los gastos del mantenimiento de la 

página web.  

 
 
 

 
7.3 GASTOS DE EXPLOTACIÓN 
 
Los gastos se descomponen en aquellos referentes al personal y, por otra parte, los 

necesarios para realizar el Plan de Marketing y todo lo  que éste conlleve. 

 

La situación inicial de WE está compuesta por los tres promotores: Tomás Paricio, Sergi 

López y David Castellanos. Éstos tendrán sus correspondientes salarios en función de su 

cargo dentro de la empresa.  

 

Tal y como se ha indicado en el apartado 4 del presente Plan de Empresa, el futuro 

organigrama de WE dentro de cuatro años estará compuesto por un total de 6 

trabajadores. Debido al aumento de personal, los gastos de la empresa se verán 

notablemente incrementados.  

 

 

DIRECTIVO 2015 2016 2017 2018 

 Personal 1 1 1 1 

 Salario (€) 35.000 35.000 35.000 35.000 

 Seguridad Social (€) 13.300 13.300 13.300 13.300 
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TÉCNICO 2015 2016 2017 2018 

 Personal 1 1 1 1 

 Salario (€) 18.000 18.000 18.000 18.000 

 Seguridad Social (€) 6.480 6.480 6.480 6.480 

 

ADMINISTRATIVO 2015 2016 2017 2018 

 Personal 1 2 3 4 

 Salario (€) 14.000 14.000 14.000 14.000 

 Seguridad Social (€) 4.760 4.760 4.760 4.760 

 

TOTAL PERSONAL 2015 2016 2017 2018 

 Personal 3 4 5 6 

 Salario (€) 67.000 81.000 95.000 109.000 

 Seguridad Social (€) 24.540 29.300 34.060 38.820 

 
                                       Tabla 12.  Gastos del personal (2015-2018). 

 
 

Los otros gastos de WE los conforman aquellos relacionados con el Plan de Marketing, tal 

y como se ha expuesto en el apartado 6.4. Entre ellos destacan los gastos producidos por 

la publicidad mediante carteles y folletos, la actualización y mantenimiento de la página 

web como medio de comunicación y los gastos que se desprenden de efectuar eventos y 

reuniones.  

A continuación presentamos los gastos finales desprendidos de ésta partida:  

 

TOTAL MARKETING 2015 2016 2017 2018 

 Gastos de marketing 5.380 5.500 5.500 6.400 

                                        

                                   Tabla 13.  Previsión de gastos de marketing (2015-2018). 
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Para concluir el apartado de gastos de explotación, tenemos que sumar los gastos de 

personal y los de marketing: 

 
 

TOTAL GASTOS 2015 2016 2017 2018 

 Gastos personal 91.540 110.300 129.060 147.820 

 Gastos marketing 5.380 5.500 5.500 6.400 

 Total 96.920 115.800 134.560 154.220 

 
 
                                   Tabla 14.  Previsión total de gastos (2015-2018). 

 
 
 
 
 
7.4 FINANCIACIÓN  
 
Nuestro proyecto requerirá de un único préstamo para el lanzamiento de la actividad. Éste 

se solicitará a una entidad bancaria a largo plazo (aquella deuda superior a un año). 

Según la información que hemos solicitado, el tipo de interés aplicable será del 9%.  

 

A continuación aportamos las características del préstamo solicitado, indicando la deuda 

que se paga en el año en curso (corto plazo): 

 

PRESTAMO 2015 2016 2017 2018 

 Largo plazo (€)  10.000 5.000 0 0 

 Corto plazo (€) 5.000 5.000 5.000 0 

 Interés (%) 9 9 9 0 

 
                                   Tabla 15.  Características préstamo solicitado a entidad bancaria. 
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Con las características del préstamo solicitado, podemos aportar la siguiente tabla en la 

cual indicamos: 

  
o Principal: La deuda total del préstamo = 15.000€  

o Amortización: La cantidad anual que se amortiza del préstamo. 

o El coste anual de los intereses 

o Saldo: La cuantía que queda al restar el total de las amortizaciones al 

principal.  

  
 

TOTAL FINANCIACIÓN 2015 2016 2017 2018 

 Principal (€)  15.000 10.000 5.000 0 

 Amortización (€) 5.000 5.000 5.000 0 

 Intereses (€) 675 1.125 675 225 

 Saldo (€) 10.000 5.000 0 0 

 

                                   Tabla 16.  Características del total de la financiación. 
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7.5 BALANCE DE SITUACIÓN 
 
El balance es un documento contable que nos va a permitir conocer la situación financiera 

y económica de WE en un momento determinado del tiempo. Dicho balance se estructura 

a través de tres conceptos patrimoniales: el Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto. Cada 

uno de ellos están desarrollados en grupos de cuentas que representan los diferentes 

elementos patrimoniales, tal y como indicamos en la siguiente tabla:  

 

BALANCE 2015 2016 2017 2018 

 A) ACTIVO NO CORRIENTE 18.690 18.810 15.100 10.550 

 Inmovilizado intangible 3.150 3.950 4.400 4.500 

 Inmovilizado material 15.540 14.860 10.700 6.050 

 Inversiones financieras a LP 0 0 0 0 

 Otros activos no corrientes 0 0 0 0 

       

 B) ACTIVO CORRIENTE 69.056 128.508 237.892 416.594 

 Existencias 0 0 0 0 

 Clientes 0 0 0 0 

 Otros activos corrientes 0 0 0 0 

 Efectivo y activo liquido 69.056 128.508 237.892 416.594 

     

 TOTAL ACTIVO (A + B)   (€)  87.746 147.318 252.992 427.144 

 
 
 

A) PATRIMONIO NETO 72.746 137.318 247.534 427.144 

        A1) Fondos propios 72.746 137.318 247.534 427.144 

             Capital 30.000 30.000 30.000 30.000 

             Prima emisión 0 0 0 0 
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             Reservas 0 42.746 107.318 217.534 

             Resultado del ejercicio 42.746 64.571 110.216 179.610 

        A1) Subvenciones capital 0 0 0 0 

     

 B) PASIVO NO CORRIENTE 10.000 5.000 0 0 

 Deudas a largo plazo 10.000 5.000 0 0 

 Otros pasivos no corrientes 0 0 0 0 

     

 C) PASIVO CORRIENTE 5.000 5.000 5.458 0 

 Deuda a corto plazo 5.000 5.000 5.000 0 

 Acreedores comerciales 0 0 458 0 

 Otras cuentas a pagar 0 0 0 0 

       

 TOTAL PN Y PASIVO (A + B + C) (€)  87.746 147.318 252.992 427.144 

 
 
                                                Tabla 17.  Balance de situación. 

 
Del presente balance se desprenden las siguientes conclusiones: 
 
 

1) El Activo Corriente es mayor que el Pasivo Corriente, de esta forma estamos 

asegurando que la empresa no tenga problemas de liquidez a corto plazo. En 

caso contrario estaríamos ante una situación negativa puesto que deberíamos 

de vender las existencias para hacer frente a las deudas. Calculando el ratio de 

liquidez  (activo corriente entre pasivo corriente) podemos ver como éste supera 

el 1.  

 

2) El Patrimonio Neto se sitúa por encima del 35% del total de la estructura 

financiera de la empresa. La ecuación fundamental de la contabilidad nos 

muestra que el total del activo debe ser siempre igual al total de pasivo más el 

patrimonio neto. En este sentido, la proporción del Patrimonio Neto en el total 

de la estructura financiera es la que marca que no hay endeudamiento de la 

empresa con sus socios. 
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3) El fondo de maniobra  es el resultado de quitarle al activo corriente de la 

empresa, el pasivo corriente.  

Así pues, podemos determinar que el fondo de maniobra para el año 2015 es:  

 

F.M = AC – PC = 69.056 - 5.000 = 64.056 € 

  
Este resultado es positivo, lo que significa que la empresa financia íntegramente 

el activo no corriente con capitales a largo plazo (recursos permanentes) y 

además parte del activo corriente también resulta financiado por dicha 

financiación. En definitiva, el Fondo de Maniobra nos está mostrando como WE 

tiene una estructura financiera sólida. 

 

4) Podemos determinar el ratio de solvencia . Éste mide la capacidad de nuestra 

empresa para hacer frente a sus obligaciones, tanto a corto como a largo plazo. 

En definitiva, indica el grado de compromiso existente entre las inversiones 

realizadas y el patrimonio de la empresa.  

 

Es importante calcular este ratio puesto que las entidades financieras lo tienen 

en consideración a la hora de analizar las operaciones de financiación que 

vamos a solicitar.  

 

Solvencia = ACTIVO / PASIVO = 87.746 / 15.000 x 100 = 584,9 % 

 

 
Podemos afirmar que tenemos un ratio de solvencia positivo, puesto que lo 

ideal es que éste sea superior a 150%.  
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7.6 CUENTA DE RESULTADOS 
 
La cuenta de resultados, también conocida como cuenta de pérdidas y ganancias, es el 

documento que nos informa del resultado de la gestión de la empresa como consecuencia 

de las operaciones ordinarias (ingresos y gastos).  

 

En definitiva, a través de la siguiente cuenta de resultados vamos a poder calcular y 

explicar los beneficios (ingresos > gastos) o pérdidas (gastos > ingresos) de WE:  

 

 

CUENTA DE RESULTADOS 2015 2016 2017 2018 

 Importe neto de cifra de negocios 160.500 210.600 290.700 403.150 

 Aumento de existencias 0 0 0 0 

 Activación I+D 0 0 0 0 

 Otros ingresos de explotación  0 0 0 0 

     

 TOTAL INGRESOS   (€)  160.500 210.600 290.700 403.150 

 
     

 Aprovisionamientos  4.000 4.000 4.000 4.000 

 Gastos de personal 91.540 110.300 129.060 147.820 

 Otros gastos de explotación  1.380 1.500 1.500 2.400 

     

 TOTAL GASTOS   (€)  96.920 115.800 134.560 154.220 

 
     

 Resultado bruto explotación 63.580 94.800 156.140 248.930 

         Amortización inmovilizado 5.910 7.580 8.510 9.450 

         Imputación de subvenciones  0 0 0 0 
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 Resultado explotación 57.670 87.220 147.630 239.48 0 

         Resultado financiero 675 7.580 8.510 9.450 

 Resultado antes de impuestos  56.995 86.095 146.95 5 239.480 

         Impuesto de sociedades -14.249 -21.524 -36.739 -59.870 

       

 RESULTADO DEL EJERCICIO   (€)  42.746 64.571 110.216 179.610 

 
                                                 Tabla 18.  Cuenta de resultados.  

 

 

Para entender mejor la cuenta de resultados, procedemos a definir los siguientes 

conceptos:  

 

o Resultado de explotación:  El resultado formado por los ingresos y 

gastos directamente atribuibles a la actividad de la empresa. 

 

o Resultado financiero:  Formado por los ingresos y gastos vinculados a 

las actividades de inversión y financiación.  

 

o Impuesto de sociedades:  Es el impuesto que grava periódicamente los 

rendimientos empresariales.  

 

o Resultado del ejercicio neto:  En el supuesto de que el resultado antes 

de impuestos sea positivo, corresponde al resultado obtenido una vez 

deducido el impuesto sobre beneficios.  

  

 

En la siguiente gráfica mostramos el resultado de analizar la evolución de los ingresos y 

los gastos de WE, en el intervalo comprendido entre los años 2015 y 2018:  
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     Gráfico 10.  Evolución de los ingresos y los gastos. 

 

De la anterior gráfica se desprende el resultado de los beneficios netos generados por 

nuestra empresa, después de deducir los impuestos de sociedades: 
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   Gráfico 11.  Evolución de los beneficios. 
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7.7 MOVIMIENTOS DE TESORERÍA 
 

MOVIMIENTOS TESORERÍA 2015 2016 2017 2018 

 NECESIDADES DE FONDOS         

      Recursos aplicados en 
operaciones 

0 0 0 0 

      Inversión inmovilizado intangible 4.000 2.000 2.000 2.000 

      Inversión inmovilizado material 20.600 5.700 2.800 2.900 

      Inversión inmovilizado financiero 0 0 0 0 

 Total inversión inmovilizado  24.600 7.700 4.800 4 .900 

      Inversión fondo de maniobra 0 0 0 458 

      Disminución deuda financiera 0 5.000 5.000 5.000 

 TOTAL NECESIDADES   (€)  24.600 12.700 9.800 10.358 

       

 ORÍGENES DE FONDOS         

      Recursos generados 48.656 72.151 118.726 189.060 

      Incremento de capital + prima 30.000 0 0 0 

      Subvenciones de capital 0 0 0 0 

      Aumento deuda financiera 15.000 0 0 0 

      Aumento deuda circulante 0 0 0 0 

      Disminución fondo de maniobra 0 0 458 0 

 TOTAL ORÍGENES   (€)  93.656 72.151 119.184 189.060 

      Exceso - Necesidades de fondos 69.056 59.451 109.385 178.702 

 EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS(€)  69.056 128.508 237.892 416.594 

 
 
                                      Tabla 19.  Movimientos de tesorería.  

 
El flujo de tesorería de la empresa nos permite visualizar la armonía entre los cobros y los 

pagos, y por lo tanto, determinar la viabiliad de la financiación. 
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7.8 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN 
 
Para nuestro proyecto empresarial es de relevante importancia hacer un análisis de la 

posible rentabilidad del proyecto y sobretodo, determinar su viabilidad. Como hemos ido 

viendo, a la hora de  formar WE tendremos que invertir un capital y como consecuencia, 

esperamos obtener una rentabilidad a lo largo de los años. Esta rentabilidad debe ser 

mayor al menos que una inversión con poco riesgo (letras del Estado o depósitos en 

entidades financieras solventes).  

Así pues, en este apartado procedemos al análisis de la inversión efectuada mediante dos 

métodos dinámicos: el VAN y la TIR. 

 

o VALOR ACTUAL NETO  (VAN) 

 

Es un indicador financiero que nos indicará la viabilidad de nuestro proyecto basándose 

en la estimación de los flujos de caja que prevemos tener. Para calcular el VAN 

tomaremos los ingresos de cada año, le restaremos los gastos netos para hallar los flujos 

de casa, y en base a eso calcularemos en cuántos años podríamos recuperar la inversión, 

más un pequeño interés (el porcentaje que obtendríamos si hubiéramos puesto la 

inversión a renta fija en lugar de invertir en el presente proyecto empresarial).  

 

A continuación mostramos los datos que hemos obtenido y mediante los cuales 

calcularemos el VAN:  

 

AÑO COBROS PAGOS  FLUJOS DE CAJA  

0   -87.746 

1 160.500 96.920 63.580 

2 210.600 115.800 94.800 

0 290.700 134.560 156.140 

1 403.150 154.220 248.930 

  

                                                          Tabla 20.  Flujos de caja.  
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El Valor Actual Neto lo calcularemos utilizando la siguiente fórmula matemática:  

 

 

- Vt  representa los flujos de caja en cada periodo t.  

- Io es el valor de desembolso inicial de la inversión. 

 - n es el número de períodos considerado.  

 

Para el análisis se toma como valor de rentabilidad un 6%, siendo la misma que se 

obtendría si se hubiese puesto la inversión a renta fija.  

 

Una vez aplicada la fórmula introduciendo los valores, hallamos el valor del VAN de 

nuestro proyecto: 

 

  

 

 

 

 

CONCLUSIÓN: Una vez calculado el Valor Actual Neto vemos que éste 

es superior a cero (VAN > 0), lo que nos indica que nuestro proyecto es 

claramente rentable. En este sentido, los flujos del proyecto al valor 

presente compensan la inversión realizada.  

 

 

 

 

o TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Al igual que el VAN, este indicador también nos va a indicar la viabilidad de nuestro 

proyecto basándose en la estimación de los flujos de caja que prevemos tener. Para 

calcular la TIR tomaremos la cantidad inicial invertida y los flujos de caja de cada año 

(ingresos de cada año restándole los gastos netos) y en base a eso calcularemos el 

 
    Valor Actual Neto (VAN) = 384.880,83 €    
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porcentaje de beneficios que obtendremos al finalizar la inversión. Cuánto mayor sea la 

TIR, más rentable será el proyecto.  

 

Este indicador lo calcularemos utilizando la siguiente fórmula matemática, y con los 

mismos valores adjuntados en la Tabla 16:  

 

 

 

 

- Ft es el flujo de caja en el periodo t.  

- I es el valor de desembolso inicial de la inversión. 

 - n es el número de períodos considerado.  

 

Una vez aplicada la fórmula introduciendo los valores e igualando el VAN a 0, hallamos el 

valor de la TIR de nuestro proyecto: 

 

  

 

 

 

 

CONCLUSIÓN:  Cuanto mayor sea la TIR, más rentable  será     nuestro 

proyecto.  De este modo, obteniendo una tasa del 102,90% podemos 

afirmar positivamente la rentabilidad de WE. Debido a este resultado, 

podemos concluir en que WE es un buen proyecto para invertir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Tasa Interna de Retorno (TIR) = 102,90%    
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7.9 VIABILIDAD DEL PROYECTO  
 
Durante el primer año de lanzamiento de WE nos vamos a encontrar con diferentes 

dificultades para llegar a los objetivos que nos planteamos, de los cuales destacamos: 

 

o Consolidación del equipo. Para desarrollar exitosamente el proyecto 

debemos formar un buen equipo de trabajo, que asuma todos los riesgos 

que se puedan presentar. Además, es la primera vez que emprendemos 

un negocio y tendremos que saber organizar bien la actividad para 

cumplir las metas. 

 

o Dificultades de posicionarse en el mercado. El primer año se tendrá que 

invertir mucho esfuerzo y dedicación para dar a conocer la empresa. 

Tendremos que crear una red de contactos suficiente para generar flujo 

de caja.  

 
 
La cuenta de resultados que se ha presentado en el apartado 7.6 se basa en el siguiente 

dato:  

 

Aumento de las ventas de un año a otro. En términos porcentuales, se produce un  

incremento del 30% respecto de un año a otro. Dicho incremento pasa a ser un 40% si 

comparamos el segundo año con el tercero y el cuarto. Por lo que se refiere a los gastos, 

que sucede lo mismo, estos también se ven incrementados de un año a otro, pero en 

menor proporción que el aumento de ventas, reflejando por consiguiente una evolución 

positiva del negocio.  

Las ventas previstas para el primer año de 160.500 euros nos permiten determinas unos 

resultados de explotación de 57.670 euros. Por tanto, obtenemos un resultado neto de 

42.746 euros, una vez cubierto el pago a cuenta del impuesto sobre sociedades y los 

gastos financieros.  

 

A modo informativo, podemos mencionar los resultados de los 3 siguientes años, para 

poder intuir la clara evolución del negocio, que en sus inicios necesitará, lógicamente, 

más esfuerzo que en los años posteriores, una vez ya se haya consolidado el negocio. 



       Gestión y organización interactiva de una bolsa de trabajo universitaria 124 

 

Así, el segundo año obtenemos un resultado neto de 64.571 euros,  el tercero de 110.216 

euros y el cuarto de 179.610 (obsérvese la clara evolución que experimenta el resultado 

neto de cada uno de los ejercicios). Tal como indica el presupuesto de Tesorería que se 

ha detallado en el apartado 7.7, en ningún momento los resultados del primer ejercicio 

afectan a la solvencia financiera de la empresa.  

 

Además ya hemos visto que las previsiones realizadas son considerablemente altas, 

superando ya el punto muerto o umbral de rentabilidad a partir del cual empezamos a 

obtener beneficios.  

 

A modo de conclusión podemos afirmar que la empresa puede esquivar las dificultades 

que se le presenten y conseguir no tener problemas de liquidez desde su lanzamiento. 

Por ejemplo podemos ver como en el primer ejercicio disponemos de 69.056 € para 

afrontar cualquier imprevisto. Esta liquidez va aumentando con el paso de los años. 

   

En cuanto a la rentabilidad, podemos destacar que, basándonos en la Tasa Interna de 

Retorno (102,9%), el proyecto que vamos a emprender es altamente rentable.  
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8 DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB 
 

Internet a lo largo de los años se ha convertido en el medio de comunicación más usado 

del mercado y es por eso que, a día de hoy, no es posible pensar que nuestro proyecto no 

tenga presencia en Internet.  

Tal y como se ha explicado anteriormente, WE apuesta por la creación de una página web 

cuyas características principales son el dinamismo y la interacción, con la finalidad de 

relacionar con mayor facilidad los estudiantes con las empresas. 

Cabe destacar que poseeremos una web profesional, brindándonos la posibilidad de tener 

un contacto directo entre WE y el cliente y, como consecuencia, aumentar el número de 

usuarios  y el número de visitas. 

 

Ilustración 21.  Página principal del portal de empleo WE. 

 

Creemos que no hay que caer en el error de crear la página web y olvidarnos de ella, es 

por eso que desde WE dispondremos del tiempo necesario para actualizarla y mantenerla 

al día, consiguiendo así dar la mejor imagen profesional posible.  
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8.1 DISEÑO PROFESIONAL 
 

Los promotores de WE queremos demostrar nuestra profesionalidad a través de la página 

web para ofrecer un excelente servicio a nuestros clientes. 

En este sentido, programar una web que responda a nuestras exigencias requiere unos 

conocimientos informáticos muy avanzados, basándose en las últimas tecnologías. 

Debido a la complejidad, WE decide recurrir a un estudio de diseño que se encargue del 

desarrollo de la página web. Después de una búsqueda de varios estudios y 

atendiéndonos a los presupuestos que nos han facilitado, se ha optado por contratar a 

WebDesign S.L, una empresa con mucha experiencia en el sector y que destaca por una 

calidad profesional inigualable.  

El diseño Web y su planificación tendrán en cuenta varios factores como la navegabilidad, 

la interactividad y la usabilidad, la arquitectura de la información y la interacción con 

medios como el audio, texto, imágenes o videos.  

La unión de un buen diseño junto con los factores anteriormente nombrados, es lo que 

nos permitirá tener una web profesional con el que, junto a un buen contenido, aumentará 

la eficiencia como canal de comunicación e intercambio de datos.  

Los estándares tecnológicos y de diseño son cada vez más estrictos y debemos 

cumplirlos si queremos tener una página web actual, competitiva y destacar sobre el resto 

de las empresas de nuestro mismo sector. La usabilidad, accesibilidad y el diseño Web 

son las cualidades más importantes en el portal de WE.  

Según recomendación de WebDesign S.L, haremos un posicionamiento SEO con el 

objetivo de conseguir el mayor número de usuarios y ser referentes en el sector. Ya que 

éste posicionamiento involucra al código de programación, al diseño y los contenidos, lo 

realizará la misma empresa que nos desarrolla la página Web.  

El posicionamiento SEO (Search Engine Optimization) es el que se encarga de mejorar la 

visibilidad de nuestra página web en los diferentes buscadores como pueden ser Google o 

Bing. 
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8.2 PORTAL ACCESIBLE 
 

Siguiendo en la línea de la profesionalidad y con la finalidad de ser lo más cercanos 

posible a nuestros usuarios, se procede a realizar una web que responde a las siguientes 

tres características: 

o Comprensible : La Web tendrá toda la información necesaria para que el cliente 

encuentre solución a todas sus dudas. Los contenidos se caracterizarán por ser 

claros y simples. 

o Transformable : La información y los servicios que ofrece WE a través de la 

web serán accesibles para todos y se podrán utilizar con todos los dispositivos 

de navegación. 

o Navegable : Apostaremos por utilizar mecanismos sencillos de navegación. 

De este modo, los principales beneficios que obtendremos ofreciendo una web bajo las 

propiedades expuestas serán:  

o Aumento considerable del número de potenciales visitantes a nuestra Web. Es 

una razón muy importante para nuestro proyecto porque constantemente 

requerimos captar nuevos clientes, ya sean estudiantes o empresas. Así pues, 

nuestra web no presentará barreras que dificulten su acceso, 

independientemente de las condiciones del usuario. Se procurará que cumpla 

todos los estándares, siendo más probable que se visualice correctamente en 

cualquier dispositivo con cualquier navegador.  

o Disminución de los costes de desarrollo y mantenimiento. Aunque inicialmente 

hacer una página Web accesible supone un gran coste, a la larga desarrollarla y 

mantenerla nos costará menos, puesto que su correcta estructuración haga que 

sea menos propensa a contener errores y más sencilla de actualizar.  

o Ofreciendo una gran rapidez de búsqueda y navegación, conseguiremos una 

reducción del tiempo de carga de la página web. 
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8.3 ADAPTACIÓN DE LA WEB AL MÓVIL 

En los últimos años las búsquedas desde el móvil por parte de los usuarios han 

aumentado considerablemente. Además, las tendencias para el 2014 apuntan a que 

habrá más gente que se conecte a Internet desde un dispositivo móvil que desde un 

ordenador. Esto nos lleva a la conclusión de que WE tiene que estar presente en la actual 

tecnología, dando respuesta a las exigencias por parte de los usuarios; adaptar nuestra 

Web al móvil.  

Por lo tanto, nuestra Web será perfectamente visible desde un móvil, esto significa que 

reunirá las características necesarias para que se puedan leer los textos sin necesidad de 

hacer zoom, que no tarde mucho en cargar en el móvil, que las búsquedas y los 

formularios sean grandes para acceder fácilmente y que los botones y enlaces sean 

fácilmente clickables. 

WebDesign S.L también se encargará de realizar esta tarea, de forma que creará un 

diseño específico para los dispositivos móviles, sin necesidad de tener un segundo sitio 

que haya que estar actualizando y modificando al mismo tiempo que el sitio principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22.  Adaptación de nuestra página web al dispositivo móvil. 
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8.4 PROTOTIPO DE LA WEB 
 

A continuación mostramos el prototipo de nuestra página web, desde la cual 

planificaremos toda nuestra actividad de búsqueda de empleo: 

 

APARTADO: SOBRE NOSOTROS 

 

 La página web, tal y como se muestra en la ilustración, cuenta con el apartado “sobre 

nosotros” en el cual explicamos quiénes somos los promotores del proyecto y el motivo 

que nos ha llevado a emprenderlo. Además, se da la posibilidad de consultar los objetivos 

así como la misión y visión de WE. Toda esta información va acompañada con las 

fotografías de los promotores.  

 

 
Ilustración 23.  Apartado “sobre nosotros” en la página web.  
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APARTADO: ENVÍANOS TU CV 

 

Uno de los apartados más importantes es, sin duda, la creación del perfil profesional de 

los estudiantes universitarios. Como se puede observar, siguiendo unos sencillos pasos, 

pueden enviarnos su CV para elaborar su cuenta personal. A partir del registro, éstos 

podrán consultar su perfil de forma privada. 

 

 
 

Ilustración 24.  Proceso de registro de estudiantes en nuestra web.  

 

 

APARTADO: DIRECTORIO DE EMPRESAS 

 

En todo momento los estudiantes podrán consultar las empresas colaboradoras con WE. 

Éstas se clasificarán en el directorio de empresas según la tipología de estudios 

universitarios. Además también se pueden ver las universidades que ofrecen convenios 

de cooperación educativa.  
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 Ilustración 25.  Directorio de empresas y universidades colaboradoras.  

 

 

APARTADO: BLOG DE ACTUALIDAD 

 

 
 

Ilustración 26.  Blog de Work Experience sobre la actualidad.  
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Constante actualización de un blog propio dónde se informará a las empresas y a los 

estudiantes de todo tipo de novedades. 

La finalidad del blog será publicar todo tipo de textos y artículos, relacionados con temas 

de actualidad sobre el mundo laboral, y de manera cronológica.  

 

Se dará la posibilidad de que todos los usuarios lectores puedan participar activamente a 

través de sus comentarios, de manera que se cree una comunidad virtual.  

 

APARTADO: CONTÁCTENOS 

 

Finalmente en el apartado de contacto se indicará el e-mail de WE, así como el teléfono 

de contacto. 

También se da la posibilidad de enviar correos directamente desde la página web siempre 

y cuando el usuario esté registrado en la misma. 

 

Tal y como se puede observar en la foto, existirán los enlaces pertinentes a todo tipo de 

redes sociales como Facebook y Twenti.  

 

 

 

 

Ilustración 27.  Página de contacto en la web de Work Experience.  
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9 CONCLUSIONES  
 
 
El presente Trabajo Final de Grado demuestra la viabilidad del proyecto Work Experience 

S.L mediante la elaboración de su correspondiente Plan de Empresa. 

 

Apostamos por crear WE puesto que, después de realizar un estudio minucioso del 

mercado, se ha detectado una necesidad que cubrir. Dar respuesta a esta demanda 

creciente va a permitir que se materialice en una oportunidad de negocio en la que 

invertir.  

 

En este sentido, a lo largo del desarrollo del trabajo se han cumplido los objetivos 

establecidos, de los cuales se desprenden las siguientes conclusiones que contribuyen al 

éxito de WE: 

 
 

o DETECTAMOS UN PROBLEMA . La destrucción de empleo en los últimos años ha 

disminuido las oportunidades laborales de los estudiantes universitarios, 

debilitando así su futuro profesional. Además, mediante la encuesta realizada 

podemos apreciar la gran preocupación en este sector.  

 

o LE DAMOS SOLUCIÓN.  Cubrimos la necesidad del problema anteriormente descrito 

mediante nuestro novedoso servicio: intermediación laboral para fortalecer el punto 

de enlace entre empresas y estudiantes universitarios. Nos basamos en la creación 

de un portal de búsqueda de trabajo profesional caracterizado por la tecnología 

más avanzada. 

 
 

o UN SERVICIO CON ELEVADO NÚMERO DE CLIENTES. Tras un estudio detallado, en 

el cual se destaca un entorno favorable para la empresa, detectamos tres tipos 

diferentes de clientes que verán satisfechas sus necesidades con nuestro servicio: 

más de 3 millones de empresas, 1.5 millones de estudiantes universitarios y 82 

universidades repartidas por todo el territorio español. Gracias a éste target, 

destacamos el gran potencial de la empresa en el mercado que opera.  

 
 



       Gestión y organización interactiva de una bolsa de trabajo universitaria 134 

o Y CON UNA COMPETENCIA POCO RELEVANTE. Del análisis pertinente se deduce 

que nuestra empresa tiene una competencia poco significante. Además tenemos 

un claro valor añadido respecto a ésta, diferenciándonos por ser un servicio 

completo, eficaz y de calidad.  

 
 

o BUENA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA . El éxito se sostiene gracias a una correcta 

distribución del equipo en función de sus cualidades. De este modo, hemos 

diseñado un organigrama para desempeñar correctamente todas las estrategias 

necesarias con el fin de consolidar la empresa en el mercado y obtener un mayor 

crecimiento de la demanda de nuestro servicio.  

 

o PLAN DE MARKETING EFECTIVO. Se ha determinado una estrategia de marketing 

para posicionarnos ventajosamente frente a la competencia. Ésta va enfocada a 

nuestro público y se basa en la aplicación de las políticas de servicio, precio, 

distribución y promoción.   

  
 
o ASEGURAMOS LA VIABILIDAD DE LA EMPRESA. A través del plan económico-

financiero se ha demostrado la evolución positiva de la empresa. En este aspecto 

se prevén unos aumentos del número de ventas del 30% de un año a otro. Los 

cálculos económicos realizados no sólo verifican la viabilidad del proyecto sino que 

lo constatan como una gran inversión.  

 
 

En definitiva, la línea de trabajo que hemos seguido ha sido la siguiente: Tras detectar un 

problema en la sociedad conseguimos dar solución a la necesidad que se desprende de 

éste. Analizando el mercado, corroboramos la exitosa situación con un elevado número 

de clientes y una escasa competencia. A través de una buena planificación de los 

recursos, una correcta estructura del equipo promotor y una consecución de políticas y 

estrategias productivas logramos asegurar la viabilidad económica de la empresa.  

Finalmente, repasando los objetivos que nos propusimos, se concluye el proyecto 

cumpliéndolos, de manera que nos permite definir nuestro negocio como una gran 

oportunidad con un potencial de crecimiento ilimitado.  
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12 ANEXOS 
 

ANEXO I. Curriculum Vitae Sergi López Calbet 
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ANEXO II. Curriculum Vitae Tomás Paricio Mascaró 

 

 
Nombre: Tomás Paricio Mascaró 
NIF: 47910052V 
Año de nacimiento: 15/03/1990 
Barcelona 
Dirección: Plaça Narcís Oller nº6 
Barcelona 08006 
Telefono: 622013055 
Correo electrónico: mascaro18@gmail.com 
 
Formación  
 
Actualmente estoy trabajando como abogado en el departamento de Derecho Público del 
bufete TODA&NEL·LO en Barcelona. Además, colaboré durante tres meses con el 
Colegio de Abogados como contacto con los bufetes de la Unión Europea (European 
Jurist’s Forum 2013) y también estoy cursando un máster de Derecho del Deporte 
organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona(finalización en abril de 2013). 
Licenciado en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra.  
 
En mi tiempo libre estoy desarrollando junto con Barcelona Activa una aplicación que 
permita la digitalización de los expedientes judiciales y la simplificación de la información 
de jueces y abogados. 
 
Como formación complementaria, en febrero de 2008 seguí un curso organizado por el 
Colegio de Notarios y la Escuela Universitaria Monterols sobre Derecho Privado Catalán 
coordinado por el Catedrático de Derecho Civil de la UPF Sr. Joan Egea.  
 
En julio-agosto de 2010 asistí en la escuela de verano de la Universidad de Berkeley , 
California  durante un mes y medio al curso Legal aspects of Management sobre el 
sistema legal de los Estados Unidos,“ business law” y otras cuestiones procesales 
(“Business Law” Richard A. Mann y Barry S. Roberts). Tanto a nivel académico como 
personal fue una experiencia muy enriquecedora puesto que había gente de todo el 
mundo y pude intercambiar puntos de vista con personas cuya cultura es sumamente 
diferente. 
 
En julio-agosto del año 2011 cursé el seminario “International Consummer Law Congress” 
realizado en la Université du Quebec au Montreal  (UQAM) en Montreal, Canadá. El 
congreso estaba  organizado por el “Groupe de recherche en droit international et 
comparé de la consomation” (GREDICC)  y por la “Cátedra Euroamericana de protección 
jurídica de los consumidores” de la Universidad de Cantabria. Fue una gran experiencia 
poder recibir conferencias de profesores y profesionales  de reconocido prestigio en el 
derecho del consumidor: Louis Borgeat, Presidente de la Oficina de protección del 
consumidor de Québec; Claudia Lima-Marques profesora de la Universidad Federal de 
Porto Alegre; Christine Riefa, profesora de la “Brunel University”, Reino Unido; Diego P. 
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Fernandez Arroyo, profesor de “l’École de droit de Sciences Politiques”, París; Robin 
Simpson de Consumers International o Laureen Kapin miembro de la U.S Federal Trade 
Comission, Washington. Además entablé amistad con varios abogados y magistrados de 
Argentina y Brasil que asistieron al congreso con los que mantenemos un grupo de 
trabajo sobre derecho del consumidor con conferencias anuales en Brasil. Fue una etapa 
enriquecedora a nivel formativo que favoreció el contacto con profesionales del sector,  y 
de adaptación a su ritmo de trabajo. 
 
Durante el año 2010 y 2011 he participado en los seminarios de Habilidades Directivas, 
Publicidad Creativa y Curso de Bolsa organizados por la Universidad Pompeu Fabra. 
 
Conocimientos  
 
Idiomas: 

Catalán: lengua propia 
Castellano: lengua propia  
Inglés: Nivel elevado, hablado y escrito. Actualmente estoy en el CIC 
preparándome para realizar el CAE 
Francés: Dispongo del título Delf A2 del Liceo Francés 

 
Informática: 

Word, Power Point, Windows, Excel. Obtenció del títol ECDL (European 
Computer Diving License). Conocimientos avanzados a nivel general. 

Experiencia  
 
01/07/2007- 10/08/2007  
Empresa Astrasecurity Sistemas, realizando tareas de gestión administrativa. 
 
01/09/2011 - 01/10/2011 
Prácticas en la Diputación de Barcelona (Servicio de Contratación). Adjunto al 
Abogado responsable del asesoramiento del mencionado servicio. Durante el mes de 
prácticas, pude ver todo el procedimiento de la licitación de contratos realizados por 
una Administración Pública y la regulación tanto a nivel Europeo como Estatal. 
Obtuve una perspectiva amplia sobre todo el proceso, desde la preparación de los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas hasta la adjudicación del contrato así como la 
asistencia en las mesas de contratación. Elaboraré informes para el presidente de la 
mesa de contratación sobre cuestiones diversas como la regulación de la llamada 
“contaminación” entre otros. 

01/09/2012 – actualidad 
Trabajo como abogado en el departamento de Derecho Público del bufete 
TODA&NEL·LO. 
 
Otros datos  
Durante el 2006 y 2007 practiqué hockey federado en la escuela Betania Patmos. Todavía 
sigo practicando este deporte a nivel aficionado junto con otros deportes. 
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ANEXO III. Modelo de encuesta 
 
 

                 
                              Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado en contestar esta encuesta. 

Presentación de la encuesta 

Mi nombre es David Castellanos Imas, me dirijo a usted en representación del proyecto de empresa Work Experience SL  porque 
estamos haciendo una encuesta de valoración del servicio que queremos ofrecer, cuya característica principal es la intermediación 
laboral para estudiantes universitarios que estén cursando los últimos años académicos.  

 
Estamos interesados en conocer su opinión, por favor, ¿sería tan amable de contestar el siguiente cuestionario? La información que 
nos proporcione será utilizada para conocer la valoración del servicio en el mercado.  
 
El cuestionario dura 5 minutos aproximadamente. Gracias.  

 
 

Perfil del encuestado 

Edad:   Sexo [  ]  Hombre                 [  ]  Mujer 
 

Valoración de la situación actual del encuestado  

 
1.- ¿Cuál es su dedicación actual? (Marque con una X) 

 
[  ] Estudiar                    [  ] Trabajar                     [  ] Estudiar y trabajar                       [  ] Nada 

 
2.-  En el caso de que trabajes, ¿dicho trabajo está relacionado con tu formación académica? (Marque con una X) 

 
[  ] No está relacionado                   [  ] Tiene cierta relación                           [  ] Totalmente relacionado                       

 
3.-  ¿Compaginarías tus estudios con algún tipo de prácticas laborales de la misma materia? (Marque con una X) 

 
[  ] No, nunca                                   [  ] Depende las condiciones                   [  ] Sí                        

 
4.- ¿Consideras que la experiencia laboral antes de terminar tus estudios es importante? (Marque con una X) 

 
[  ] Indiferente                                   [  ] No es importante                                [  ] Muy importante                       

 
5.- ¿Te preocupa tu futuro laboral? (Marque con una X) 

 
[  ] Indiferente                                   [  ] No me preocupa                                 [  ] Me preocupa mucho 

 
6.-   Realizando prácticas en empresas, ¿crees que obtendrás más oportunidades en el futuro? (Marque con una X) 

 
[  ] Indiferente                                   [  ] No                                                       [  ] Sí 

 
7.- ¿Estarías dispuesto a realizar prácticas laborales sin remuneración? (Marque con una X) 

 
[  ] Indiferente                                   [  ] No                                                       [  ] Sí 

 
8.- ¿Estarías dispuesto a registrarte en una página Web que ofrece prácticas laborales? (Marque con una X) 

 
[  ] No                                                [  ] Sí                                                        

 
8.-  ¿Cuántas páginas Web de búsqueda de empleo en prácticas conoce?  (Marque con una X) 

 
[  ] Ninguna                                        [  ] 1                                                         [  ]  2 o más                                        

 
  9.- ¿Pagaría por un servicio de búsqueda de empleo? (Marque con una X) 
 

[ ]  Muy probablemente 
[ ]  Probablemente 
[ ]  Es poco probable 
[ ]  No es nada probable 
[ ]  No lo sé 
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ANEXO IV. Resolución de una encuesta tipo 
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ANEXO V. Extracción de información de las encuestas. 

 
1.- ¿Cuál es su dedicación actual? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMENTARIO:  La primera pregunta de la encuesta que hemos realizado a un total de 153 
jóvenes es para determinar cuál es su dedicación en la actualidad. En este sentido, 
hemos podido ver que mayoritariamente están cursando estudios universitarios. También 
un aspecto importante a tener en cuenta es que hay un 15% de estudiantes que 
compaginan el estudio con el trabajo, cosa que agrava la importancia que tiene adquirir 
conocimientos profesionales.  
 
2.-  En el caso de que trabajes, ¿dicho trabajo está relacionado con tu formación 

académica? 
 

COMENTARIO:  De todas aquellos jóvenes que respondieron que alternaban el trabajo con 
sus estudios o que, una vez finalizados estos, están ejerciendo en el mundo laboral, les 
hemos planteado la pregunta presente.  
Podemos observar como, claramente, la mayoría (70%) de universitarios ejercen una 
profesión que no tiene ninguna relación con sus estudios. Nos da a entender que, en la 
actualidad, hay un grave problema en el sector laboral de los jóvenes comprendidos entre 
18 y 30 años, los cuales dedican gran tiempo y esfuerzo a realizar unos estudios no 
valorados a la hora de buscar empleo.  

11%
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72%
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70%
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RELACIONADO

TIENE CIERTA
RELACIÓN
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3.- ¿Compaginarías tus estudios con algún tipo de prácticas laborales de la misma 
materia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO:  Un minoritario 6% de los estudiantes no compaginarían sus estudios con 
prácticas laborales de su misma profesión tal y como se ha planteado en la pregunta 3. 
Efectivamente, se nos muestra la gran predisposición por parte de los estudiantes de 
querer acceder a ofertas de trabajo en prácticas relacionadas con el mismo ámbito de sus 
estudios.  
 
 
4.- ¿Consideras que la experiencia laboral antes de terminar tus estudios es importante? 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMENTARIO:  Esta pregunta ha sido planteada básicamente para ver realmente qué 
opinan los estudiantes sobre la experiencia laboral. Indudablemente, podemos afirmar 
que la mayoría de ellos creen que es muy importante.  
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5.- ¿Te preocupa tu futuro laboral? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
COMENTARIO:  En la actualidad todos y cada uno de ellos (99%) están muy preocupados 
por su futuro laboral. Varios de ellos comentan que tienen miedo a no tener un futuro 
como el que les gustaría y que ven realmente difícil empezar a forjar dicho futuro.  
 
 
6.-   Realizando prácticas en empresas, ¿crees que obtendrás más oportunidades en el 
futuro? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMENTARIO:  Relacionada con la pregunta número 5, se plantea la escena de realizar 
prácticas en empresas. Un 96% de los encuestados opina que sí obtendría más y mejores 
oportunidades en el futuro. Sólo el 4% restante se posiciona con una actitud de 
indiferencia.   
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7.- ¿Estarías dispuesto a realizar prácticas laborales sin remuneración? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO:  Es tal la preocupación y desesperación de los estudiantes que incluso un 
83% de ellos estarían dispuestos a asumir prácticas sin remuneración, con tal de poder 
acceder al mundo laboral y empezar a adquirir experiencia laboral.    
 
 
8.- ¿Estarías dispuesto a registrarte en una página Web que ofrece prácticas laborales? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO:  El 100% de los encuestados no duda en su respuesta. Todos ellos están 
dispuestos a registrarse en una página web que ofrezca trabajo en prácticas. Además de 
reflejar nuevamente la preocupación, podemos ver como todos ellos actualmente están 
inmersos en la tecnología del Internet.  
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9.-  ¿Cuántas páginas Web de búsqueda de empleo en prácticas conoce? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO:  La presente pregunta es muy importante para los emprendedores de WE. 
Su objetivo es tratar de averiguar cuantos estudiantes son conocedores de nuestra 
posible competencia. Así pues, un 90% no sabe de ningún portal en prácticas. El 8% y 2% 
restante tiene conocimiento de 1 y 2 páginas web, respectivamente. Solamente uno de 
ellos sabe decir el nombre de una de ellas, Gonway. 
 
 
10.- ¿Pagaría por un servicio de búsqueda de empleo? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO:  A pesar que mayoritariamente vamos a optar a usuarios que decidan 
registrarse gratuitamente en nuestro portal, queremos ser conocedores de cuantos de 
ellos estarían dispuestos a pagar una cuota Premium. Los resultados, en este sentido, 
son positivos, puesto que el 17% y 31% pagarían por el servicio que ofrecemos. Otro 17% 
se negarían rotundamente.  
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CONCLUSIÓN FINAL   
 
Se trata de analizar todas las preguntas planteadas y, según los resultados obtenidos, 

extraer la información más importante que pueda repercutir en la creación de WE.  

 

Así pues, hemos podido observar como la gran mayoría de los 153 encuestados ponen en 

manifiesto una preocupación común por su futuro laboral. Dicho problema se agrava por 

la dificultad de encontrar, actualmente, prácticas laborales con una estrecha relación con 

los estudios cursados. Únicamente son privilegiados 8 de nuestros encuestados, que 

dicen estar trabajando de su profesión.  

 

Una vez planteada la situación actual de preocupación, hemos procedido a realizar 

preguntas relacionadas con el servicio que WE ofrecerá a partir de su creación. Podemos 

extraer claramente que un portal de búsqueda de empleo tendría gran éxito entre los 

universitarios. Estos reflejan su interés por registrarse en páginas web con este fin e, 

incluso, un gran porcentaje de ellos asumiría gastos económicos por el servicio.  

 

Definitivamente podemos concluir que, a través del presente estudio, el éxito de WE está 

garantizado.  
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ANEXO VI. Perfil tipo de estudiante universitario. 
 

 JULIA GUIJARRO GAYTÁN 

Registrada el 15-01-2015 DESCRIPCIÓN PERSONAL 

 

 

Me considero una persona activa, perseverante, 
cercana, transparente y colaboradora. Aporto 
motivación y rigor en aquello en que me 
comprometo. 

 

Mi intención es hacerme un sitio en el mundo del 
branding, una rama del marketing que considero 
muy interesante. 

O B J E T I V O S  
Mis objetivos a día de hoy son: acabar mis estudios de Dirección y Gestión 
Turística y Hotelera con muy buen nivel, tanto en materia como en idiomas, tener 
un curriculum listo y preparado para seguir ampliándose y buscar nuevas 
oportunidades. 

F O R M A C I Ó N  A C A D É M I C A  
Actualmente estoy cursando el 3r año del grado en dirección y gestión hotelera en 
la universidad Turismo Sant Ignasi, Barcelona. 

E X P E R I E N C I A  
No cuento con ningún tipo de experiencia. 

C U A L I F I C A C I O N E S  
Poseo habilidades para la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de 
problemas. Me gusta trabajar con personas y tengo un gran interés en aprender. 
Me fascina la industria turística y hotelera. 

C O N O C I M I E N T O S  D E  I D I O M A S  
Inglés (Competencia profesional completa) 

 Alemán (Competencia básica limitada) 

C O N O C I M I E N T O S  I N F O R M Á T I C O S  
Conocimientos de Informática a nivel de usuario: Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point) Facebook, Twitter, herramientas 2.0, linkdin y prezi. 
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ANEXO VII. Real Decreto 1707/2011 por el que se regulan las prácticas académicas de los 

estudiantes universitarios.  
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ANEXO VIII. Parte de proyecto traducida al inglés. 

 
 
3 THE BUSINESS IDEA 
 

WE promoters have detected a need in our country, which must give you an answer with 

the intention to solve efficiently.  

 

We try to solve the problem that currently have most of the college students, who are in a 

difficult situation to find the first job of his career.  

 

This situation of difficulty in finding employment is reflected, according to the Labour Force 

Survey published by the INE, the youth unemployment rate that is over the 55%. Currently 

the rate is due to the exit of under 25 labor market and an increase in the number of them 

that while looking for a job, can not find it.  

As recently reported by Eurostat, the statistical office of the European Commission, the 

total number of unemployed under 25 years old was in Spain about a figure close to a 

million people (932,000) and getting the economy lead the European ranking.  

 

This difficulty, as well as being reflected in official data and statistics, is palpable on a 

personal level in the case of the founders of WE and most of their university colleagues. 

 

We base our business idea based, plus analysis of relevant market (see section 6.1), in a 

study of 153 college students by questionnaire attached in Annex 3.  

We can also see a determined and general survey results in the annexes number 4 and 5, 

respectively.  

 

The following graph shows that, in recent years, the rate of youth unemployment in Spain 

has increased disconcertingly reaching record 55.7% recorded in early 2013. Giving Away, 

that now enviable 17.6% recorded before the financial crisis efectuase its great explosion. 
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Figure 1.  Youth unemployment in Spain and Euro area (2007-2013) 

 

The chart attached above, the evolution of the rate of youth unemployment in Spain is 

shown and compared with the average of the European Union.  

As can be seen, from the year 2007 in Spain the unemployment rate is doubled relative to 

the euro area results that alarm the situation nationally.  

 

This fact makes proportionally more than a quarter of all young unemployed in the euro 

zone were located in Spain during 2013, namely 26.7% - while the second biggest 

absolute figures -France, with 735,000-housed 20.7% of the total, followed by Italy and 

Germany, where 631,000 young unemployed and 357,000, respectively, accounted for 

17.8% and 10.1% of the more than 3.5 million unemployed were recorded in total in the 

whole European Union.  

 

This data can be seen in the following graphic distribution of youth unemployment in the 

euro area countries: 
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Figure 2.  Distribution of youth unemployment in the countries of the Euro area (2013) 

 

 

Thus, taking the whole situation presented above, with the birth of this project we give you 

an answer: I create a new website aimed at finding work placements. Ultimately, the 

intention is to create a bag of university work, in which students find a comprehensive 

directory of deals. Note that the approach we want to give that site is a professional 

network for students, where they can show their talent and have more opportunities to find 

work.  

 

Since the founding team firmly believe that the proposed new solution through our project 

can significantly reduce the problem through Spain regarding the high rate of youth 

unemployment.  
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3.1 PROJECT DESCRIPTION AND OBJECTIVES  

 
Enter as many college students in the workplace is the primary motivation for undertaking 

the WE project. 

Thus, this project aims to establish a point of liaison between companies and students, 

creating professional contacts that will serve as a bridge to find the way to the labor 

market.  

 

This is a company that, through an intermediary, will create a specialized job portal whose 

defining characteristics are dynamism, interaction between users and the incorporation of 

different initiatives such as events, contests and promotions.  

 

As we have said, today, with existing resources, college students have a great 

complication in finding jobs in the fit. Therefore, one of the starting points of our web 

platform lies in helping all registered users will get the job opportunity that fits their needs 

through constant updating of offers . 

 

Although, for scarce economic resources that we have (the capital contributed by the 

partners is € 30,000 as indicated in section 8.1), the web platform WE have the starting 

point in Spain, along aims to consolidate the years and become an international 

benchmark, giving the opportunity to qualify for the Spaniards offers quality overseas 

students.  

 

In short, the objectives we are pursuing the creation of WE is: 

 

o Complement and develop the training received by the student in any of the 

universities with professional experiences in the business world.  

 

o Students to acquire new knowledge valid for their profession. 

o Promote and strengthen partnerships between businesses and WE, in their 

business and professional environment. 
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o Strengthen links between the student and business. Allows in-depth knowledge 

to prospective candidates who choose to join in business.  

 

o Ensure effective student specializing in contact with the reality of labor market 

intermediation. 

 

o Enhance the effort, individual skills, initiative and creativity in order to increase 

the chances of placement and career success. 

 

o Providing both parties, companies and university, find answers to their needs, 

fostering close ties that endure over time.  

 
 
To materialize the intermediation promoted by WE, it will make available to companies the 

following two ways of contracting: 

 

- Companies that meet the educational cooperation agreements referred to in 

Royal Decree 1707/2011, as further explained in paragraph 3.2.2. 

 

- Which companies I can freely recruit students according to their needs, based 

on the Law 3/2012 labor reform.  
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3.1.1 OUR IDENTITY  

 

The logo is meant to symbolize going to use as accurately as possible the essence and 

identity of WE. Thus people claim we quickly identify and associate our company.  

 

Then specify the characteristics for which we have governed when designing our logo: 

 

o Simple design.  Graphic elements that compose it are few, clear and stylized. 

  

o Easy to remember.  Their visual impact is immediate and lasting, although it is a 

difficult goal to achieve in the visual saturation environment in which we live. 

 

o Unique and distinctive.  The key feature of the logo is to identify the WE. The 

design, colors and shapes are unique in the market, allowing customers 

recognize us immediately and unequivocally.  

 

o The design allows proper display  in print and on the screen in different 

resolutions and distances, in color or black and white. 

 

o This is coherent  with the rest of the corporate identity. The logo is perfectly 

integrated with other materials used for communications WE: stationery, 

website, posters, etc.. 

 

o It aims to be resistant  over time. The logo is functional and valid regardless of 

the fashions or temporary tastes of different ages and social and cultural 

movements. 

 

Overall, the logo we designed answered characteristics: legible  to the smaller size, 

Scalable  any required size, reproducible  materials without restrictions and finally 

distinguishable  and memorable , Ie, that impacts and do not forget.  

 

Then the final proposal WE logo is captured: 
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Figure 4.  Company Logo Work Experience S.L 

 

 

Once exposed the design, we wish to explain in detail what we will convey it: the three 

geometric shapes that make up our hallmark represent the building blocks for the success 

of WE: 

 

1) On the left is shown at companies , They posted jobs on our site.   

 

2) The WE intermediary company  is at the center of the logo. This is what allows 

the connection between the other two pieces. 

 

3) The college students  that they will choose to be candidates, shown at right, will 

benefit from the deals posted on our website.  

 

The main reason that has led us to use two pieces of our target audience (companies and 

students) described above is because we want to convey the importance that there is a 

close link between this and that, thanks to WE, we will succeed. Thus, our audience will be 

reflected and identified with us using the logo, we will generate a variety of benefits: 

  

o Transmit confidence and quality in the service provided. 
 
o It will be an essential part in the design of the corporate identity of WE. 
 
o It will be a key to establishing differentiation between our company and 

competitors element. 
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o It creates empathy between WE and the public to which it is addressed. 
 
o It can result in higher economic gains. 

 
o You can become an icon over time, as has happened in the case of Coca Cola 

or the Rolling Stones.  

 
 
To conclude this section, we show a billboard of WE, which is seen as the logo is perfectly 

integrated: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 5.  Poster advertising S.L Work Experience 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

We are thinking IT  
 

T I R E D  O F  L O O K I N G  F O R  W O R K ?  

We are the liaison between businesses and students, in order to 

create professional links. 
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3.2 DIFFERENTIATION AND KEY TO SUCCESS 

 

The founders of WE do not want to be a simple job search company. For that reason, we 

want to give our website an innovative style: to be a professional job portal combined with 

the characteristics of a social network, among which the user interaction features. 

 

Below we list the innovative elements that will characterize and WE will differentiate 

regarding our competition: 

 

ADDED VALUE  - The website  

 

1. INCREASED VISIBILITY  

 

In order for candidates as possible are involved in the WE network, online activities such 

as contests and promotions will be incorporated. Will also be given the opportunity to 

demonstrate their talent by transferring end jobs career, undergoing assessment.  

We very important to create this type of activities to reward students devote more effort so 

that differ with respect to all its competitors. Thus, depending on their level of participation, 

you will be assigned a score. As points grow, will become increasingly visible for 

businesses, they greatly expand the opportunities to find jobs.  

 

2. BLOG OF WORK EXPERIENCE 

 

Constantly updating his own blog where companies and students from all kinds of news 

will be reported. 

They will be main topics include:   

- News about the current economic situation. 

- New information on the website of WE. 

- Tips to successfully meet job interviews. 

- Tips world of work. 

- Information science degrees and masters. 

- Career opportunities. 

- Ranking of the top universities nationally and internationally.  

- Keys differentiation between competitors. 
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- Publication of internal and external competitions.  

- Information about companies collaborating with WE. 

 

The purpose of the blog will be posting all kinds of texts and articles related to the topics 

mentioned above, and in chronological order.  

The possibility that every reader users can actively participate through feedback, so that a 

virtual community will create.  

 

3. PREMIUM COUNTS 

 

Registration of all users will be free. Even so, to offer the opportunity to stand out from 

other users will be able to create a Premium account. This is optional, payment, and she 

shall be eligible for both candidates and companies (see paragraph 8 of this Business 

Plan, in which the price of Premium account states).  

 

On the one hand, the advantage of this type of registration for candidates will gain extra 

visibility on our website, thus offering more opportunities and providing a competitive 

advantage over other students. 

Regarding companies, they enjoy an advantage in the number of candidates for the 

published supply and improved corporate image. 

 

4. RANKING OF COMPANIES  

 

Incorporation of companies Top 5 most voted by the students. Increase competitiveness 

and rivalry through our website will be a key to that enterprises are struggling in their bids 

to become voted so positively by the candidates who have agreed to them. This added 

value is going to be very advantageous for the development of our company as it will 

significantly grow the job market. 

Thus, students who perform an internship in a company can give a score from 1 to 5.  

This ranking will be updated in the three-month periods.  
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5. PROFESSIONALS NETWORK CONTACTS  

 

Give the possibility to candidates and companies to generate a solid base of contacts, they 

can add other users sharing the same labor concerns. In short, apart from the search for 

opportunities, trying to create a professional network of contacts in the business world.  

 

 

ADDED VALUE  - The service offered  

 

1. QUALITY PRACTICES  

Not only we want to position ourselves as intermediaries, but also we want the work done 

through our brokerage is completely quality.  

So, we want to position ourselves as a leading and prestigious company by having the 

best jobs and a large number of candidates. 

We will monitor the work practice through questionnaires that were periodically made to 

the students, in order that all the points specified in the contract are met. In parallel, it will 

make you a satisfaction survey companies in which containing the following aspects of 

work: 

 

- Technical capacity 

- Ability to learn 

- Management and organization of work 

- Skills in oral and written communication 

- Sense of responsibility 

- Adaptability 

- Personal involvement 

- Motivation 

- Responsiveness to criticism 

- Punctuality 

- Relations with their working environment 

- Ability to work in team 

- Those other aspects deemed appropriate 
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This procedure will avoid unexpected by workers such as exercise of the profession who 

has studied situations. O, by the company, to elect candidates who do not meet the 

requirements of the position offered. 

 

With effort and dedication, we want our project is supported by an educational body and / 

or competent labor, in order to get a prestigious award by the monitoring provided.  

 

2. AGREEMENTS WITH THE UNIVERSITY 

 

WE service does not end the link between a business and its ideal candidate, but goes 

beyond. Once the company closes its deal with / the student / s chosen / s, we manage to 

contact the university that are conducting studies if cupiese the possibility of creating an 

internship. In that case, we will perform all procedures related to the cooperation 

agreement between the universities and industry, facilitating the latter all necessary 

management.  
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3.2.1 REQUIREMENTS TO MEET THE SERVICE. OUR "TARGET " 

 
Our service, job placement focused on college students, satisfy fully differentiated three 

types of users:  

 

COLLEGE STUDENTS 

 

It is increasingly important to establish, in addition to a good academic record, work 

experience to gain access to occupation.  

That's why we are interested in that students start in the working world to complete the 

skills taught in each of the universities. 

 

The main customer receiving 

benefits by WE will all those 

students worried about their 

future. In our company available 

to answer all your questions, 

giving the opportunity to be part 

of a platform of job search and 

become known in the 

professional world. 

        Figure 6.  Students, our largest 

customer. 

 

In addition, participation in educational cooperation agreements students enrolled in the 

last two years of the degree you are pursuing, which are doing the TFG (Final Project) or 

doing some Master. Mentioned agreements shall be governed by Royal Decree 

1707/2011, which is discussed in more detail in section 3.2.2. 

 

 

COMPANIES 

 

All those companies that need to incorporate new workers with certain college benefit to 

be part of the WE network, which plans to have thousands of candidates will be. Among 

college students, many candidates may choose to require all offers to publish.  
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In addition, companies may choose to make an agreement in practice (see section 3.2.2), 

as it regulates the Royal Decree 1707/2011. In short, companies that choose this type of 

agreement may obtain two advantages: 

 

o On one hand, companies cooperate with society, enhancing and facilitating the 

integration of students into the labor market by providing work experience to 

supplement their academic training. 

 

o On the other hand, companies have the possibility to count over a period of time 

with the training, skills and abilities of an upcoming college student to graduate.  

 

In addition, practices may serve for a pre-selection process for future staff employment 

contract, not based on intuition or specific tests or interviews, but a real experience that 

verifies the training and qualifications of the prospective candidate.  

 

UNIVERSITIES 

 

Universities have the benefit of being able to demonstrate the quality of their students and, 

depending on the positions found by each of them, to enhance their reputations. Thus, 

according to the results of students in front of the offered opportunities, may benefit from 

greater prestige.  

 

In this sense, we try to prestige universities by providing the ability to create a larger 

number of agreements in practice.  
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3.2.2 EDUCATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGREEMENT S 
 
As mentioned above, a part of the overall employment search, WE aims to promote the 

cooperation agreements between companies and universities to practice mode. 

 

These are reflected in Royal Decree 1707/2011 of 18 November, by which external 

academic practices of university students are regulated. 

 

Practices may only exercise them students enrolled in any education provided by 

universities or centers attached to them.  

 

According to the order mentioned, external academic practices constitute a formative 

nature of activity carried out by the university and supervised by the universities, whose 

purpose is to enable them to implement and supplement the knowledge acquired in their 

academic training, encouraging the acquisition of skills that will prepare for the exercise of 

professional activities, facilitate their employability and their ability to foster 

entrepreneurship.  

 

As we can see, the purposes to be achieved with the same conventions are chasing WE: 

 

1) Contribute to the integral formation of students supplementing their theoretical 

and practical learning. 

2) Facilitate knowledge of the methodology appropriate to the professional reality in 

which students must operate, comparing and applying the acquired knowledge 

work. 

3) Encouraging the development of technical, methodological, personal and 

participatory. 

4) Get practical experience to facilitate insertion into the labor market and improve 

their future employability. 

5) Fostering the values of innovation, creativity and entrepreneurship.  

 

There are two types of external academic practices, which we quote below:  
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o Curricular practices : Those that are configured as members of the academic 

activities Curriculum concerned. 

 

o Extracurricular practices : Those students will conduct a voluntary basis during 

their training period and still having the same purposes as curriculum practices, not 

part of the relevant curriculum. 

 

In the Annexes to this project is attached to Royal Decree 1707/2011 of 18 November, in 

order to be able to consult all the information necessary to perform the covenants.  

In this sense, the WE project is fully present the following items in order to be able to 

determine what deals may materialize through educational cooperation agreements:  

 

- Article 5:  The duration and hours of practice 

- Article 6:  The training project 

- Article 8:  The requirements for the implementation of practices 

- Article 9:  Rights and duties of trainees 

- Article 10:  Tutorials and requirements to practice 

- Article 11:  Rights and duties of the guardian of the collaborating institution 

- Article 12:  Rights and duties of university academic tutor 

- Articles 13 and 14:  Intermediate follow-up report and final report of the tutors 

- Article 15:  Assessment practices 

- Article 16:  Academic recognition and accreditation 

- Article 18:  Quality assurance of external practices 

 

Note that all information contained in the Royal Decree will be exposed to companies 

through our website so that, at all times, be knowledgeable of the requirements that must 

be met to formalize agreements. 
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3.3 MODUS OPERANDI  
 
The fundamental essence of WE is to provide the largest number of job offers and, for 

that, a job search portal oriented university is created.  

 

Following is the process they have to follow the two parties involved: companies and 

candidates.  

 

Finally, the method is WE to link students with business, main differentiation from the 

competition will be detailed. 

 

SECTION OF COMPANIES 

 

We believe in the importance of achieving the maximum possible companies since they 

are responsible for offering work and, consequently, attract the largest number of 

contracts. That's why WE is making a simple, convenient and effective process for 

businesses will remain faithful to our service: 

 

1. The first step for any company interested in finding the perfect place to add to 

their roster candidate, will be the registration on our website. Notably, in the 

registration process, all companies will have to accept the terms of WE 

stipulated in section 3.3.3. 

 

2. Once the company is registered, you must fill out a form advisory WE (see 

section 3.3.1) in order to determine the minimum requirements for the offered 

job. In addition to this form, the company is free to add filters to create more 

appropriate selection.  

 

 

3. The registered company will have a personal page on our website, in which 

supply and its features will be detailed. Furthermore, form part of the database 

to access the largest number of candidates.  
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4. The company can design your own personal page, adding information, pictures, 

stats and all information which the Company believes appropriate. 

 

 

5. Finally, the company may investigate among all registered candidates and to 

recruit the one that best suits your needs.  

 

6. If required and meets the requirements set out in Royal Decree mentioned 

above, will be able to create an agreement with the university practices of origin 

of the student. 

 

 

SECTION OF CANDIDATES 

 

College students will be part of our website depending on the number of companies who 

offer work. That's why, as mentioned above, WE tend to make a recruitment policy facing 

companies that subsequently, students bet on us: 

 

1. Anyone no college student more than 30 years may register on the web portal of 

WE in order to find their job opportunities. 

 

2. Next, you will need to complete your professional profile with the most relevant 

information: work experience, language skills, studies, preferences, expectations, 

needs ... So, get your own CV using the template provided by WE (you can refer to 

Annex 6). 

 

3. Once trained professional profile, be part of the database of candidates and will be 

visible by all registered companies. 

 

4. From this point, the candidate will have the option to see all the deals posted and 

join them. You can also access all kinds of contests and promotions that are made 

through the web. 
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3.3.1 BUSINESS ADVICE  

 
As just discussed in the previous section, one of our goals is to try to facilitate the work of 

enterprises, and improve confidence in our project and get a bag larger work. For this 

reason we are committed to provide the maximum possible access to our website and 

serve students seeking fit their jobs.  

 

Following this line, we wish to offer advice to companies in a report in which the 

characteristics required in the job offered are specified. The purpose of this is to accurately 

determine the profile of the candidate that the company is looking through our website and 

be able to perform a post-filter selection.  

Thus, after report a number of parameters used to determine and limit the requirements of 

the vacancy are set. 

 

The following shows the parameters for which the model is governed WE report and that 

companies will fill to publish the tender: 

 

- Computer skills. 

- Language skills. 

- Studies of origin. 

- Work experience. 

- Time and mobility Availability. 

- Personality traits, hobbies, skills, attitudes ... 

- Initiatives. 

- Objective to be achieved in the workplace. 

- Possibility of creating educational cooperation agreement. 

  

These parameters will be the same each student must fill when formalizing their 

professional profile. Thanks to this, our software can cross data (pre-selection process, 

explained in section 3.3.2), and so finding the ideal candidates.  
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3.3.2 PRE-SELECTION PROCESS  

 

So far we collect the characteristics of a search portal conventional employment, in which 

the company publishes an offer and candidates only have to register.  

 

That's why WE want completely apart from the competition and, in order to facilitate the 

job search of students and recruitment of potential candidates for companies, will use an 

internal selection process.  

 

So then the process described in the previous paragraph, WE play that addresses the 

management to make a first selection of candidates found in a search performed 

previously. The purpose of this process is to limit the number of candidates for each job, 

depending on the features required on them.   

To plan an effective selection we have designed the following phases: 

 

1. Based on the profiles of all registered candidates (candidates section), WE set 

different working parameters in order to narrow your search deals.  

 

2. By using WE technology on its website, the thousands of jobs posted on the 

network (business section) to identify those that best fit each of the candidates will 

be analyzed. 

 

3. Finally, after the filter, we detect the job offers that match the professional 

characteristics of the candidates. If necessary, our HR team can make the analysis 

as well as create relevant personal interviews, in order to provide companies with 

the greatest potential candidates.  

 

4. In order to provide excellent service will be notified prior to the notice of the 

company, to all selected candidates to determine if they are interested in the offer. 

This step is to avoid that have registered on our website meeting all the 

requirements but, at the time of the offer, are not seeking employment for various 

reasons, such as students: have another job, not have availability or not be active in 

our portal. 
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5. To all those candidates and we have expressed their willingness to accede to the 

offer we will send you the offer by email and notice on the website itself. At the 

same time will also be notified to the company involved, so that it is informed of the 

possible link. At this time, by providing this information communicated to the contact 

between the company and the student: contact telephone number and email. 

 

6. Once we give the possibility of contacting the company with the student, it may 

conduct its own selection among all candidates WE been provided with personal 

interviews that creates appropriate.   

 

7. As the company after its own selection process, decide what your ideal candidate, 

WE comes to contacting the three parties involved: the company, the successful 

candidate and the university where the student. Thus, from WE provide all the 

process to make an agreement in practice. 

This last step will be effective only if the company wants to hire a student to practice 

mode and, at all times, meet the provisions of paragraph 3.2.2.  

 

Ultimately, our goal is to minimize all the work to companies and provide all qualified 

candidates interested in your offerings. We believe that with this system we can 

significantly increase satisfaction by both companies and students, a cornerstone for the 

success of our project.   

 

So, during all these stages of screening, we should try to get as much information about 

the candidates, in order to discover which are the most suitable for the position. To 

achieve this, we can build on all those measuring instruments such as personal interviews, 

personality tests, performance and fitness, etc..  

 

That's why, in WE, will have a human resources department (as provided for in paragraph 

4) with the need to develop the ability to combine intuition with the ability of analysis, 

synthesis and evaluation expertise, and involve quantitative as scientific tools. 

 

Finally it should be noted that, in any case, WE have the power to decide and choose the 

candidate. Only we will focus on making a first selection, based on the parameters we 

have agreed with the company in the counseling process, discard all those candidates 
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who do not come close to the desired profile. The contractors will always, unless 

expressed otherwise corresponding selection process. 

 

 

3.3.3 CONDITIONS AND PROCEDURES FOR INTERNAL SECURI TY  

 

We are aware of the risk to which we are exposed in the intermediate time of the two 

parties involved: through the website they can be contacted without us noticing.  

 

This point is very important to explain because, as discussed below, WE get income for 

each of the links are carried out.  

 

Because of this concern and to avoid users to provide fool us, from the management team 

we believe appropriate to follow the following safety procedures: 

 

o First companies, at the time of registration, will have to accept the condition 

imposed by WE:  

 

"It is strictly forbidden to contact any student registered on the website 
without prior notification to the team and WE permission." 
  

If the case of breaching the terms accepted proceed to punish the company with the 

cancellation of his personal page on WE during the next three months will give.  

 

o Second, if the above procedure is not fulfilled, both in the professional profile of the 

candidates and the personal pages of companies and their offerings may not be 

indicated in any way contact details such as email or phone .  

As mentioned in the selection process once candidates have been leaked, WE 

notify the company the necessary data for further contact. 

 

In the event that the company wants to contact a candidate that has not been 

chosen in the selection process, communicate your interest and we will proceed to 

send you all the information you require.  
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4 MANAGEMENT AREA 

 

4.1 MISSION, VISION AND VALUES 

 
Work Experience makes an explicit statement, both customers and employees, its 

mission, vision and values. The aim is to make our best marketing actions and optimally 

meet all contingencies that may arise, as both managers and employees know exactly 

who they are, who they want to be in the future and the values that have to get it.  

 

Mission:  

 

The mission of our company mainly defines the purpose for which it was created, 

defining our work or activity in the market and with reference to the public to which it 

is addressed. 

 
Work Experience's mission is: 

 

"To offer a service of intermediation job, efficient and of quality, orientated to 

the university students, which satisfies to the future worker and to the 

company." 

 

 Vision:  

 

WE's vision, the projection in the future of what we try to obtain, is: 

 

"To be a leader as intermediary company in university employment practices, 

differentiating for a high professionalism and leadership in the services that 

we give." 

 

 

This goal we want to achieve in the future is realistic and achievable, because our 

proposal has an inspiring vision and motivating character.  
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Values:  

 

Finally, the values for the whole team Work Experience will perform the mission and 

vision specified above are:  

    
o To have candidates’ databases for the requested working places. 

o To generate enough customers have trusted quality service. 

o Professional commitment to the service provided. 

o Encourage responsibility, companionship, honesty and satisfaction for a 

job well done. 

o Develop a way to work serious, efficient and professional.  

 

These values are the ethical principles on which the culture of our company is based and 

allow us to create our rules of behavior.  

 

For this reason, both the vision and the mission and values that are governed must be 

known and shared by all workers who are part of WE.  

 

It will be the task of the founding partners to inculcate and to remember the values to all 

the employees and to make sure itself that this philosophy of operation should be 

transmitted to the customers positively.  
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4.2 ORGANIZATIONAL CHART 
 
In view of the size of the activity, the project will begin only with the three promoters: David 

Castellanos, Sergi López and Thomas Paricio.  

 

Nonetheless, WE foresees an increase of the considerable service throughout the years. It 

is because of it that we must realize WE's possible organization, describing the necessary 

working places as well as the assignment of his responsibilities. Later there will take place 

the establishment of the relations of authority and coordination by means of the level 

determination of hierarchy. 

 

In spite of the importance that we give him in structuring the company by means of a 

graphical representation, in Work Experience we want to transmit and to endow all the 

employees of the sufficient autonomy to chase his own dreams. 

 

We will create and coexist in an environment of autoexigency in which everyone is 

responsible for his aims and of the tasks be fixing to carry out them. 

 

Later there appears the organization that will adopt WE's project in a future, indicating the 

line of authority and responsibility. 
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As you can see, it is a simple organization which has been avoided as much as possible 

intermediate positions.  

 

As it has been commented, the above mentioned organizational structure will not be for 

WE's launch to the market. The present organization is the one that will be adopted 

according to the forecasts of consumption growth and of the expansion to other markets. 
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4.3 TECHNICAL SHEETS 
 
In this paragraph we will analyze three working places that there is foreseen that he will 

need WE to develop the activity in a future, as it has been exposed in the organizational 

chart. It presents a specification sheet for every contracted worker, where there are 

certified the principal characteristics, the wage level, the labor category and the functions 

that will get out of a jam themselves. 

 

TECHNICAL SHEET 1. HUMAN RESOURCES ADMINISTRATIVE  

 Designation Administrative 

 Department Human resources 

 Wage 1,100 € / month  

 Job Stability 
Six-month trial with the possibility of 

permanent contract 

Id job 

 Dependence General manager  

General function 

 
Implement WE organizational strategy through managing the recruitment, 
hiring and training staff.  
 

Assigned tasks and 
responsibilities  

 
The tasks are recruitment and selection, recruitment, training and 
management and personnel management while within WE. 
  

Knowledge and 
necessary skills  

 
This function must be performed by a degree in administration and business 
management. Must have extensive knowledge of office automation and a 
high level of English. 
Ability of organizational communication, leadership, teamwork and 
negotiation is required.  

 

 

TECHNICAL SHEET 2. PROJECT MANAGER 

 Designation Project manager 

 Department Production, sales and development 

 Wage € 1,400 / month  

 Job Stability 
Six-month trial with the possibility of 

permanent contract 

Id job 

 Dependence  General Manager 

General function 

 
Planning and implementation of the WE project to provide the best possible 
service. 
 

Assigned tasks and 
responsibilities  

 
Define the organization and structure of the service to ensure its quality. 
Motivating and organizing the team to achieve the objectives set. 
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Knowledge and 
necessary skills 

 
A graduate in engineering is required, with experience related to the position.  
Must be an organizational and meticulous person.  
 

 

 

TECHNICAL SHEET 3. MARKETING MANAGER 

 Designation Marketing Director 

 Department Marketing and communication 

 Wage € 1,400 / month  

 Job Stability 
Six-month trial with the possibility of 

permanent contract 

Id job 

 Dependence  General Manager 

General function 

 
Analyze, plan, implement and monitor programs designed to create, build 
and maintain mutually beneficial exchanges with customers.   

 

Assigned tasks and 
responsibilities  

 
Understand the economic structure of the sector in which WE is framed. 
Identify the marketing strategy best suited to the company. 
Conduct market research to develop customer profiles. 
Create a lasting competitive advantage. 
Manage marketing computationally.  

 

Knowledge and 
necessary skills 

 
The brand manager position requires a person entitled in management and 
business administration, majoring in marketing.  
In addition, you must have extensive knowledge of computers and 
programming. 
The role requires a fluent level of English.  
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4.4 STAFF TRAINING  
 
Given the exigency on the part of the promoters of the project in giving an as professional 

as possible service, in the necessary moment and according to the activity of the company 

he will arrange of a department of human resources as it has been indicated in the 

organizational chart.  

 

The principal function of the above mentioned department will be to realize the planning of 

the insole, the selection of the hard-working futures and the formation of these. Once it has 

described the necessary position and the definition of the professional profile (specification 

sheets described in the paragraph 4.3), he will take charge of the selection of the most 

suitable personnel. 

 

Later, it will take charge providing and organizing the necessary material to form to the 

personal future of the company. 

The training is integrated into the strategic plan of the company and is made for both new 

workers and existing workers. 

 

So, before starting being employed at the company, the new workers will have to have an 

idea of WE's organization as well as his principal values. For this reason, there will be 

done to them a presentation of WE's functioning and one will proceed to read the 

regulations of work in the company with the purpose of helping to a rapid adjustment. 

 

Depending on WE's needs they will be made available to workers the necessary courses 

to enhance the development of work. In this respect, these courses can serve to 

strengthen computer skills, to implement knowledge of other languages, etc..  

 

All training will be offered in the company shall be to: 

 

- To improve technical and vocational skills 

- To enrich knowledge 

- To develop skills 

- To change attitudes 

- To modify behaviors 
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- To transmit the values  

 

The planning of the necessary training will be based on the following criteria: 

 

- Detection of both individual and collective needs 

- Profiles jobs 

- Workers profiles with great potential 

- Identification of priorities 

- Fixation of the objectives of the formative actions 

- Evaluation of the realized actions 
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5 CHOICE OF THE LEGAL FORM  
 

The process of formation and implementation of the company is a difficult task, not for his 

complexity, but for his laboriousness of the processing to formalize the above mentioned 

constitution. 

 

Here are the steps we take, one by one, from the decision of the juridical form to adopting, 

up to the beginning of the activity. 

 

5.1 DECISION 

 
The first step is the choice of the juridical form bearing the following key factors in mind: 

- The number of partners 

- The amount of capital 

- The responsibility opposite to third parties 

 

In this respect, there adopts the juridical form of Limited Liability Company (LLC) with the 

following characteristics: 

 

o Number of partners : The maximum number of partners at the time of the 

constitution is limited to five, and must necessarily be individuals. 

 

o Responsibility:  Limited to capital contributed. 

 

 

o Capital:  The minimum share capital, which must be paid in full by cash 

contributions at the time of setting up the company, is 3,012 euros and a 

maximum of 120,202 euros. 

 

o  Tax system : Corporate Tax. 
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Later we mention some advantages that are obtained at the moment of creating a 

Limited Liability Company opposite to other juridical forms, which have used us as 

help for our choice: 

o Possibility of realizing the steps of constitution and putting in march for telematic 

means, avoiding displacements to the entrepreneur and a substantial saving of 

times and costs, by means of the Only Electronic Document (DUE). 

 

o Possibility of constitution for the procedure presencial, with the same times of 

notaries' response and recorders (48 hours), providing that orientativos is 

chosen for the utilization of a few social bylaws. 

 

o The corporate purpose is generic to allow a major flexibility in the development 

of the managerial activities without need to modify the bylaws of the company, 

though option is given to the partners to establish, in addition, a singular activity. 

 

o Utilization of a social special name that incorporates an alphanumeric code (ID-

CIRCE) what allows his obtaining in 24 hours. 

 

o Is not obligatory the book takes record of partners because the limited number of 

partners does not make it necessary. 

 

o Fiscal measures to help to overcome the first years of managerial activity. 
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5.2  PROCESS OF CONSTITUTION OF THE COMPANY 
 

Here are the steps necessary for the adoption of legal personality.  

1. Corporate name 

The founding partners shall, first, take the steps to get the corporate name of the New 

Enterprise. 

The company name will consist of the name and surname of one of the founding partners 

over an alphanumeric code followed by the words "New Enterprise Limited Company" or 

the abbreviation "SLNE". This alphanumeric code is called ID-CIRCE. This system 

ensures that the certification of the company name is obtained immediately by a telematic 

process. 

Despite the obligation of such corporate name, which in our case is a major drawback, 

allow us change it to an objective term. This processing will be done in person at the 

Provincial Trade Register.  

So, we would spend a first opinion name "David Castellanos Imas SLNE" a "Work 

Experience SLNE" of objective and strategically chosen to briefly summarize the service 

we offer.  

2. Public writing 

Then we made compulsorily notary the Public writing. This act serves to sign the articles of 

incorporation of the Company by the founding partners, necessarily providing: 

o Negative denomination certification certifying the absence of another company 

with the same name. 

o Social bylaws. 

o Accreditation of the paid capital (cash or bank certification). 
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3. Transfer tax and stamp duty 

From the granting of the Public writing, the following thirty working days are intended to 

apply for transfer tax and stamp duty. Settlement is presented and payment is made in the 

Ministries of Finance of the Autonomous Communities where you are domiciled society. 

 

 

4. Registering the company 

Once granted the Deed of incorporation, proceed to the registration of the Company in the 

Commercial Register. From this time, the Company acquires full legal capacity. 

 

5. Request of N.I.F 

Thirty calendar days of the constitution of the Company's request Tax Identification 

Number (NIF) in the Administration for the fiscal domicile of the Company or Entity Tax 

Agency is performed. The object is to identify the number of the Company for tax 

purposes, it must be requested by any entity, public or private, whatever their activity. 
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5.3 TO BEGIN 
 

In this paragraph there are detailed the administrative steps corresponding to the exercise 

of the bussines activity. 

1) Record of files of personal character 

Internet is the medium that WE used as a showcase to offer the service to users.  

When given to the use of the Web site you need to have knowledge of both the law 

services of the information society as the organic law of data protection as the web should 

include several warnings about data processing you determine the two laws passed 

earlier.  

 

 

 
                                         Illustrati on 8.  Internet regulation 

 

As we prepare to launch the creation of the website project, we have to take into account a 

number of rules that require us to inform users. 

 
In Spain, the regulation is defined in Law 34/2002 of the Information Society and Electronic 

Commerce, being necessary also in cases where the collection of personal data is 

required, take into account the law on data protection (LOPD).  
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The legal notice 

 

For WE, as through the web are to generate direct revenue, the activity of service offered, 

and indirect, by advertising, the law must comply.  

 

The LSSI forces indicate a visible and accessible place a data series. This information is 

called "Legal Notice", and placed at the foot of the page or on a dedicated page for it. 

The data must contain the notice are: 

 

o Your name or company name and contact details, you will: address, email, 

phone or fax. 

o If the company is registered in the commercial register, you must indicate their 

registration number.  

o His NIF. 

o If the activity requires a prior administrative authorization, should report the 

same data for the identification and monitoring body.  

o Privacy Policy: You must inform users the processing of personal data. We must 

also inform users of their rights. 

o Other sections are not mandatory: terms of intellectual property, liability, 

conditions of use of the web ... 

 

Below are quotes WE Legal Notice: 
 
"In compliance with article 10 of Law 34/2002, of 11 July, services of the Information 

Society and Electronic Commerce (LSSICE), set out below the information identifying the 

company:" 

 
6) Company name:  Work Experience SL CIF: B76204450 

7) Registered office:  Calle Balmes 34, 4 º 1 ª Barcelona, Spain 

8) Email:  workexperience.contact @ gmail.com 

9) Phone:  +34 646 26 41 50 
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Data Protection (Privacy Policy) 

 

The policy of protection of personal data informs users of the process carried out by the 

organization to collect personal data, allowing them to see their use are given, and the 

options that organizations have regarding your collection. 

 

 
                          Illustration 9.  Protection of personal information 

 

The personal information collected on the website will be treated in accordance with the 

provisions of Law 15/1999 and shall be treated as confidential. 

 

Users may exercise their rights of opposition, access and information, rectification, 

cancellation and revocation of authorization for the use of their personal data. 

 

Furthermore, the law also requires that consent to data transfers are performed between 

the companies requested. In the web environment, so that the user's consent, you must 

accept the conditions which are normally exposed in the Privacy Policy. Therefore, in all 

the forms that we can find on the net must carry a tab where users can dial to have read 

and accepted the Privacy Policy. 
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Below are quotes WE Privacy Policy: 

 

"Through this website personal data necessary for the management and maintenance of 

some of our services is collected. These data are included in our files, which are 

conveniently listed in the Registry of the Data Protection Agency. 

 

Without prejudice to the purpose in each case are indicated, such information will be 

stored and managed with appropriate confidentiality, implementing computer security 

measures set forth in the applicable law to prevent access or misuse of their data 

handling, deterioration or loss. 

 

At any time you may exercise your rights of access, rectification or cancellation in respect 

of such data, addressing your request to the address of the owner of the files. You can find 

forms for the exercise of their rights in the website of the Data Protection Agency. " 

Finally, we mention that the Spanish Data Protection Agency (AEPD) is responsible for 

ensuring compliance with data protection legislation and monitor its implementation, 

particularly as relating to the rights of information, access, rectification , opposition and 

cancellation data 

 

2) High on Census entrepreneurs 

Census declaration of commencement, modification or cessation of business that we have 

to file for tax purposes. 

This will be presented in the Administration or for the Delegation of the Tax Agency offices, 

and will have to provide the following documents: 

o First copy writing 

o Tax Identification Number 

o Printed 036 
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3) Business tax 

It is a tribute from the exercise in the country, business, professional or artistic activities, 

are made or given local and not on whether or not specified in the tax rates.  

The application of high-tax has to be made in the administration of the relevant tax office to 

the address of the activity. The assessment and collection will take place at City Hall. 

Some municipalities and county councils are competent in processing high this tax.  

They are exempt from this tax:  

o From 1 January 2003 the companies whose turnover for the previous year is less 

than € 1,000,000, in accordance with Article 35.4 of Law 58/2003 

o The start-ups during the first two years. In these cases, the full amount of tax levied 

this tax items census information is provided in the Tax Declaration. 

 

4) Registration of the company in the Social Securi ty  

Registration is an administrative act by which the General Treasury of the Social Security 

number assigned to the employer for identification and control of their respective 

obligations in the scheme of the Social Security System. 

This number is considered first and foremost Contribution Account Code. We must make 

the request in TA.6 model provided by the General Administration of the Treasury closer to 

our home.  

In addition, we provide the following documents: 

o Official Model application (TA.6) as already indicated 

o Document identifying the holder of the company 

o Document issued by the Ministry of Finance allocated tax identification number 

stating the economic activity of the company. 

o Deed duly registered 
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o Photocopy of ID or EIN of the person signing the application form. Document 

certifying the powers of the signer, if not specified in writing. 

 
 

5.6 FINANCING 

 

Due to the scanty economic resources of the promoters of WE we must resort to helps and 

incentives. Thanks to the initiative of the Headquarter of Industry, there is given us the 

possibility of taking part in programs that facilitate to us the access to other financing 

sources: 2. Program of Funds of Securitization of assets 

- The DGIPYME awards annual grants that serve directly or indirectly supporting 

entrepreneurs and SMEs: 

14. Boosting Business Angels networks 

These grants are intended to help strengthen and professionalize 

organizations that develop intermediary services between entrepreneurial 

companies and potential investors so that a broader and more professional 

services that provide development encourage better access for small and 

medium businesses a novel mode of financing is starring as the so-called 

"business angels". 

It should define the "business angels" as individuals with extensive 

knowledge of certain sectors and investment capacity, driving development 

of business projects with high growth potential in the early stages of life, 

providing capital and value management.  

The basic rules governing this type of financing is the Law 14/2013 of 27 

September, to support entrepreneurs and their internationalization. 

In our case, we will present the draft in the call WE governed by the rules 

Business angels "related to his creation" "IET/453/2014 Order of 14 March, 

which corresponds to the 2014 call, the subsidies provided for the promotion 

of networks is done." 
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In this sense, the program to Promote Business Angels Networks offers the 

following potential private investors in the town of Barcelona: 

o SeedRocket Angels Association 

o Bcn Business Angels S.L 

o Bellmoore consulting S.L 

o Business Angels Network Catalunya 

o EIX Technova 

o ESADE BAN 

o Private university EADA Foundation 

o IESE Business School 

o Inveready Capital Company 

o Universitat Politècnica de Catalunya 

 

15. Program of assets for PYMEs. 

The asset securitization funds are a mechanism of risk transfer (loans or 

credits) that is associated with the generation of liquidity by the transferor (or 

savings banks). 

The FTPYME program, co-managed by the Ministry of Industry, Energy and 

Tourism and the Economy and Competitiveness, has the backing of the state 

to support bonds issued by these funds provided by financial institutions who 

give them their assets reinvested, at least 80%, the liquidity provided in new 

loans for PYMEs.  

Since its inception in 2000, this program has allowed the issuance of 

50,640.4 million euros that have allowed reinvestment over 40,512.3 million 

in new loans to PYMEs. The State guarantee total spent on these issues was 

15495.2 million. 

- The DGIPYME provides financing entrepreneurs and PYMEs through the National 

Innovation SA by entrepreneurs program. ENISA This program offers entrepreneurs a set 
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of actions, services and financing facilities that will allow them to create or strengthen its 

business structure.  

With those credit lines, ENISA aims to cover most of the projects that can be considered 

entrepreneurial, offering funding from 25,000 300,000 euros, plus a financial advisory and 

consulting. 

The ENISA Entrepreneurs Program has two specific lines: ENISA Young Entrepreneurs 

and ENISA Entrepreneurs. 

 

o ENISA young entrepreneurs 

The aim is to provide the necessary PYMEs newly formed, created by young 

entrepreneurs, financial resources so that they can undertake the investment 

required by the project in its initial phase.  

o ENISA entrepreneurs 

The objective is to support financially in the early stages of life promoted by 

SME entrepreneurs, no age limit to who undertake the necessary 

investments and carry out their project. 

 

- The DGIPYME, apart from business angels, it gives us access to financial instruments 

such as: 

 

Equity:  Investment by companies specialized capital investment, long-term and temporary 

in a minority SMEs with great prospects of profitability and / or growth. 

 

Crowfunding or crowdfunding:  Collective cooperation, carried out by persons who make 

donations online to get money or other resources. 
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Crowd angel:  Crowdfounding fusion concept with Angeling business, offering a new tool 

that aims to facilitate investment in new businesses with growth potential. 

 
 
 

5.7 EMPLOYMENT CONTRACTS 
 

We understand that labor contract agreement between employer and employee whereby 

the latter agrees to provide certain services on behalf of the employer and under his 

direction a fee.  

The types of employment contract, in order to be able to determine which of them will be 

cited that WE do: 

- Ended contract with no bonus 

- Indefinite or specific contract tempered 

- Training contract 

- Contracts for training and learning 

- Contract in practice 

- Fixed-term contract 

- Working part-time contract 

- Discontinuous permanent job contract 

- Employment contract Respite 

- Agreement for Persons with Disabilities 

- Contract made with research staff 

 

Of all these contracts, WE opt for subsidized permanent contracts make employees who 

are part of the project. Therefore, we proceed to define this type of contract: 
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o Indefinite or specific contract tempered : In this type of contract, WE will be 

governed by the contract of indefinite duration to support entrepreneurs. The 

purpose of this is to provide stable employment and promote entrepreneurship 

businesses with fewer than 50 workers, as is the case of WE. 

Until the unemployment rate in our country is below 15 percent may be carried 

out this type of contract, with the following characteristics:  

• Indefinitely 

• Full-time 

• Formalization in the standard model 

• The duration of the trial period will be 1 year in any case. 

However, it may establish a probationary period when the 

employee has previously performed the same functions in the 

company, under any type of contract.  

In addition, performing this contract, WE will benefit from tax incentives and 

bonuses in the business share of Social Security.  

 

Another important point is to describe the training contract. This contract would be offered 

through the intermediary of WE, for companies to accommodate students enrolled in our 

network.  

There are two types of training contracts, the training and learning and training contract: 

o Contracts for training and learning:  The contract for training and learning 

concerns the professional qualification of workers in a system of alternating 

gainful work activity in a company training activities provided under the system 

of vocational training for employment or education. 

 

o Contracts for practices:  It aims to facilitate the provision of appropriate 

professional practice to the level of study completed by workers with a college 
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degree or vocational training or higher level or officially recognized as equivalent 

or professional certificate entitling to practice titles. An essential requirement is 

not more than five years have elapsed since the completion of the relevant 

studies. If the first job of young people under 30 years, may enter into such 

contract if 5 or more years have elapsed.  

Thus, the main difference between these two types of training contract is whether the 

worker is studying at the time of labor contract or on the contrary, has already graduated.  

 


