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1. Idea de negocio 
 

 

1.1 Análisis del entorno 

 
Antes de empezar si quiera a hacer la lluvia de ideas tuvimos muy claro que la 

actividad de nuestra empresa se vería afectada por decisiones y hechos que 

suceden a nuestro alrededor y los cuales no podemos controlar como la economía 

del país en donde crearíamos nuestra empresa y donde ofreceriamos nuestros 

servicios, la situación social la medioambiental y como no, la posible competencia 

que tendríamos en función de la empresa que decidieramos crear. Sabiamos que 

estos cambios serían continuos y nosotros no podriamos controlarlos ya que, como 

bien dice el título de este apartado, no es el análisis de nuestra empresa, si no de su 

entorno (todas las situaciones que nos rodean y nos influyen pero que nosotros no 

podemos controlar). Por lo tanto, este era un punto importante a tener en cuenta a la 

hora de elegir nuestra idea de hacer nuestra empresa, pensar en todos los aspectos 

externos a nosotros que nos podían influir tanto positivamente, como 

negativamente. 

A continuación explicaré un poco más a fondo  cada uno de los ámbitos o aspectos 

generales que tuvimos en cuenta a la hora de crear nuestra empresa: 

 

ECONÓMICO → La situación económica de la zona en la que nuestra empresa 

desarrollaría su actividad productiva. Algunos factores que investigamos y tuvimos 

en cuenta para tomar ciertas decisiones de nuestra empresa fueron el nivel de renta 

per cápita, el dinero invertido por parte del gobierno del país en el que íbamos a 

actuar en ciertas cuestiones como por ejemplo la educación, etc. 
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SOCIAL → El crecimiento y situación de la población en el país en cuestión, la 

mortalidad, el nivel educativo y cultural, el grado de analfaveticación, etc. 

 

MEDIOAMBIENTAL → El grado de concienciación de la población del país en 

cuestión sobre un tema tan importante como el impacto medioambiental, la buena 

práctica de las empresas respetando el medioambiente, la normativa legal, etc. 

 

POLITICOLEGAL → La estabilidad política del país,su nivel impositivo y su 

normativa laboral. 

 

CIENTIFICOTECNOLÓGICO → La necesidad de un grado de desarrollo 

tecnológico adecuado, para el desarollo de empresas y de otras instituciones 

necesarias. 

 

 

1.2. Conocimiento de las empresas sociales 

 
Las empresas sociales son un tipo de negocio en que tu principal objetivo no es 

ganar una gran cantidad de beneficios a toda costa como hacen otras empresas 

actualmente como por ejemplo Inditex, que se dedica a deslocalizar su empresa 

para poder fabricar a un precio muy bajo explotando a los trabajadores para luego 

venderlo 300 o 400 veces más caro con tal de conseguir mucho dinero, ese no es el 

objetivo de una empresa social. Las empresas sociales, como su nombre indica son 

empresas por lo que también generan beneficios pero a diferencia de una empresa 

normal este tipo de empresas tienen el plus añadido de que la actividad que va a 

realizar va relacionada con el poner solución o mejorar ciertos problemas sociales 

y/o medioambientales que sufre la sociedad. 
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 Este tipo de empresas es un complemento a las empresas tradicionales que no 

pretende sustituirlas sino poder coexistir ambas. 

 

El principal objetivo del emprendimiento social es resolver un problema social a 

través de un modelo empresarial. 

Esta transformación en una empresa social puede darse a partir de cómo se presta 

el servicio que ofrece la empresa, como se fabrica el producto o ya bien a quién va 

dirigido. 

 

 

Aparte de generar un excedente económico como se ha mencionado anteriormente, 

nuestra empresa social irá enfocada a desarrollar y potenciar sus servicios 

educativos en los siguientes aspectos: 

 

 

SOCIALES → 1. El fomento de la igualdad, diversidad y la no discriminación ni por 

género, ni situación económica, ni por motivos de raza o religiosos.  

 

    2. El promover la conciliación de la vida personas y laboral de las 

personas. 

    3. Apostar por una mayor comunicación y animar a una mayor 

participación 

    4. Construir un entorno de trabajo seguro para toda la plantilla de la 

empresa. 

     5. Colaborar con el territorio y iniciativa sociales. 
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MEDIOAMBIENTALS → 1. Tener estrategias de sostenibilidiad medioambiental, es 

decir, tener ideas para poder mantener nuestro planeta de manera sostenible y 

además actuar contra los cambios que se estan produciendo en este como el 

cambio climatico. 

           2. Gestionar los residuos que nuestra empresa genere 

para poder tenerlos como residuos R+R+R, es decir, reducirlos, reciclarlos y 

reutilizarlos. 

 

 

 

1.3 Desarrollo de las ideas de negocio 
 

Para poder decidir cuál sería nuestro negocio nos reunimos todo el grupo con los               

Objetivos del Milenio y los Ojetivos de Desarrollo Sostenible que se publicaron el             

pasado año 2016.  

Nosotros nos sentimos muy atraídos por el tema de las desigualdades sociales, es             

decir, problemas que hay muy interiorizados en nuestra sociedad como la           

desigualdad de género, el racismo, la pobreza,etc. 

Una vez teníamos claro en que problema queriamos que contribuyera nuestra           

nuestra empresa social a solucionarlo empezamos a hacer una lluvia de ideas, un             

brainstorming. Después de darle bastantes vueltas y viendo que queríamos          

englobar todas las ideas de desigualdades que habíamos seleccionado en la           

medida de lo posible decidimos que nuestra mejor opción era crear una red de              

voluntarios educativos.  
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Nuestra empresa ofrecerá unos cursos de formación especializada a estos          

voluntarios dispuestos a actuar en a los países más desfavorecidos a ayudas a los              

profesores con sus clases y principalmente que les diesen conciencia sobre           

principios éticos tan importantes como respetar la igualdad de género, promover el            

no racismo, crear conciencia sobre el calentamiento global y la importancia del            

medioambeinte, etc. 

Una vez tuvimos todos los miembros del grupo clara la idea decidimos que esta iba               

a ser nuestra empresa Learning to help, una empresa social que tuviese como             

objetivos reducir la desigualdad en nuestra sociedad educando a la gente,           

preferiblemente a los niños. Creemos que la educación es la clave para crear una              

sociedad más igualitaria y segura y que todo el mundo tiene derecho a recibir una               

educación de calidad.  

Para poder poner solución a estos problemas hemos creado una organización que            

se responsabilice de hacer un estudio globalizado de la educación alrededor del            

mundo. Estos estudios nos proporcionarán información de cómo están los diferentes           

sistemas educativos y si estos cumplen unos requisitos necesarios. 

Todas las escuelas deberían impartir una educación que respetara la igualdad de            

género, que no fuera racista, y que enseñara a los niños a respetar el              

medioambiente, pero como ya bien sabemos esto por desgracia no se da y en              

muchos casos los profesores no tienen la formación suficiente como para poderlos            

educar en estos ámbitos. 

Ofrecemos a los estudiantes los recursos necesarios para adquirir conciencia sobre           

los temas. Los voluntarios obtendrán una formación de calidad y se les proporcionen             

los recursos necesarios para enseñar a los alumnos. 
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2. Plan de Marketing 
 

Variables del marketing 

PRODUCTO  

Learning to help es una empresa social que pretende ayudar a disminuir las             

diferencias entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. Una              

de las grandes diferencias que encontramos entre estos países son el nivel de             

alfabetización, por desgracia en muchos sitios como Mauritania, Sudán del Sur… 

Pero obviamente antes de escoger el país en donde actuaremos no solo miraremos             

el grado de analfabetización, si no también es importante mirar la situación política             

del país para saber si vamos a poder acceder a él sin problemas. 
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Nuestros verdaderos clientes potenciales serán los “aprendices de voluntario”, es          

decir, aquellas personas interesadas en aprender a ser voluntario en este campo tan             

concreto e importante como es la educación. Estos voluntarios necesitan nuestro           

producto porque les da la oportunidad de ampliar conocimientos y aprender a            

ayudar a los que más lo necesitan. Todo voluntario tiene que tener unos             

determinados valores y un respeto por la gente a la que está ayudando, pero si               

quiere enseñar a enseñar como es en nuestro caso (enseñar a profesores para             

modernizar un sistema educativo), necesitan una formación especial. Los         

voluntarios también tendrán la oportunidad de conocer una cultura y tradiciones           

nuevas para ellos y a la vez ver los problemas que estos países sufren en primera                

persona, lo cual es un valor añadido. 

Nuestro servicio permitirá a los voluntarios aprender una serie de técnicas, recursos,            

y conocimientos necesarios para poder realizar voluntariados en escuelas como los           

que proporciona nuestra empresa. El otro tipo de clientes o beneficiarios de nuestro             

servicio son obviamente los niños. Niños que viven en paises con escasez de             

recursos y con la necesidad de recibir una eduación útil y de calidad. Obviamente no               

podemos actuar en todos estos paises, empezaremos por Mauritania. 

 

PRECIO 

Learning to help ofrece dos tipos de cursos, en los que el curso online (1000h) es                

igual para ambos pero en el que el tiempo de prácticas es distinto. Ambos cursos               

comparten entonces ciertos gastos similares de los cuales a continuación haré el            

desglose. El precio del curso online para el curso con 4 meses de prácticas en               

Mauritania tiene el precio de 2820€ mientras que el de 6 meses al necesitar también               

más material y soporte dado a que sus prácticas serán más largas tiene el precio de                

3320€.  
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Para poderse registrar en nuestras plataformas digitales como nuestra web y           

nuestra app ambos cursos pagan 20€. 

También proporcionamos a nuestros voluntarios 3 camisetas de LTH, un anorak           

LTH y una mochila LTH, esta será también una forma de publicitarnos y además              

localizar rápidamente a nuestros voluntarios. Este pack de 3 camisetas, anorak y            

mochila tiene el mismo coste en los dos cursos, 60€. 

Por último y una de las cosas más importantes, ambos cursos pagan un seguro              

médico con el precio de 100€. 

Luego nos encontramos con los gastos que nosotros les cubrirmos a los voluntarios             

una vez vayan a Mauritania. En el curso con las practicas de 6 meses les cubrimos                

la estancia en un albergue que nos cuesta unos 1800€ por voluntario, también             

incluimos un bono de transportes que cuesta 120€ y por último el vuelo que hemos               

calculado que tendrá un precio aproximado de 800€ que puede variar según de la              

zona que vengan.  

 

PROMOCION 

Publicitaremos nuestros cursos en plataformas virtuales y en convenciones con          

fines beneficos y sociales que quieran promocionar a entidades sociales como la            

nuestra. Toda empresa necesita una pequeña ayuda para despegar y nosotros           

buscaremos la nuestra tanto en España como en Suecia, ya que nuestra empresa             

operará a nivel internacional y espera conseguir voluntarios interesados de todo el            

mundo para ir a ayudar a los niños que más lo necesitan. 
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DISTRIBUCIÓN 

Nuestro producto se podrá contratar de forma online o en nuestras sedes de España              

y Suecia. En un futuro también queremos poder extendernos por todo el mundo. 

Para los voluntarios que quieran contactar con nosotros para informarse de quiénes            

somos, qué hacemos, en qué sitios actuamos y qué tipo de cursos de formación              

ofrecemos, tendremos a su total disposición nuestra pagina web y nuestra           

aplicación para móvil donde podrán consultarnos cualquier duda y podrán hablar           

con anteriores voluntarios para saber su opinión osi necesitan algún consejo u            

orientación. 

 

 

Por lo tanto podriamos definir nuestra razón de ser o missión como: 

 

La misión de Learning To Help es proporcionar un servicio de voluntariado que             

luche por disminuir las desigualdades a través de la educación. Se pretende es             

mejorar los valores éticos de los futuros adultos, mejorar el nivel educativo de la              

población y que el país tenga una mayor calificación laboral para desarrollarse            

económica, social y medioambientalmente. 
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3. Organización de la empresa 
 

3.1. Las áreas de la empresa. Funciones y responsabilidades. 
DEPARTAMENTOS: 

-         Departamento de marketing 

-         Departamento administrativo 

o Recursos humanos 

o Coordinación internacional 

o Finanzas 

-         Departamento de operaciones 

o Contenidos 

o Software 

LTH se organizará mediante tres departamentos principales que serían el          

departamento de marketing, el departamento administrativo y el departamento de          

operaciones. El departamento de marketing se encargará exclusivamente de         

promocionar nuestros cursos para formar a nuestros futuros voluntarios ya que sin            

ellos no podríamos llevar a cabo todo esto. Las funciones del departamento            

administrativo que englobará varias secciones, una de las cuales es llevar nuestras            

cuentas, organizar nuestras facturas y realizar trámites burocráticos, con el fin de            

que nuestra organización sea económicamente solvente, es decir, una función          

financiera y esté bien controlada. También se encargará de formar, seleccionar,           

motivar y contratar a nuestros futuros empleados. Además contaremos con la           

sección de coordinación internacional para que se pueda mantener el contacto entre            

empresas, escuelas y voluntarios.  

El otro departamento con el que contamos es el departamento de producción o de              

operaciones porque sin este no dispondríamos de los recursos necesarios para           

formar a nuestros voluntarios y mantener al día nuestras plataformas virtuales.  
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● Perfiles profesionales dentro de nuestra empresa 

 

Nuestro directo general tendrá que ser una persona responsable, con capacidad de            

liderazgo y con un alto sentido de los valores éticos. A parte deberá dominar el               

inglés y también el francés ya que en muchos de los países donde actuaremos se               

habla esta última lengua. También será necesario que este tenga alguna           

experiencia anterior en un cargo similar al que nosotros tenemos disponible en una             

organización a la vez parecida. 

Los informáticos que contratemos tendrán que tener una experiencia previa en este            

campo y dominar perfectamente el inglés, el sueco y el español como mínimo.             

También tendrán que estar dispuestos a adquirir los nuevos conocimientos          

tecnológicos que se vayan desarrollando durante sus años de trabajo. 

Los trabajadores de la sección de recursos humanos del departamento          

administrativo tienen que tener don de gentes y ser capaces de establecer un             

criterio estándar que se use de igual forma con cada uno de los posibles candidatos.               

Además, se encargaran de la formación de nuestros futuros voluntarios y aparte            

tienen que ser capaces de motivar a estos para poder llevar a cabo su labor de la                 

mejor manera posible. 

Nuestros trabajadores del departamento de marketing tienen que tener experiencia          

en ventas y ser capaces de saber mostrar de la manera más atractiva posible              

nuestros productos, es decir, nuestros cursos. Es necesario que tengan          

conocimientos sobre la situación política, geográfico y social de los territorios a los             

cuales queremos destinar nuestra ayuda para así captar mejor a nuestros           

voluntarios y adaptarse al entorno del país donde se actuará. También deberán            

dominar varios idiomas para poder llegar a una mayor cantidad de público. 

Los trabajadores que se encarguen de crear los recursos necesarios para formar a             

los voluntarios, es decir, los cursos, tendrán que haber sido anteriormente           

voluntarios porque de esta manera transmitirán mejor los conocimientos necesarios          

y la forma de actuar de estos.  
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También será necesario que estos sepan transmitir de manera clara sus           

conocimientos para que así el futuro voluntario pueda captarlos mejor. Básicamente           

será un mètodo de enseñanza digital tanto para los voluntarios como para los niños,              

por eso hemos decidido mantener una sede y socios aliados en Suecia y otras              

escuelas especializadas en enseñanza en entornos digitales. 

Los futuros trabajadores del departamento de administración y finanzas tendrán que           

tener un conocimiento básico de economía y de matemáticas. Tendrán que ser estar             

formados como contables para poder llevar al día nuestras cuentas y mantener la             

empresa en una situación económica estable. Es necesarios que estos sean           

organizados y muy responsables. 

Los voluntarios que nosotros formemos serán personas comprometidas con la          

causa, empáticos, con capacidad de trabajar en equipo y con grandes valores éticos             

ya que estos son los que han de transmitir cuando vayan a los territorios a los                

cuales les hemos destinado. Será necesario que estos dominen como mínimo el            

inglés y el francés ya que el inglés es una de las lenguas más habladas y el francés                  

es una de las lenguas que se utiliza en Mauritania a parte del Árabe. Además se                

valorará que conozcan más idiomas. Todo esto facilitará su tarea a la hora de ir a                

otro país a enseñar. 
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3.2. Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

4. Legal form 
 

4.1. Types of legal forms 
  

Our intention is to create our social business called LTH in Sweden. Before starting,              

we have to investigate about all the types of legal forms to run a company in                

Sweden. 

The first type that we are going to talk about is a Sole Proprietorship which is only                 

one person represents the company and who is fully liable for the company’s             

obligations. This option doesn’t need initial capital required, but the inconvenients           

are that the company is not a legal entity and the responsibility is unlimited. 

The second option in a General Partnership which requires at least two partners who              

can be either individuals or legal entities. A General Partnership doesn’t need            

minimum capital. The liability of the partners is fully shared to the extent of their initial                

contributions and it is a legal entity. 

13 



Other legal form is Limited Partnership which requires at least two partners who can              

be either individuals or legal entities. Limited Partnership doesn’t need minimum           

capital like General Partnership. At least one partner has full liability and at least one               

partner is a limited partner, with liability to the extent of their own contribution.              

Limited Partnership is a legal entity also. 

If you want to create a Private Limited Company like us, you have to know that this                 

type can be set up by one or more natural persons or legal entities. The minimum                

share capital required is 50.000 SEK (5.300€) and it is divided into shares. Later,              

when we explain our choice, we will explain widely what it consists. 

  

The last option to create a business is a Public Limited Liability Company which can               

be set up by one or more natural persons or legal entities. In this case, the minimum                 

share capital required is 100.000 SEK (10.600€) and it is divided into shares. Unlike              

Private Limited Company, with a Public Limited Liability Company the shares can be             

sold on the stock market and the owners only risk their share capital. 

  

4.2. Selection criteria for the legal form 
 

To create our social business, we think that the best legal option that we can choose                

is a Private Limited Liability Company. We choose this legal form because it can be               

set up by one or more natural persons or legal entities and in our case we want to                  

start our business with four people. 

We want to start our business in Sweden because the minimum share capital             

required is 50.000 SEK (5.300€) and it can be divided into shares but this shares               

cannot be sold on the stock market. We also need 1.900 SEK (200€) to started. 
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We thought that create our social business using this type of legal form is the best                

option because we don’t need a big amount of money to start and it can be so viable.                  

Also, we want to create it in Sweden because there the new technologies and the               

resources are better than in Spain. We can’t forget that it is easier to get subventions  

in Sweden because the government have enough money and interests to invest in             

education projects. 

Although this business is going to be a Private Limited Liability Company, we also              

want that this business has a social influence in the world or in the countries where                

we are going to send our volunteers. 

 

4.3. Legal procedures 
We can start a company in Sweden using a website with all the information that we 

need to know before start our new project. The name of this website is: verksamt.se 

To start a private limited liability company, we need 1.900 SEK (200€) and the time 

that we will have to wait for registration is currently 5 days 

 

5. Economic and financial plan 
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 6. Executive summary  

 
https://www.youtube.com/watch?v=NBAUht-D0PQ 

 

 

 7. Conclusion, reflection and self-evaluation 
 

 

7.1. Conclusion 
The name of our social business is LTH (Learning to help), our purpose creates an 

online grade to teach our future volunteers how to teach with an ethical idea. LTH 

offers a free trip to Mauritania forratifying the grade.  

Our project covers a necessity and is economically viable, the firstyear we will invest 

little money in materials for schools, software, computers and projectors. 

 

The impact of our social business in our society is to help poor schools, for receiving 

a better education and learn to become aware about current society's problems like 

a gender inequality, the global warning and the high level of pollution and its 

consequences. 

 

7.2. Collective reflection 
We think that maybe we have learnt to use better Online Working Platforms like              

Google Drive to make a team work, but the most of the Spanish students knew how                

to use it. We also think that for Swedish Students Google Drive has been a nice                

discovery because most of them didn’t know about that. 
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We have learnt how to work in international teams, but in our opinion, we thing that                

the Spanish part of the team has worked more that the Swedish part. Here in Miquel                

Biada, this project is the Treball de Recerca of 9 or 10 Catalan students or a project                 

a part of other Treball de Recerca and we didn’t have to prepare two big projects                

with homework and a lot of exams. This course was our last year before going to the                 

university of to the Vocational Training and it’s very important for us to pass it.               

Maybe they don’t understand that, but we consider that is a lack of respect don’t               

work and help. We know that we are very different and we have two different               

cultures, but we think that the two parts must to get involved in the same way. 

 

The positive part of this project is that it has offered us more contact with people who                 

speak an almost native English. We don’t have the same level that they have but we                

are sure that going to another country is a good way to improve it. The only way to                  

talk about the work with them or to ask something was talking in English and               

thishelps us to know more vocabulary and speak fluently.Speak English as a working             

language has been a challenge for us and we think that with this experience it is                

going to be more easy for us to start a projects talking mainly in English. 

Obviously, as all of us know and after see the big importance that school gives to                

Enterprising and Fun, we can see that it is very necessary that the enterprises adopt               

social responsibilities because it they don’t do that our world will be destroyed and              

separated into rich and poor people especially. 

It’s important to be less frivolous when you want to create a business. Everybody like               

to earn money, but it is not the most important thing, it’s better to work with a social                  

intentions and ideas, that is to say, respecting other people and the ecosystem. 
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7.3. Laura. Voluntary individual self-evaluation 
In my opinion, I have been working these months steadily and with a little illusion               

because I thought that this project could be a nice experience for me. Today, the day                

when I am doing this evaluation I have totally changed my vision. I don’t like               

economics and for me it is too difficult to think in creating a social business and I feel                  

that all of this is being very impromptu.I think that I don’t have a lot of initiative, but in                   

this case, while I was doing this project, I tried to have it and give some ideas to                  

contributeto my international group. Also, I think that I cannot rate my efforts to work               

as a team because only the Spanish students have worked in Enterprising and Fun.              

However, Marta and I have been working together to finish our marketing plan.I have              

tried to help Marta preparing the video, and other parts, because Enterprising and             

Fun is her Treball de Recerca and it is too important for her. For me, this project is                  

only a way to learn about economics and theoretically a way to learn how to work in                 

an international team. 

 

It has been very difficult to make our social business economically viable because it              

has many initial expenses to improve the quality of the schools where we want to               

start. They don’t have enough resources to learn correctly and we want to help them               

but our principal problem is the lack of money. 

I consider that we could do it better if we start preparing all with more ideas.                

Everything has been very hasty and we have been doing things in the project without               

knowing well where we wanted to do. In my opinion, we should have started before               

with clearer ideas. 

I assess my personal work with a 7 because I think that I could domore, but I have                  

been working well, so, I think a 7 it’s a good mark 
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7.3. Marta. Voluntary individual self-evaluation 
 

 

I think about the quality and the quantity of my individual work I think that I was 

probably making more that I was expected because I wastrusting in my Swedish 

schoolmates and for their fault I was lost an important part of my project and I was 

must to make all again with my Spanish schoolmate. In my opinion, the rate of my 

initiative was a 80%, I was trying to talk with all the group about what they think 

about the ideas and what they think that was the best for this project.  

About my personal effort to work as a team I think that my rate in this was a 100% I 

was trying to give the best of me in this work and trying to work with my 

schoolmates, but the half of the group (the Swedishstudents) only try spend time and 

don’t work with us.I tried to help the other team members writing out the answers 

and asking them if they need that I was making something like research more 

information, think about the slogan…  

 

 

 

 

When the project was wrong I was trying to find solutions, I was trying to look the 

project with another perspective and If at the end no one finds the solution I was 

trying to explain the problem to our project tutor because If we can't find the solution 

probably she was found 
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ENTREVISTA A CARME REBOREDA, EXVOLUNTARIA 
 

 

-¿Donde fuiste a hacer el voluntariado? 
 

Fuí a Nicaragua con una ONG que actuaba principalmente en este sitio. 

 

-¿Durante cuánto tiempo estuviste como voluntaria? 
 

Primero fuí un mes durante el verano y luego al año siguiente fuí todo un año 

 

-¿Que funciones realizaste? 
 

Estaba ayudando en una escuela rural. 

 

- ¿Con que ONG/entidad fuiste? 
 

Con una entidad que se llamaba Associació Catalana de Brigadistes a Nicaragua, esta 

entidad actualmente ya no existe. 

 

- ¿Esta ONG/entidad té cubrió algún tipo de coste como por ejemplo viaje, 
alojamiento…? 
 

No, no me cubrió absolutamente nada. 

 

-¿Crees que te habría ido bien tener un curso con prácticas de voluntariado como el 
que nuestra empresa ofrece antes de ir? 
 

Si, creo que habría sido muy interesante hacer un curso comos los que ofrece vuestra 

empresa 

 

-¿Con que te quedarías de tu experiencia como voluntaria? 
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Me quedo con todo ya que fué una experiencia increíble y además tu también recibes un 

gran aprendizaje de ello. Lo que pasa que te das cuenta de que tendría que haber una 

comunicación y cooperación de igual a igual que muchas veces no se tiene. 

 

-¿Crees que la mejora de la educación y la concienciación de los valores éticos es 
importante en los países en vías de desarrollo? 
 

Y tanto que si tanto por ellos como para nosotros mismos 

 

-¿Volverías a realizar un voluntariado? 
 

Por supuesto, volvería a ir con los ojos cerrados 

 
-¿Qué consejo le darías a alguien que quiera ir como voluntario y sea su primera vez?  
 

Que tenga las ideas muy claras, que fuese muy tolerante y sobre todo muy observador. 
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