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1: THE BUSINESS IDEA.  
 
1.1) Análisis del entorno 
Para realizar un análisis del     

entorno se debe mirar cómo     

puede afectar al desarrollo de     

nuestro proyecto los diferentes    

aspectos: 

 

-Político: No se prevé ningún     

cambio en el gobierno que     

pueda afectar de forma concreta a nuestro proyecto empresarial. 

 

-Económico: Tampoco nos puede afectar mucho lo que pase en la economía ya que no se                

espera un cambio muy grande y los libros que se deben comprar en los estudios seguirán                

siendo igual de caros. Además, la crisi económica en España puede ayudarnos mucho ya              

que, desgraciadamente, es posible que la gente sea cada vez más pobre y no pueda               

comprar los libros a los precios actuales.  

 

-Socio-Culturales: Este factor sí que puede afectar y mucho, cada vez es mayor el número               

de gente que compra los libros de segunda mano a pesar de que hay veces que los libros                  

académicos que se usan en algunos cursos son nuevos y no pueden comprarlos de              

segunda mano. El gran problema de esta idea es que muchas veces el estado de los libros                 

de segunda mano es muy malo pero al ser la única opción que tienen deciden comprarlos.                

Además, que muchos libros están escritos y no son reutilizables. En ese aspecto nuestra              

cooperativa no tendría ningún problema siempre que los libros estuvieran en buenas            

condiciones pero nuestro principal objetivo en este aspecto es lograr que el precio de los               

libros sea similar al que pueden encontrar los libros de segunda mano. Evidentemente si              

logramos nuestro objetivo la gente comprenderá que es mucho mejor un libro nuevo que de               

segunda mano siempre y cuando el precio sea similar. 

 

-Tecnológico: Desde nuestro punto de vista, hace dos o tres años el aspecto tecnológico              

podría afectar muy negativamente a nuestra cooperativa ya que parecía que el uso de              

portátiles se implantaría en todas las escuelas pero al parecer el sistema no ha funcionado               

muy bien ya que el uso de estos se ha parado y es más, muchas escuelas han vuelto al uso                    
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de libros debido a que los alumnos se distraen aún más con los portátiles.              

Consecuentemente, de momento este aspecto no parece que pudiera afectar a nuestra            

cooperativa. De todas formas, si el cambio a libros electrónicos se produjera, nuestra             

empresa se podría adaptar para vender también los libros electrónicos al menor precio             

posible.  

 

1.2) Las empresas sociales 
El impacto social que tendría nuestra empresa sería el hecho de poder ayudar a mucha               

gente en España debido a que allí el precio de los libros para la escuela es muy elevado.                  

Con nuestra idea de solo cobrar el dinero que cuesta crear el libro (incluyendo el salario de                 

los trabajadores) sin ningún beneficio particular, mucha más gente podría comprar estos            

libros. En conclusión, la contribución social que nuestra empresa haría sería facilitar la             

adquisición de libros escolares por parte de las familias y así contribuir a la lucha contra el                 

fracaso escolar. Además, aunque en Suecia las familias no deben pagar los libros, nuestra              

empresa podría ayudar y mucho de manera       

social en el país sueco. Concretamente,      

nuestra empresa podría ayudar a las      

escuelas suecas, que son quienes pagan      

los libros. Si las escuelas suecas pudieran       

obtener los libros de manera mucho más       

barata podrían emplear el dinero ahorrado      

en otras necesidades. 

 

 
1.3) Desarrollo de la idea de negocio 
El problema identificado es que hay un 25% de los ciudadanos que están desempleados i               

no pueden pagar los libros académicos de sus hijos. 

 

El propósito de este trabajo es llegar a proporcionar unos libros académicos más baratos,              

por lo tanto más familias podrían comprar los libros para sus hijos y estos tendrían un mejor                 

desarrollo académico.  

 

Nuestra propuesta de valor es crear una cooperativa que publica libros al precio mínimo              

posible, cobrando solo los costos de publicación y el salario de los autores.  
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Las métricas de impacto que esperamos son que los autores de los libros académicos              

estén de acuerdo con este trabajo, y por lo tanto, podamos seguir adelante para que estas                

familias puedan comprar sus libros. 

 

Las actividades clave para lograr este propósito son crear la cooperativa, informar a los              

autores, las escuelas y a todas las personas implicadas cuáles son los propósitos del              

proyecto, calcular cual es el coste mínimo de los libros, informar de este coste a las familias                 

y vender estos libros a un buen precio para que una mayor cantidad de personas puedan                

comprarlos. 

 

Los recursos clave que necesita nuestra propuesta se deben dirigir a asumir el alquiler del               

despacho, el material y los salarios. Las 3 grandes vías de financiación que planteamos son               

las siguientes: 

1. Financiación particular mediante micromecenazgo: campañas de crowdfunding en        

Goteo.ork y Verkami.es 

2. Ayudas públicas de instituciones locales, regionales, estatales o europeas. 

3. Financiación privada ética: Coop57 y Triodos Bank.  

 

Cadena de valores  

Las relaciones que tenemos que hacer para llegar a tirar adelante con este proyecto son,               

en primer lugar, las escuelas, ya que es allí donde se venderán los libros. Ens segundo                

lugar es necesario establecer unas buenas relaciones profesionales con los autores de los             

libros para llegar a un acuerdo sobre su elaboración. 

 

Las escuelas y las librerías serán los canales por los cuales se distribuirán estos libros, ya                

que es allí donde las familias van a comprar los libros académicos. 

 

Nuestra fuente de ingresos será observar el precio que se necesita para publicar estos              

libros y pagar a los autores, y después calcular cuál sería el precio mínimo para que así los                  

libros salgan más baratos y más familias puedan comprarlos. 

 

Gracias a este proyecto podremos ayudar a que más familias puedan llegar a comprar los               

libros académicos a sus hijos por un mejor estudio, sin dejar sin dinero a los autores de                 

estos libros.  
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2: MARKETING PLAN. 
 
2.1) Análisis DAFO. 
 
-Factores internos: 
Una de las mayores fortalezas de la empresa es el hecho de que a pesar de su barato                  

precio los libros son de una alta calidad, es decir no porque sea más barato la tecnología                 

usada es peor, sino todo lo contrario       

sería una tecnología muy moderna.     

Además, aunque el coste de los libros       

es más barato, los trabajadores     

tendrían un salario digno y por lo tanto        

sería un trabajo muy bueno. Y,      

teniendo en cuenta que sería un      

proyecto socialmente ético, podría    

tener un gran éxito. 

 

Las debilidades serían, al ser una empresa nueva,la falta de popularidad para que la gente               

confíe en nosotros y empiecen a comprar nuestros libros. Otro problema, sería el             

presupuesto inicial de la empresa que no podría ser muy elevado. 

 

-Factores externos: 
Las oportunidades que se han presentado para crear nuestra empresa es que los libros de               

las escuelas son muy caros y, en España muchas familias no son capaces de poder               

comprarlos y, por otra parte en Suecia la escuela gasta mucho dinero en esos libros. 

La mayor amenaza que podría tener nuestra empresa sería la venta de libros de 2a mano                

ya que, la gente no compraría los libros a través de nosotros. Pero, debido a que los libros                  

de 2a mano muchas veces no tienen un buen estado, esperamos que la gente al encontrar                

libros más baratos y de buena calidad empiece a comprarlos. 
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Fortalezas: Oportunidades: 

-Más barato 

-Buena calidad de libros 

-Buena tecnologia 

-Buen salario 

-Proyecto socialmente ético 

-Los libros son muy caros 

-Muchas familias en España no pueden      

comprar los libros. 

Debilidades: Amenazas: 

-Falta de popularidad 

-Presupuesto inicial 

-La venta de libros de 2a mano. 

 
2.2.) Misión, visión y objetivos de la empresa 
 
Nuestra misión es poder vender nuestros libros a familias y escuelas que no tengan mucho 
dinero, para que así todos o la mayoría de niños puedan estudiar mejor y ir a la escuela con 
libros. Esto se podría conseguir ya que nuestros libros son más baratos que los que 
proporcionan actualmente los colegios.  
 
Dentro de unos 10 años nos vemos vendiendo libros por todo el mundo para que así más 
niños se puedan beneficiar con nuestra empresa. Con este proyecto podríamos hacer que 
muchísimos niños que no pueden estudiar bien empiezen a hacerlo gràcias a poder 
comprar nuestros libros. Nos gustaría expandirnos por todo el mundo y que más niños 
pobres sin libros sean capaces de poder comprar los nuestros para llegar a tener una buena 
educación. Queremos decir NO al analfabetismo.  
 
2.3.) Estrategia y plan de marketing 
 
El producto o servicio que vamos a hacer 
Lo que haremos en nuestra empresa es vender libros escolares a un precio más asequible               

para las familias. La razón por la que queremos un menor precio para los libros es porqué,                 

en España hay muchos estudiantes que no pueden comprar los libros escolares, ya que son               

muy caros y es por eso que muchos estudiantes van al instituto sin libros. 
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El precio de venta 
En esta empresa lo que queremos es vender los libros pagando solo al autor y el material,                 

así habrá más familias que puedan comprar los libros escolares. En la mayoría de escuelas               

las familias tienen que pagar entre 300 y 700 euros, de los cuales el 10% del coste o menos                   

es para pagar al autor de la obra. Es decir, que si el libro cuesta 20 euros en la librería, el                     

autor obtendrá com máximo 2 euros por cada ejemplar vendido (en realidad, un poco              

menos, porque ese tanto por ciento se calcula con el precio sin IVA del libro).  

 

El 30% es para la editorial, y con ese beneficio debe cubrir los gastos de corrección de la                  

obra, del diseño, cubierta, maquetación, impresión y la promoción. Pero el mayor porcentaje             

es para la distribuidora y el punto de        

venta, que es el 60% es. Entre ellos        

se reparten ese porcentaje en     

función de diversos factores. Por     

ejemplo, si el punto de venta es una        

gran superficie se descontará más     

porcentaje, por lo que el distribuidor      

se quedará con un 15% (por      

ejemplo) y la gran superficie con un       

45%. 

 

Este último porcentaje -distribución y venta- es el que nosotros queremos suprimir, ya que              

cogeremos los libros directamente del autor, sin necesidad de una distribuidora. Por lo             

tanto, podremos conseguir reducir hasta un 60% del coste de los libros escolares, si por               

ejemplo un libro comprado por la escuela cuesta 30 euros para las familias, con esta               

empresa podría llegar a costar solo 12 euros.  

 

Si comparamos una escuela que coje los libros desde una empresa distribuidora, para cada              

familia les puede llegara costar 300 euros, en cambio, si esa escuela lo hace desde nuestra                

empresa a cada familia le cuesta unos 120 euros, lo que supondría un ahorro muy grande.                

Esto es gràcias a que nosotros solo pagamos al autos y no al distribuidor, ya que nosotros                 

somos los distribuidores. Cada familia se podría llegar a ahorrar hasta más de la mitad del                

precio actual de los libros, casi unos 200 euros, más exactamente 180 euros menos. Es por                

el precio tan elevado de ahora que muchas familias no pueden llegar a pagar-los, por eso                

los niños van al colegio sin libros.  
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La distribución 
Nosotros podemos empezar un sitio web, y crear una red de escuelas que puedan realizar               

sus pedidos online. Los libros también podrían aparecen en la red de otros païses como en                

Amazon. Nosotros hacemos la demanda de estos libros cuando las personas/escuelas nos            

lo piden.  

Podemos empezar un sitio web donde tenemos una red de escuelas que son capaces de               

hacer sus pedidos en línea. Los libros también podrían aparecer en tiendas online como              

Amazon. Deberíamos tener la impresión bajo demanda, que es cuando sólo se producen             

libros que las personas / escuelas ordenan, en otras palabras, el cliente determina cuántos              

libros se imprimen y cuándo y dónde se entregan. Pedir una impresión hace innecesario              

invertir miles de euros en libros impresos antes de que se establezca un mercado para el                

libro. En algunos casos esto elimina gran parte del riesgo económico que implica la              

publicación de libros. 

Debemos entonces, como ya dijimos, crear una red de escuelas que ordenen su propio              

número de copias de nuestros libros. Esperamos obtener grandes pedidos de varios cientos             

de libros por escuela.  

Promoción 
Tenemos que centrar nuestra promoción en los que estarán interesados en comprar            

nuestros libros. Tenemos que apuntar a los consejos de administración de la escuela, y las               

personas en control sobre la compra de libros de texto. Entonces tenemos que conectar con               

nuestro objetivo mediante la promoción de nuestros libros en los lugares correctos. Los             

lugares donde sea aleatorio o nuestros libros pueden ser promovidos en diferentes            

seminarios de libros donde los compradores ya están enfocados en encontrar libros de texto              

para comprar. Esto es probablemente donde la promoción será de mejor uso. 

Aparte de eso, es importante informar a las        

escuelas que existen alternativas más     

baratas. A continuación, los profesores     

también pueden difundir la información a      

sus estudiantes que no pueden pagar los       

libros de texto porque son caros. 
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Imagen corporativa y objetivos de la empresa 
Name: We’re education- Som educació 

Slogan: Cheaper books, same quality- Libros más baratos, igual calidad. 

 

Nombre, logotipo y eslogan 
Nombre: We are education-Som educació 

Eslogan:  Cheaper books, same quality- Libros baratos, igual calidad. 

Logotipo:  

 

 

 

D - ejercicio) Haz una previsión de ventas para los tres primeros años. 
El primer año sería una buena opción vender los libros en Mataró, en todas las escuelas al                 

ser posible y todos los libros que necesiten, además intentar conectar con todas las librerías               

debido a que, mucha gente compra los libros ahí y, podría ser una buena manera de                

distribuir y hacer famosa nuestra empres. A los siguientes dos años intentar expandirse por              

todo el Maresme. Es difícil saber cuántas escuelas o cuántos libros seríamos capaces de              

vender en el primer año, pero nuestra idea sería de contactar con el mayor número de                

escuelas en Mataró y a los siguientes años extenderse hacia toda la comunidad del              

Maresme.  

 

 
 
 
 
 
 

11 



 

 
3: ORGANIZATIONAL CHART 
 
3.1) Las áreas de la empresa. Funciones y responsabilidades 
 
Función de dirección: Los directores de esta empresa, es decir, los que establecen la              

representación legal de la empresa son Víctor Pérez, Julia Kooijman, Ciaran McNance,            

Martí Giménez y Marina Tuxans. Estos se encargarán de coordinar todas las áreas de esta               

y todas las decisiones que se tomarán serán democráticamente.  

 

Función de producción: Las actividades clave que realizaremos serán fabricar libros de            

manera más económica, pero con la misma calidad, para que así más familias puedan              

comprar libros escolares para sus hijos. 

 

Función comercial: En esta empresa pediremos a Sola Grafiques, una imprenta de            

prestigio de Mataró, que nos impriman los libros necesarios para las escuelas. De esta              

manera nosotros obtenemos libros de buena cualidad y luego nos comunicamos con las             

escuelas, para que estas puedan contactar con las familias y ellas compren nuestras libros              

a menor precio.  

 

Función financiera: Todos responsables antes mencionados de esta empresa se          

responsabilizan de la captación de fondos o recursos financieros, así como de las             

decisiones de inversión, es decir, decidirán donde se imprimirán los libros, las            

características de la impresión (tamaño, grosor…) detalles de la venda, etc. 

 

Función administrativa: En esta empresa se realizarán actividades con la gestión de la             

documentación, es decir, la gestión de facturas y de trámites burocráticos como declaración             

y pago de impuestos. SI es necesario se contratará los servicios de una gestoría para               

realizar los trámites meramente burocráticos.  
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3.2) El organigrama de la empresa 
 
 
 

 
 
 
 
3.3) Contratos laborales 

1. Distribuidor: Distribuir los libros a las escuelas y librerías 

1.1 Formación académica: ESO 

1.2 Requisitos: carnet de coche y/o camión 

1.3 Existe la posibilidad de contratar a una empresa de transporte. 

 

      2. Secretaria: Ayudar en temas administrativos 

2.1 Formación académica: ESO, ciclo de administración 
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4: LEGAL FORM. 
 

4.1.) Types of legal forms 
4.2.) Selection criteria for the legal form 
4.3) Legal procedures 

 
4.1 and 4.2) Types of legal forms and selection criteria for the legal form  
 
We want to be a cooperative business because we want everyone in the institution to have                

an equal share of power in the business and a fair distribution of the money. Since the                 

beginning of the company creation process we disregarded the option of creating a Limited              

Societey or a Anonymous Company because of our will to create a socially and              

environmentally company using a cooperative institution as a platform. We have chosen to             

place our cooperative in Spain because in Spain children’s textbooks aren’t free in             

comparison to Sweden where they’re actually free. We only want to invest 3.000 € in initial                

budget capital because in order to limit possible losses in case of business failure.  

 

4.3) Legal procedures  
 

● Step one: Application for Certificate of mismatched name. 

The first step is to register the future name of your business. It is necessary that this name 

was unique and it does not coincide with another society, something that can become quite 

complicated with the amount of registered names that there is. When you are granted the 

certificate, the name will remain reserved for 6 months. Even so, to register it with a notary is 

only valid for 3 months, having to be renewed if it exceeds this period. 

 

● Step two: Elaboration of the bylaws. 

All the partners, or the partner in case of the Unipersonal Limited Partnership, are obliged to 

write a series of rules to govern the company. Those rules are the well-known social 

statutes, which must be added to the public deed of the constitution. This document is not 

easy to write and is usually requested directly from a notary or lawyer. 
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● Step three: Request from the NIF. 

Once you have signed the deeds, you must go to the Hacienda to ask for the N.I.F. (Fiscal 

Identification Number) of your company. In addition, labels and ID cards must be provided. 

 

To get the N.I.F. you must fill out the model 036, provide the D.N.I. of the person signing the 

request and a photocopy of the deed of the company constitution that should be delivered by 

the notary. 

 

● Step four: Disbursement of the initial capital stock. 

With the certificate in hand you can open a bank account in the name of the 

company. It is necessary to do so because this account will enter the Minimum Initial 

Capital (3,000.06 €). Once you have created the account and entered the capital, the 

bank will provide you with a certificate of income so that you present it to a notary for 

the creation of the Limited Company. 

● Step five: Elevation to public deed of the bylaws. 

This is the most expensive process of the whole process, since it must be done with a 

notary. The price of the procedure depends on where you live, but is usually around 300-500 

€. 

The necessary documents for this writing are the following: 

Social bylaws 

Negative certification from the Mercantile Registry. 

Certification of the bank of the contribution to the Capital Stock. 

D.N.I. Of the founding partners. 

Declaration of foreign investments (if any partner is foreign). 

 

● Step six: Tax on transmissions and documented legal acts. 

This is a complex tax because it taxes different taxable events, so sometimes the doctrine 

divides it into three different taxes: 

Patrimonial transmissions. 

Documented legal acts. 

Corporate operations. 
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● Step seven: Registration in the Register of cooperatives. 

The company is registered in the Mercantile Register of the province of the tax domicile 

provided in point 3. You have 2 months from obtaining the deeds to do so and the necessary 

documentation is as follows: 

Writing of the constitution of the S.L. 

Negative certificate of corporate name. 

Copy of N.I.F. 

 

● Step eight: Declaration of effective beginning of the activity and of activities and 

premises. 

Again in Hacienda you must present this statement to determine the beginning of the 

activity. You only need the model 036, the N.I.F. and the IAE document if necessary. This 

statement also serves to modify or cease the activity of the company. 

 

● Step nine: Affiliation of the company in the Social Security and discharge of the 

partners and the workers. 

This Regulation applies to the registration of companies, the opening of contribution 

accounts and the affiliation, withdrawals, and variations of the persons included in the scope 

of application of the Social Security System, in their contributory mode. 

 

● Step ten: Others. 
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5: ECONOMIC AND FINANCIAL PLAN. 
 
5.1.) Business assets and the general accounting plan 
We don’t have assets so probably we have to apply for a loan from a bank. 
5.2.) Investment plan 
Assets 
 

Current 
assets 

 

cash 3000 $ 

petty cash 100 

temporary 
investments 

9,000 

accounts 
receivable 

41.500 

inventory 25.000 

supplies 9.800 

prepaid 
insurance 

1.500 

Total 
assets 

89.000 

 
 

Liabilities 
 

notes payable 
 

10.000 

accounts payable 50.000 

wages payable 10.000 

interest payable 3 000 

taxes payable 9.000 

warranty liability 3.000 

unearned 
revenues 

1.500 
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Total liabilities 89.000 

 
 
89.000 $ 
we need to try and minimize our external expenses as much as we can 
 
Our plan is to invest 3.000 € in initial budget capital. We need to rent a place to work(it costs 
like 500€ per month), also we need like chairs, and tables (250€) and a computer (400€). 
5.3.) Financing plan 
Goal: Our social business does not have a wish to gain more money than we put in. While                  

we want our textbooks to be as cheap as possible we have to make sure that we have                  

enough money to pay for all needed services in our business without loss.  

We will invest 3.000 € in initial budget capital. For us to make enough money we have to sell                   

probably more than 2.000 12€ textbooks or so. Then we also have to pay the publisher. We                 

have to cover necessary costs (paper, printing, employee salaries, etc). Lastly we want the              

authors - the people who dedicate hundreds of hours of research to write the books - to earn                  

a good salary.  

5.4.) Calculation of break-even point 
To maintain our company for a year costs like 36000€ so, that’s the minimum that we have 
to produce. If we can’t produce we will become bankrupt. 
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6: EXECUTIVE SUMMARY. 
 
Video 
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7: CONCLUSION, REFLECTION AND SELF-EVALUATION. 
 
7.1.) Conclusion. 
●Brief summary of your project 
In Spain textbooks are more expensive, so there are many children that go to school without 
books. This is what our cooperative (Som educacio) try to solve selling textbooks like 12€ 
more cheaper. 
●What impact can it make in our society? 
Probably, there will be no children without books and family will save a lot of money. 
●Would you like to create or participate in a project or company like the one you 
designed? 
It depends of the member of the group because there are members of the group that there 
are not interested on anything associated with economic. 
 
7.2.) Collective reflection. 
●Have you learnt to work using cloud technology and online editing (google drive)? 
How? 
All of us worked before with google drive and we knew how used it. It’s a really good page to 
do the work with other people although we aren’t in the same country.  
● Have you learnt to work in international teams? How? 
Yes, when we been in the same country we tried to communicate each other in Spanish or 
English the best that we could. When we are in different country we normally used 
“Whatsapp” to communicate each other and we spoke about the project, how we could 
improve it or how we could to distribute all things. We did it with google drive because we 
could to work with it in the same time and we could to see what the other people did.  
● What have you learnt about working with people from a different culture? 
We learnt to adapt to other culture, when we went in the other country with our partner we 
had to eat the country’s food, to sleep in the same hour that our partner, to do the same 
things, to eat in the same hour, to wear with really different clothes… We think that it was a 
really good experience for us and we are agree that although they are a really different 
cultures, both are really beautiful and good.  
● What are the most relevant things that you have learnt from Sweden or Spain? 
The most relevant things in Sweden are the economy education, they don’t have to pay to 
go to school. 
● Have you improved your communicating skills in English? How? 
Definitely, our English and Spanish skills have improved. When you have to communicate 
with each others families who can’t speak your language it was a especially good 
opportunity for us to practice.  
● Have you learnt to use English as a working language? 
We have had to learn a lot of new terminology and words linked to business and the 
business workspace etc. Many of these fancy words we had never heard of- or at least had 
no clue of what they meant. Since the English language is widely spoken in most companies 
around the world it’s important that we get the chance to learn it. I think this was a good way 
of practice.  
● Do you think that it is important that companies and institutions adopt socially 
responsible behaviours? Why? 

20 



 

Yes! Adopting socially responsible behaviours helps against practices that could cause harm 
to the public. They try to create a better environment to live and work, developing the 
community and reducing poverty which is really important. Companies that engage in 
socially responsible behaviour also put pressure on other companies to become better 
Themselves. 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.) Individual self-evaluation. 
Marina Tuxans: 
● Describe the quality and the quantity of your individual work. 
I think that I did the same quantity of our project than my team, because we always 
distributed the work equality. My individual work is a good quality, it isn`t the best but I did 
the best I could, I tried to look for all the things that the project needed it.  
● How would you rate your sense of initiative? 
I rate my sense of initiative normal, I’m not the leader of this team but I think that this team 
doesn’t have leader. I tried to do all that I could and all of the team decided all the things 
together.  
● How would you rate your personal efforts to work as a team? 
I rate my personal efforts to work as a team goods as always that some of our team didn’t 
like something we tried to agree. I think that I tried to work in team always that I could 
because it’s a team work and all of us must like the things that we put in it.  
● How have you helped other team members? 
I tried to help other team members when they ask me for help. For example in search 
something or think more things that we could to do or put.  
● What solutions or ideas have you brought to the project? 
I’m not sure because we did all in team, I think the slogan name is mine and the first idea “to 
give old books to poor countries” too. The actually idea project is a compilation of our ideas, 
it’s thanks to all of our ideas and solutions that we could to change our first idea until to do 
our present idea.  
● What thing could you have done better? 
In Sweden I did a lot of things but maybe I could to work more in my house but I, and I think 
that Victor too, have a lot of things of our school like homework, exams… and I didn’t have a 
lot of time to finish it as well as I would have liked.  
● From 0 to 10, how would you assess your personal work and contributions to your 
team? 
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8: BIBLIOGRAPHY AND RESOURCES. 
 

● Conferences and workshops of the Enterprising & Fun project. 
● Units, videos and materials of the Enterprising & Fun project. 
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