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Desde hace ya varios cursos el Gobierno de 
Extremadura con el apoyo de la Consejería 
de Educación y Cultura y en coordinación 
con la Consejería de Empleo, Empresa e 
Innovación, implementa dos concursos de 
Cultura Emprendedora: “Teenemprende” y 
“Expertemprende”. 

La primera de esta dos modalidades 
está orientada a alumnos de Educación 
Secundaria Obligatoria, en su mayoría a 
los que están matriculados de tercer curso. 
El espacio de asignaturas como Iniciativa 
Emprendedora Extremeña brindan una 
oportunidad única para poder desarrollar 
el currículum de esta materia a partir de la 
creación de un proyecto empresarial. 

En el caso de la segunda variante: 
“Expertemprende”, el concurso distingue 
entre alumnos de Formación Profesional 
y de Bachillerato. De nuevo, a pesar de la 
multitud de opciones, en la mayor parte de 
los centros educativos se opta porque sean 
los estudiantes de Iniciativa Emprendedora 
(módulo obligatorio en todos los ciclos 
formativos con independencia de su familia) o 
de Fundamentos de Administración y Gestión 
en el caso de Bachillerato, los que creen y 
diseñen una empresa, dotando de un valor 
añadido imprescindible a los contenidos de 
estas asignaturas. De este modo, se logra 
aunar el mundo académico con la empresa, 
siendo esta forma de entender la educación el 
paradigma necesario dentro de la ordenación 
educativa que más nos puede acercar a las 
experiencias establecidas en otros países 
europeos, y que consiguen calificaciones muy 
positivas en el fomento de las competencias 
evaluadas en el Programa Internacional para 

la Valoración de Estudiantes, más conocido 
como Informe Pisa. 

Aunque existen docentes de varias 
especialidades que suelen participar en 
estos concursos, son fundamentalmente los 
profesores de Economía los encargados de 
motivar a sus alumnos para que realicen estos 
proyectos, puesto que los contenidos relativos 
a la creación de empresas constituyen el eje 
básico sobre el que pivotan muchos desarrollos 
curriculares de las materias que imparten. 
Tal ha sido mi caso en el IES Valle del Jerte 
de Plasencia donde con la inscripción de los 
alumnos de Fundamentos de Administración 
de segundo curso de Bachillerato iniciamos 
la aventura de participar en la modalidad A de 
“Expertemprende”. 

Diario de un Proyecto

A partir de un “brainstorming” (tormenta 
de ideas) inicial, analizando con detalle 
varias alternativas, consideramos crear 
una plataforma Web desde la cual 
cualquier persona a través de su ordenador 
y acceso a Internet, pudiera contratar 
múltiples paquetes u ofertas de turismo 
en Extremadura de forma integral, es 
decir, desde una misma página web puede 
contratarse un “pack” (paquete) de turismo 
que incluya alojamiento, restaurante y 
actividades de aventura, ocio y tiempo libre. 

Elegimos esta idea de negocio de entre 
todas las planteadas porque se trata de 
una variante innovadora dentro del turismo 
de interior. No existe actualmente una 
plataforma Web desde la que sea posible 
contratar íntegramente un paquete vacacional 
que incluya pernoctación, gastronomía y 
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El proyecto de “Exturismo” en el IES Valle 
del Jerte de Plasencia.
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actividades de naturaleza en Extremadura, 
ajustados a colectivos o grupos de personas 
con características determinadas. .  
Por lo tanto, se trata de un nicho de mercado 
dentro del turismo “on line” que todos 
conocemos, puesto que salvo algunos 
portales genéricos que personalizan la 
búsqueda conjunta de “vuelo+hotel”, no son 
muchas las páginas que permiten desde 
una misma Web encontrar soluciones de 
paquetes de  turismo integrales, y desde 
luego, ninguna que considere el turismo 
rural desde el prisma que puede conjugar la 
cultura, la gastronomía y la naturaleza.

A medida que íbamos desgranando el 
proyecto, nos fuimos dando cuenta de las 
carencias y oportunidades de mercado que 
existen en algunas comarcas de nuestra 
región. Para poder confeccionar los 
diferentes “packs” o paquetes de turismo 
conjunto verificamos cómo en algunas 
comarcas de la comunidad todavía hay 
déficits de alojamientos, restaurantes 
o servicios de ocio y tiempo libre. Esta 
información aportó un valor indudable a 
nuestra empresa que permite no sólo la 
promoción de las infraestructuras turísticas 
que ya existen, sino que intenta posibilitar 
en la medida de lo posible, la creación de 
algunas nuevas en aquellas localizaciones 
de interés que no las poseen.  

Además de los elementos necesarios para 
cualquier empresa como la forma jurídica 
o los trámites de constitución y puesta en 
marcha, en el caso de nuestro proyecto 
eran vitales cuestiones como el nombre, el 
diseño del logotipo o la creación de la Web. 

Para el primero de estos grandes retos 
contamos con la ayuda imprescindible 
de otros docentes del instituto, como los 
profesores del departamento de Educación 
Plástica. Los alumnos consideraron 
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Instagram. Desde la Página de Exturismo 
que creamos, se puede acceder fácilmente a 
estas redes.

https: / /es-es. facebook.com/people/
Exturismo-Empresa/100008582770321

https://instagram.com/exturismo/

https://twitter.com/exturismo

Para crear nuestra Web fueron necesarias 
la conclusión de varias fases.

1. En primer lugar estudiamos cuáles son las 
comarcas administrativas en las que están 
agrupadas las poblaciones de Extremadura, 
tanto de Cáceres como de Badajoz.

2. A continuación buscamos casi la 
totalidad de alojamientos rurales y urbanos, 
restaurantes y empresas de actividades 
de ocio y tiempo libre que se ofertan en 
Extremadura, al menos, aquellos que se 
publicitan en la red. 

apropiado el nombre de EXTURISMO como 
referencia incuestionable a su procedencia 
y al cariño por la región de la que forman 
parte. A partir de aquí se diseñaron varios 
logotipos. 

El logotipo principal fue este último, en  
colores verde claro y marrón, que creímos 
que representan  mejor a nuestra comunidad 
autónoma.

Respecto a la promoción optamos por 
dos vías:

1. Publicidad. Diseñamos distintos carteles 
para ubicar en marquesinas de paradas de 
autobús, revistas especializadas, dípticos 
informativos para ferias de Turismo como 
Fitur, etc. 

  2. Promoción en Redes Sociales. Para ello 
estimamos esencial estar presentes en las 
redes sociales como Facebook, Twitter e 
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3. Investigamos cuáles son y dónde se ubican 
todas las oficinas de turismo existentes en la 
comunidad para colaborar estrechamente 
con ellas, produciéndose un “feedback” 
(intercomunicación) fundamental para el 
éxito de nuestra empresa, en relación a 
servicios ofertados y posibilidades de cada 
una de las comarcas.

4. Para finalizar, creamos las categorías de 
nuestros “packs” en función de segmentos 
de mercado. De este modo diseñamos el 
“pack estándar” para todo tipo de clientes, 
el familiar (pensado para disfrutar en 
vacaciones con los más pequeños de la 
casa), el romántico (para parejas que 
buscan una escapa especial), el de tercera 
edad o edad dorada (incluye visitas guiadas 
a las poblaciones más representativas), 
para adolescentes (diseñado para pequeños 
grupos), para personas con discapacidad 
(pensado para ofertarles alojamientos 
y actividades totalmente adaptados) y 

el “pack de festejos” (recomendado para 
quienes gusten de las fiestas populares de 
la región). En cada uno de estas categorías 
concretamos, asimismo, paquetes integrales 
en al menos tres comarcas distintas, para 
que hubiese mayores opciones de elección 
por parte de los clientes. 

Concluido todo el proceso utilizando la 
plataforma de Prestashop, creamos nuestra 
página web: 

empresas.iesvalledeljerteplasencia.es/
ejemplo  

Todo el trabajo realizado permitió a los 
alumnos no sólo un aprendizaje valioso en 
la creación de proyectos empresariales, sino 
también considerar en un futuro próximo  la 
puesta en marcha de una idea de negocio 
que les pueda ilusionar y que estimen 
viable, apostando por el autoempleo como 
una alternativa más dentro del mercado de 
trabajo. <
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