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¿QUIÉNES  SOMOS?¿POR  QUÉ  
HEMOS  DEC ID IDO  NACER  
COMO EMPRESA ?

Buenos días, nosotras somos MARÍA, SOFÍA Y BLANCA, y os vamos 
a presentar nuestra asociación llamada “Como en casa”. Lo que 
queremos hacer con esta asociación o servicio, es ayudar a todo 
aquel que lo necesite y de esta manera hacer a la gente más feliz 
y darles un lugar para poder alojarse.



¿QUÉ  SERV IC IO  VAMOS  A  
OFRECER  AL   MERCADO?  ¿CUÁL  
VA  A  SER  NUESTRO  PÚBL ICO  
OBJET IVO  Y  POR  QUÉ ?

Nos gustaría ofrecer a las personas, un lugar en el que 
poder alimentarse y pasar el día entero, con el fin de 
disminuir el número de personas que viven en la calle.

Nuestro público objetivo es la gente con menos recursos, 
porque queremos evitar ver a las familias sin ningún tipo 
de alojamiento, en la calle y sin ningún recurso.



¿QUÉ  HACE  QUE  NUESTRO  
PRODUCTO  SEA  ESPEC IAL ,  
D I F ERENTE  A  OTROS  QUE  YA  
EX ISTEN  EN  E L  MERCADO?

 Nuestro servicio, a demás de proporcionar un comedor 
social, también contiene habitaciones en las cuales las 
personas que no tienen recursos se pueden quedar allí.

También disponemos de un punto de información en el 
que podemos ayudar y aconsejar a las familias que 
están sin trabajo sobre qué hacer en situación de paro.



¿QUÉ  OBJET IVOS  NOS  P LANTEAMOS  
A  CORTO  Y  A  LARGO  PLAZO?

OBJETIVOS A CORTO PLAZO:

Nos hemos dado cuenta de la cantidad de ciudadanos que 
necesitan nuestro servicio y con esto queremos intentar 
reducir la tasa de personas viviendo en la calle.

OBJETIVOS A LARGO PLAZO:

Ayudar a las personas a conseguir tener una nueva 
oportunidad y de esta manera volver a entrar en en el mundo 
laboral.

Expandir nuestros comedores por toda la provincia.



¿DÓNDE  NOS  VAMOS  A  
INSTALAR ?

Para comenzar, necesitamos dinero que nos 
proporcionarán las subvenciones del ayuntamiento y de 
la gente que quiera aportar al servicio.

Al principio, no será mucho, y por ello construiremos  
una pequeña nave que poco a poco iremos reformando y 
agrandando.

Estará situado en El Alamí, 

concretamente en este solar:



PREV IS IONES  DE  FUTURO

• En nuestra asociación, aspiramos a crear talleres en 
los cuales enseñar a realizar diversos trabajos que 
puedan favorecer a los ciudadanos y que una vez 
hayan salido de dicha situación económica y puedan 
salir adelante.



¿DÓNDE  NOS  GUSTAR ÍA  ESTAR  
PRÓXIMAMENTE ?

Dentro de un futuro, nos 
gustaría estar situados 
aquí:



DISEÑO  DE  LA  IMAGEN  
CORPORAT IVA  DE  
NUESTRO  SERV IC IO.

Hemos escogido esta imagen 
porque representa la unión, la 
solidaridad y sobre todo la 
diversidad.

Y está dentro de un círculo 
que representa la unión del 
mundo entero. 



¿QUÉ  CARGO  DE  
RESPONSAB I L IDAD  T I ENE  CADA  
MIEMBRO  DE  LA  EMPRESA ?

De esta asociación nos encargamos tres personas y cada 
una va a tener diferentes responsabilidades.

- Blanca: Directora del proyecto/servicio.

- María: Directora del comedor social. 

- Sofía: Jefa de gestión del proyecto.



¿QUÉ  DEPARTAMENTOS  VAMOS  A  
NECES I TAR ?

Para ello, lo que vamos a necesitar es:

• Departamento de cocina.

• Departamento de limpieza.

• Departamento de habitaciones. 

• Departamento de asesoramiento.

• Departamento de gestión y administración.



PRESENC IA  EN  E L  
MUNDO  V IRTUAL .

Para que en nuestra asociación tengáis toda la 
información necesaria, hemos creado un blog en el que 
podréis informaros de todo lo que hacemos día a día, de 
nuestros proyectos, de cómo trabajamos con nuestros 
clientes... Y, de esta manera poder informaros si os 
hacemos falta para poder tener un lugar en el que vivir 
en casos extremos.

- Aquí os dejamos el link:



¿QUÉ  SOC IEDAD  
JUR ÍD ICA  VAMOS  A  SER ?

• Nuestro objetivo no es ganar dinero, sino, ayudar a 
todas aquellas personas que no tienen ningún 
recurso 

• Darles la oportunidad de que se reinserten en la 
sociedad, de que no se queden sin ningún trabajo y 
puedan pertenecer a la población activa.



F IRMA  DE  TODOS  LOS  
SOC IOS  Y  FUNDADORES.


