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Servicio de gestión de portales web 
Negocio basado en la gestión integral de portales web, con servicios complementarios como diseño web, tienda virtual, 
programación, posicionamiento, o social media.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Se trata de una propuesta de negocio basada en la 
gestión integral de portales web, con todos los servicios 
que hoy en día eso conlleva, (diseños, tienda virtual, 
programación, posicionamiento, social media, etc.). 
Dirigida a profesionales, empresas y particulares, la 
empresa ofrecerá un amplio abanico de productos y 
servicios, cuyo principal diferencial se basa en tres 
pilares fundamentales: la personalización del servicio, la 
atención al cliente y la oferta de servicio y productos con 
precios muy ajustados accesibles a todo el mundo. De 
entre los servicios que generalmente se prestarán, se 
pueden destacar los siguientes: 

- Gestión de Webs. Se ofrecerán servicios de creación, 
diseño, implantación, gestión integral o de 
mantenimiento de las páginas web, y de sus tiendas 
online. 

- Construcción y diseño de webs autogestionables, 
adaptadas a móviles y tablet, posicionadas en Google. 
Se diseñarán e implantarán sitios webs para que su 
propietario sea el gestor, por tanto en el servicio estará 
incluida formación para la autogestión. 

- Desarrollo de software bajo petición y cuando sea 
necesario para las plataformas. 

- SEO (optimización en motores de búsqueda). Es decir, 
posicionamiento web.  

- Social media. Servicios que gestionan las plataformas 
de comunicación en línea actuales (Facebook, Twitter, 
Instagram, Linkedin, etc.).  

- Diagnósticos de tráfico web, usabilidad, o eficiencia. 

- Tiendas online. Se crearán tiendas virtuales ofreciendo 
servicios en los aspectos siguientes: posibilidad de 
compra con o sin registro, compra en uno o en varios 
pasos, buscador de productos, productos variables, 
diseño adaptado a móvil y tablet, conexión segura SSL 
en páginas de envío de información y de pago, panel de 
gestión de pedidos y clientes, generación automática de 
albaranes y facturas, etc.  

En cuanto a las líneas estratégicas que se pueden 
aplicar a fin de captar más clientes y mejorar la posición 
en el mercado podemos encontrar las siguientes: 

- Ofrecer la posibilidad de integrar varias herramientas 
web en una sola. 

- Ofertar Packs escalables a los clientes (partiendo de 
una web presencial, hasta un portal corporativo de 
manera escalonada). 

- Sistemas de pago y financiación ajustados. 

- Ofertar paquetes llave en mano para profesionales, 
autónomos y empresas. 

Las siguientes actividades se destacan como 
importantes para el negocio: 

- Actualización y formación constante. 

- Actualizar y mantener los sitios de los clientes que así 
lo contraten. 

- Participar activamente en un equipo de trabajo de 
desarrollo web. 

- Email, marketing y gestión de suscriptores. 

- Externalización de servicios, ya sea porque no se 
tienen los conocimientos, o porque el tiempo está mejor 
invertido haciendo otras cosas, tarde o temprano se 
necesitará externalizar ciertos trabajos. 

 

Mercado  

Tres de cada diez empresas españolas siguen sin 
página web según la estadística de la oficina de 
estadísticas europea, Eurostat (2013). Aunque mejora el 
uso de internet para promocionar las compañías y 
aumentar las ventas, España está, una vez más, por 
debajo de la media europea. 

En el conjunto de los Veintiocho, un 73% de las 
empresas ofrecían una página o un sitio web, aunque 
con enormes diferencias, pero en España la media era el 
año pasado más baja: un 68%, seis puntos porcentuales 
más que hace tres años, pero todavía lejos de países 
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como Dinamarca, donde el 92% de las compañías tienen 
web, o Suecia, con un 89%. 

Si bien hemos avanzado desde el 62% registrado en 
2010, no se ha podido conseguir ningún aumento en 
2013, ya que repetimos la misma cifra que en 2012. 
Croacia comparte con España el 68%, mientras que 
Italia llega al 67% y Francia al 65%. Las cifras más bajas 
de la UE corresponden a Bulgaria con un 47% y 
Rumanía con un 42%". 

Estas estadísticas están en sintonía con los últimos 
datos de la Encuesta Anual sobre las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) que también 
elabora Eurostat y que situaba a España muy por debajo 
de la media europea en compras por internet. En 2012, 
apenas un 43% de los españoles hizo compras on line 
en comparación con el 60% que alcanza la media 
europea y muy lejos de los porcentajes de Reino Unido, 
donde el 82% de los ciudadanos compran por internet, o 
Dinamarca y Suecia, países en los que el 79% de los 
ciudadanos usa esta herramienta de consumo. 

En nuestra comunidad andaluza los datos son similares, 
según la Encuesta de uso TIC y comercio electrónico en 
las empresas, difundida recientemente por el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía a partir de los 
datos del INE, el 97,6% de las empresas andaluzas 
(considerando las de 10 o más asalariados) disponía de 
conexión a Internet en enero de 2014. De éstas, el 70,9% 
contaba con sitio o página web, porcentaje que aumenta 
hasta el 93,1% si sólo se consideran las empresas de 
250 y más empleados.  

La conexión móvil a Internet para uso empresarial es 
proporcionada por el 48,8% de las empresas a sus 
empleados, elevándose este porcentaje al 65,9% en el 
sector de la construcción.  

El uso de ordenadores en el sector industrial llegaba al 
99,6% de las empresas, y el 85,6% tenía instalada una 
Red de Área local (LAN). En el sector servicios estos 
porcentajes eran del 98,5% y 88,4%, mientras que en la 
construcción se situaban en el 95,8% y 80,5%.  

Finalmente, estudiando a los potenciales demandantes 
de los servicios de gestión integral de portales web, 
según el  Informe de Evolución y Perspectivas 
eCommerce 2015, Más del 80% de los eCommerce mira 
el futuro con optimismo, ya que esperan crecer a lo largo 
de 2015,y de esos más de la mitad todavía lo ven el 
panorama del sector mejor puesto que prevén aumentar 
sus ventas más de un 10% (44%) frente a un 37% que 
esperan mayor venta pero con ese diez por ciento como 
límite final. Eso sí, este aumento se debe a nuevos 
clientes que confíen en las compras online como forma 
de compra. Todavía existe cierto margen de mejora. De 
los usuarios de Internet, todavía hay un 44% que nunca 
ha realizado compras online. Traducido a personas: unos 
12 millones de internautas realizan compras por internet, 
mientras que todavía 15 millones de usuarios se siguen 
resistiendo y sólo compran offline. 
 

Clientes y Canales  

Respecto a la tipología de clientes, en un negocio como 
este nos encontraremos con los siguientes: 

- Oficinas, empresas u otros organismos de cualquier 
sector, que pueden tener necesidades particulares en 
cuanto a la constante actualización de sus catálogos de 
productos y servicios, o en la información y las 
relaciones con sus clientes. 

- Clubes, o asociaciones, que requerirán un mayor 
esfuerzo en las actividades de comunicación y relación 
con sus asociados. 

- Clientes particulares: son menos habituales, aunque en 
ocasiones requieren los servicios para crear sus propios 
sitios web. 

Se distribuirán los productos y servicios a través de una 
plataforma web y en la tienda física o local donde residan 
las instalaciones. 
 

Plan Comercial  

Son recomendables las prácticas de marketing on line y 
auditorias de los canales de comunicación. 

Auditoría de los canales de comunicación: Se presta 
especial atención a las métricas propias de los diferentes 
canales de Social Media. Blog (visitas, comentarios), 
Facebook (likes, alcance, personas que están hablando 
de esto…), Twitter (RT, tuits, favoritos…). Para lo que 
puedes ayudarte de los plugins de analítica de 
WordPress o Blogger, de las estadísticas de las páginas 
de Facebook, de Twitter Analytics y de herramientas que 
arrojen información sobre el sentimiento, la reputación 
que generan tus publicaciones en Social Media 
(Buzzmonitor, Topsy Analytics, Radian6…). 

Marketing on line: 

Para atraer clientes, convertirlos y fidelizarlos son 
recomendables las siguientes técnicas de marketing on 
line: Marketing en buscadores, (SEM y SEO), publicidad 
on line (google Adwords, Facebook Ads, …), Inboud 
marketing, social media marketing, email marketing, 
RRPP online, Web marketing (usabilidad, navegabilidad, 
diseño, arquitectura), marketing relacional,( CRM) 

Precios: 

- Los precios en el mercado son muy variables, casi 
siempre en función de la personalización, calidad y de lo 
completos que vayan a ser os servicios ofrecidos. 

- Hay que tener presente que la estrategia de precios 
para un negocio como el que se desarrolla en este 
proyecto debe basarse ofrecer un servicio a precios 
competitivo pero ofreciendo garantías. 

- Por ello, la fijación de precios va a estar orientada en 
función de los precios de la competencia teniendo en 
cuenta que habrá determinados servicios que tengamos 
que ofrecer a precios agresivos, sobre todo en un 
principio, para atraer a la clienta y lograr que conozcan el 
negocio. 
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Perfil y Competencias  

La persona emprendedora deberá estar muy 
familiarizada con la programación web y lenguajes de 
programación como html5, java, php, y bases de datos 
SQL y Oracle, entre otras, así como con la programación 
web y el comercio electrónico, las nuevas tecnologías y 
las redes sociales. 

En cuanto a las competencias y conocimientos clave 
para el desarrollo de esta actividad se recomienda 
poseer formación en diseño web y algún tipo de los 
másteres específicos en marketing online y comercio 
electrónico. El gestor web ha de poseer conocimientos 
generales de: marketing online, uso de CMS, copywriting, 
posicionamiento en buscadores, gestión de redes 
sociales, email marketing, comercio, las mercancías a 
comercializar, logística, elaboración de pedidos, gestión 
de proveedores, idiomas, fotografía, etc. 

El gestor web ha de ser capaz de: 

- Identificar los aspectos generales de la puesta en 
marcha de un sitio web a partir del plan de negocio y los 
elementos necesarios para definir el producto que se 
quiere obtener. 

- Conocer el funcionamiento básico y operativo de un 
gestor de tiendas online de código abierto disponible en 
Internet para su uso en el desarrollo de una tienda virtual. 

- Diferenciar los aspectos clave y funcionalidades 
importantes que hay en un gestor de tiendas online. 

- Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para la 
instalación de una tienda virtual con software de apoyo. 

- Manejar correctamente las plantillas que se facilitan en 
el software de apoyo para el desarrollo de las 
aplicaciones necesarias para la creación de una tienda 
virtual. 

- Conocer los fundamentos necesarios para promocionar 
la tienda virtual usando redes sociales y posicionamiento 
de la página web en la que se aloja la tienda que se ha 
diseñado. 

 

Equipo Humano  

El equipo humano va a depender del conjunto de 
servicios que vayan a ofertarse, así como de la cuota de 
mercado y del crecimiento que se pretendan alcanzar. 
Además, hay que tener en cuenta que, para este tipo de 
negocio, los trabajadores pueden ser su mayor capital, 
por lo que habrá que contar con trabajadores 
cualificados y capacitados. 

Así, en principio, el equipo podría estar integrado por los 
siguientes trabajadores: 

- Gerente: Esta persona realizará todas las tareas de 
gestión de la empresa. Además desarrollará las 
actividades comerciales. El emprendedor debe tener los 
conocimientos suficientes para también ejercer como el 
experto en marketing digital, y comercio electrónico. 

También se ocuparía del posicionamiento web y social 
media. 

- Creativo y diseñador gráfico: Es la persona que aplicará 
los principios del lenguaje visual y los conceptos básicos 
del diseño gráfico. Será fundamental que tenga amplios 
conocimientos de Internet y de la elaboración y diseño 
de páginas web. Así, este trabajador debe ser una 
persona cualificada que sea capaz de diseñar una 
página de forma que transmita claridad, estética y sea 
fácil de manejar. 

- Auxiliar administrativo: Esta persona estará encargada 
de atender el centro, las necesidades de información 
(atención telefónica, recepción de correo, etc.) y también 
desempeñará las tareas administrativas habituales 
(seguimiento de asistencia, cobros, documentación, etc.). 

Horarios: El horario de apertura al público debe ser doble, 
tanto el horario comercial habitual, intentando abrir el 
mayor número de horas posibles (como sábados por la 
mañana), de manera que el cliente pueda acudir al 
establecimiento cuando realmente disponga de tiempo 
para ello. Por otro lado la web del negocio debe estar 
operativa las 24h del día, por lo que se intentarán repartir 
y automatizar las funciones de los distintos trabajadores 
y sus horarios para hacer frente a todo este servicio. 

Para adquirir los conocimientos necesarios para el 
desempeño de los puestos que se han señalado 
anteriormente, existen ofertas a nivel formativo dentro de 
este sector. Actualmente se pueden realizar estos 
estudios en: 

- Másteres oficiales en comercio electrónico. 

- Títulos de ingeniero e ingeniero técnico en informática. 

- Centros de Formación Profesional: para la obtención de 
los títulos de Técnico Superior en Administración de 
Sistemas Informáticos y Técnico Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Informáticas, así como para la Titulación 
de Formación Profesional de la rama administrativa. 

- Centros de Formación Profesional Ocupacional: existen 
numerosos cursos sobre la materia, como Técnico en 
Diseño Gráfico. 

- Otros centros y academias que imparten cursos sobre 
la materia. 
 

Recursos y Alianzas  

En cuanto a los recursos más importantes para 
desarrollar esta actividad debemos tener en cuenta: 

- Web/Portal propio (será el principal local de negocio y 
escaparate de las cualidades de la empresa online). 

- Buen posicionamiento web en buscadores. 

- Acceso a repertorios de librerías y bases de datos con 
recursos no gratuitos (texturas, plantillas, patrones, 
fuentes, botones o iconos, …, todos ellos de calidad y 
temática variada). 

- Recursos de almacenamiento web competitivos en 
precio, así como dominios, hospedajes, temas. 
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- Licencias de software de diseño y programación. 

- Equipos informáticos para el diseño y la programación y 
la edición web. 

- Conexión a internet de alta velocidad. 

Pueden ser interesantes las siguientes alianzas: 

- Alianzas con otras empresas tecnológicas, de cara a 
subcontratación de servicios que no se puedan absorber. 

- Acuerdos con proveedores de equipos. 

- Pertenecía a comunidades de diseñadores web y 
desarrolladores, y presencia activa en foros tecnológicos. 
 

Legislación Específica  

La legislación básica que hay que observar a la hora de 
desarrollar este proyecto es la siguiente: 

Legislación específica para las Telecomunicaciones: Ley 
32/2003 General de Telecomunicaciones, de 3 de 
noviembre. 

Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas 
urgentes para la adaptación del Derecho español a la 
normativa de la Unión Europea en materia de protección 
de datos. 

Legislación para la protección de Datos: Real Decreto-
Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la 
adaptación del Derecho español a la normativa de la 
Unión Europea en materia de protección de datos. 

Regulación del Comercio Electrónico: Ley 34/2002, de 
11 de julio, Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico y Real Decreto-
Ley 14/1999, sobre la firma electrónica. 

Ley 1/1996, de Propiedad Intelectual reformada en los 
últimos años para adaptarse a las nuevas modalidades 
de obras que han ido surgiendo con el avance de la 
técnica (por ejemplo, los programas informáticos). 

Directiva 2002/0047 sobre patentabilidad de las 
invenciones por ordenador (protección de los programas 
de software por patente). 

Respecto al tema de la propiedad intelectual, decir que 
los contenidos en cualquier Página-Web (imágenes, 
música, software, animaciones, textos literarios, etc.), 
susceptibles de hallarse sujetos a derechos de autor, 
están sometidos al mismo régimen regulatorio que 
cualquier otra obra existente en un soporte distinto. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial necesaria para llevar a cabo este 
proyecto ronda los 50.000 € de los cuales 12.000 € se 
destinan a adecuación básica del local, unos 3.000 € se 
destinan a mobiliario, a maquinaria y equipos otros 7.000 

€ (hostings, dominios, equipos informáticos completos 
con conexión a Internet, licencias de software, 
certificados SSL, plugins, scanner y una impresora), 
unos 300 € a stock inicial, y unos 8.000 € entre licencias 
y gastos de constitución. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Facturación periódica (mantenimiento), precios, bajos, 
con muy baja estacionalidad. 
 

Estructura de Costes  

Se han estimado los siguientes costes mensuales: 

Costes variables: El consumo mensual se estima en un 5% 
del volumen de los ingresos.  

- Alquiler: Para este negocio es necesario contar con una 
oficina de unos 60 m2. En el estudio se ha estimado un 
precio de 700 €. 

- Suministros, servicios y otros gastos: Aquí se 
consideran los gastos relativos a suministros tales como: 
luz, agua, teléfono, conexión a Internet, etc. También se 
incluyen servicios y otros gastos (limpieza, etc.). Estos 
gastos se estiman en unos 150 € mensuales. 

- Gastos comerciales: Para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, tendremos montar nuestra propia web 
completa, así como una tienda virtual, y que soportar 
ciertos gastos comerciales y de publicidad de unos 300 € 
mensuales. 

- Gastos por servicios externos: En los gastos por 
servicios externos se recogen los gastos de asesoría. 
Estos gastos serán de unos 90 € mensuales. 

- Gastos de personal: Este coste de personal se estima 
en unos 4.000 € al mes 

- Otros gastos: Contemplamos aquí una partida para 
otros posibles gastos no incluidos en las partidas 
anteriores como reparaciones, seguros, tributos, etc. La 
cuantía estimada anual será de 2.400 € anuales por lo 
que su cuantía mensual será de 200 €. 

- Amortización: La amortización anual de la inversión y 
gastos de constitución se ha estimado en 6.000 € 
anuales. 

A la hora de estimar una previsión de fondos se ha 
considerado una cantidad suficiente para hacer frente a 
los pagos durante los 3 primeros meses, con un 
circulante y unos 6.000 € mensuales de gastos, esto es: 
Alquiler, sueldos, seguridad social, suministros, asesoría, 
publicidad. Este se estima en unos 18.000 € 
aproximadamente. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 12480  Ingresos 52000 83200 104000 

Maquinaria y equipos 7280  Costes variables 2600 4160 5200 

Stock inicial 312  Costes de personal 49920 50960 52000 

Licencias 3120  Costes de suministros y servicios 3120 3328 3536 

Gastos de establecimiento 5200  Gastos de local y mantenimiento 8736 8944 9360 

IVA soportado 5200  Gastos comerciales 3744 3952 4160 

Circulante inicial 18720  Amortizaciones 6240 6240 6240 

Total 52000  Resultado: -22360 5616 23504 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


