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GLOSARIO 

 

SEO: El posicionamiento en buscadores, optimización en motores de búsqueda u 

optimización web es el proceso técnico mediante el cual se realizan cambios en la estructura 

e información de una página web, con el objetivo de mejorar la visibilidad de un sitio web en 

los resultados orgánicos de los diferentes buscadores 

SEM: es una forma de mercadotecnia en Internet que busca promover los sitios web 

mediante el aumento de su visibilidad en las páginas de resultados del motor de búsqueda 

PPC: es un modelo de publicidad en internet, en el que el anunciante paga sus anuncios a la 

web que los presenta mediante una tarifa basada en el número de clics que se hagan en el 

anuncio 

LANDING PAGES: se denomina página de aterrizaje a una página web a la que una 

persona llega, después de haber pulsado en el enlace de algún banner o anuncio de texto 

situado en otra página web o portal de Internet 

MICROSITES: Típicamente son utilizados para añadir un conjunto de información tanto 

comercial como editorial. Estos sitios pueden estar o no vinculados al sitio Web principal y 

se pueden retirar del servidor del sitio cuando sean utilizados para un objetivo temporal 
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RESUMEN EJECUTIVO 

ICCASTRO es una empresa que nace para y por el mundo digital, el cambio digital que está 

cambiando el mundo y  que envuelve todos y cada uno de los negocios actuales. 

ICCASTRO quiere ayudar a sus cliente ofreciendo una serie de servicios digitales como: 

� Creación y desarrollo WEB, que abarca desde la creación de páginas web, landing 

pages, microsites, tiendas on lines, TPV virtuales,... 

� Search engine y SEO, desarrollos digitales para el posicionamiento web de la 

compañía, campañas de PPC,... 

� Social Media, Creación y optimización de perfiles en redes sociales. 

� MOBILE, aplicaciones móviles y desarrollo de webs para moviles 

 

Para la oferta de productos de la compañía ICCASTRO se apoya en un partner fundamental 

y estratégico como es WSI. WSI es un conglomerado de empresas que ofrece todo tipo de 

servicios digitales en la red con más de 1000 consultores en todo el mundo y relacionados 

con todos los sectores industriales. Esta relación va a ayudar a la compañía a romper las 

barreras de entrada que se pudiera encontrar pero además va a establecer barreras para 

nuestros potenciales competidores. ICCASTRO se va a hacer con la franquicia de WSI en la 

comunidad autónoma de Castilla la Mancha, para ser distribuidor único de sus servicios y 

con ello poder ofrecer a los clientes toda la experiencia y conocimientos de una empresa 

como WSI y además establecer una serie de barreras de entrada. 

ICCASTRO se quiere apoyar en su relación con WSI y que el mercado es un mercado en 

crecimiento y que se espera que siga creciendo de una manera exponencial para ofrecer 

sus servicios a PYMES que abarquen un amplio rango de tamaños de cualquier sector 

industrial, desde empresas que facturen  20000 euros al año hasta empresas que se vayan 

a los dos o tres millones de euros en la región de Castilla la Mancha, evidentemente a cada 

empresa se le ofrecerán productos y servicios acordes a sus necesidades y posibilidades de 

inversión. 

Para poder ofrecer a cada empresa cliente los servicios acordes a sus necesidades 

ICCASTRO se va a apoyar en la estructura de asesores y técnicos creada para tal 

propósito, que empezará por estar constituida por dos asesores y un técnico pero que irá 

creciendo a medida que la compañía y el negocio se vayan desarrollando. Los asesores son 
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la pieza clave de la compañía ya que serán los encargados de realizar casi todas las 

operaciones de la compañía, como: 

� Obtención de las listas de clientes potenciales. 

� Realizar visitas a los clientes potenciales con un informe de previo de las 

capacidades digitales actuales de los clientes, absolutamente clave para ICCASTRO 

� Análisis de necesidades del cliente y selección de productos de WSI 

� Seguimiento del desarrollo y la implementación de los servicios contratados con WSI 

y con el cliente 

� Seguimiento post implementación para asegurar el resultado, asegurar los 

mantenimientos y por supuesto crecer en los clientes 

 

También se realizarán tareas de hosting y analytics que serán realizadas por el técnico de la 

compañía. 

ICCASTRO es una empresa familiar y para poner en funcionamiento la compañía la mayor 

parte de la inversión será una inversión familiar con muy poca financiación externa, 

 

Concepto Importe  

Inversión total 65000 

Capital social 55000 

Financiación Ajena 10000 

Fondo de Maniobra 12800 

% de 
Autofinanciación 84,6 

 

como se puede ver el 85 % de la financiación será aportada por el patrimonio de los 

fundadores, solo una pequeña financiación externa inicial para cubrir las posibles 

necesidades operativas al inicio del desarrollo de la compañía. 

En el este documento se hace un análisis económico muy completo de las proyecciones de 

la compañía los próximos 4 años con diferentes escenarios, desde uno optimista a uno 

pesimista, este mostrado a continuación es la cuenta de resultados de la opción realista 

 

  
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 

Ingresos 75000 82500 90750 99825 

Gatos fijos -55400 -62370 -69096 -74377,8 

Gastos variables -3750 -4125 -4537,5 -4991,25 

Amortizaciones inmov. Mat. -1400 -1400 -1400 -1400 
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Resultado explotación 14450 14605 15716,5 19055,95 

Gastos financieros -2220 -2220 -2220 -2220 

Resultado financiero -2200 -2220 -2220 -2220 

Resul. antes de impuestos 12250 12385 13496,5 16835,95 

Impuestos -3675 -3766,6 -4104,6 5120,2 

Resultado neto  8575 8618,4 9391,9 11715,75 
 

Se puede ver que ICCASTRO muestra unos resultados estables en el tiempo que unido al 

escaso apalancamiento financiero en terceros o bancos hace que ICCASTRO sea un valor 

seguro y un negocio de relativos riesgos. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

ICCASTRO is a company created for and by the digital world, the digital disruptive change 

that is changing the world and enveloping each an everyone of today´s business. 

ICCASTRO wants to help their clients by offering a series of digital services such as: 

� Creation and development WEB, ranging from creating web pages, landing pages, 

microsites, on lines shops, virtual POS, ... 

� Search engine and SEO, digital developments for company SEO, PPC campaigns, ... 

� Social Media, Creating and optimizing social media profiles. 

� MOBILE, mobile applications and web development for mobile 

 

For the supply of products of the company ICCASTRO rests on a fundamental and strategic 

partner as WSI. WSI is a conglomerate of companies offering all kinds of digital services 

network with more than 1,000 consultants worldwide and relating to all industrial sectors. 

This relationship will help the company to break the barriers to entry that could find but also 

will establish barriers for potential competitors. ICCASTRO is to be done with the franchise of 

WSI in the autonomous community of Castilla la Mancha, to be sole distributor of its services 

and thereby be able to offer customers all the experience and expertise of a company like 

WSI and also establish a series of entry barriers. 

ICCASTRO want support in their relationship with WSI and the market is a growth market 

and is expected to continue to grow exponentially to offer their services to SMEs covering a 

wide range of sizes of any industrial sector, from companies billed 20,000 euros per year to 

companies that go to two or three million euros in the region of Castilla la Mancha, evidently 
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each company will offer products and services that meet their needs and investment 

opportunities. 

 

To offer each client company services tailored to their needs ICCASTRO is to support the 

structure of advisory and technical created for this purpose, which will begin to be constituted 

by two advisors and a technical but will grow as the company and business are developed. 

Advisors are the linchpin of the company and who will be responsible to perform almost all 

operations of the company, such as: 

� Preparation of lists of potential customers. 

� Conduct visits to potential customers with a report prior to the current digital 

capabilities of customers, absolutely key to ICCASTRO 

� Analysis of customer needs and product selection WSI 

� Monitoring the development and implementation of the contracted services and 

customer WSI 

� post implementation monitoring to ensure the outcome, ensuring the maintenance 

and of course customers grow 

 

hosting and analytics tasks to be performed by the company technician will also be 

conducted. 

ICCASTRO is a family business and to operate the company most of the investment will be a 

family investment with very little external funding, 

 

Concepto Importe  

Investment 65000 

Social Capital 55000 

Banks  10000 

Working capital 12800 

% Autofinance 84,6 

 

as you can see 85% of the funding will be provided by the heritage of the founders, only a 

small initial external funding to cover possible operational at the beginning of the company's 

development needs. 

In this paper a comprehensive economic analysis of company projections for the next 4 

years with different scenarios is made from an optimistic to a pessimistic, this is shown below 

the income statement of the realistic option 
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AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 

Income 75000 82500 90750 99825 

Fixed costs -55400 -62370 -69096 -74377,8 

Variable costs -3750 -4125 -4537,5 -4991,25 

Amortizations tangi. Assets -1400 -1400 -1400 -1400 

Results of exploitation 14450 14605 15716,5 19055,95 

Financial expenses -2220 -2220 -2220 -2220 

Financial expenses -2200 -2220 -2220 -2220 

Resul. before taxes 12250 12385 13496,5 16835,95 

Taxes -3675 -3766,6 -4104,6 5120,2 

Result 8575 8618,4 9391,9 11715,75 
 

You can see that ICCASTRO shows stable results over time which, together with low 

financial leverage in third parties or banks ICCASTRO makes a safe business value and 

relative risks business. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han producido unos cambios en la tecnología de las comunicaciones 

que han hecho que el estilo de vida de las personas cambie radicalmente. La aparición de 

los Smartphones/tablets ha transformado todos los aspectos de la vida de las personas, han 

cambiado la manera de relacionarnos, la manera de comprar, la manera de hacer turismo,... 

Estos cambios no afectan solo a las personas, por supuesto la empresas y la manera de 

hacer negocios ha cambiado radicalmente y la empresas se tienen que adaptar a este 

nuevo paradigma, y el no adaptarse implicará su desaparición. Podría parecer que solo las 

grandes empresas, las multinacionales que tienen negocios en diferentes países e incluso 

continentes son las que se verían afectadas por estas nuevas reglas del juego pero nada 

más lejos de la realidad, las PYMES tienen que adaptarse de igual manera e incluso con 

más celeridad porque su margen de maniobra es mucho menor. El estilo de vida actual hace 

que las personas seleccionen mucho más los productos y los servicios que consumen. Las 

posibilidades que ofrece internet y la gran facilidad de consumo que ofrecen los 

Smartphones hacen que los clientes seleccionen muchos más antes de comprar. 

Actualmente se aprovechan todas las posibilidades que ofrece el mundo digital, se realizan 

compras por internet, se seleccionan los productos por internet mediante aplicaciones y 

posteriormente se recogen en la tienda, se interactúa entre los mismos clientes para 

comprar o para comentar los productos y servicios que se consumen. Todos los sectores 

están afectados, los clientes del sector de restauración, turismo... seleccionan restaurante, 

destinos de viajes por medio de sus smartphones en cualquier lugar, consultan opiniones de 

otros clientes, comparan, las empresas que no ofrezcan estas posibilidades serán invisibles 

para sus clientes y estarán avocadas a la desaparición. 

ICCASTRO es una empresa que nace para ayudar a las empresas a adaptarse, que no 

sean invisibles para sus clientes y que consigan el éxito que su buen hacer en los productos 

y servicios les dé, es decir, ICCASTRO quiere ayudar a que el principal valor de su negocio 

(CORE) no se pierda porque no se muestre a los clientes de una manera correcta. Lo 

primero que se quiere lograr en nuestra empresa es concienciar a las PYMES de que este 

cambio es necesario, no importa el tamaño que tengas o el sector al que te dediques, todas 

y cada uno de los negocios están afectados por las nuevas reglas del juego y el que no se 

adapte perecerá. Una vez que la empresa tome conciencia de esto y esté implicada en el 

proceso se realizará un análisis de sus necesidades para ofrecer lo que cada empresa 

necesita realmente y el éxito de los clientes se convertirá en el éxito de la compañía que por 
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supuesto se quiere asegurar y controlar mediante una monitorización, ICCASTRO no quiere 

aparecer puntualmente y desaparecer, ICCASTRO quiere continuar con los mantenimientos 

y evolución de los sistemas contratados para asegurar el éxito de nuestros clientes y el 

nuestro también. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos de este documento es mostrar más en profundidad que es ICCASTRO, a que 

se dedica, cual es el objetivo negocio, quienes serán sus clientes... 

Los principales objetivos de este documento son los siguientes: 

 

� Mostrar la idea del negocio de ICCASTRO, a que se quiere dedicar, donde se quiere 

centrar geográficamente inicialmente el negocio, cual es el producto principal y 

cuáles son los secundarios. 

� Mostrar quienes son los principales Partners de la compañía, mostrar cual es la 

relación con WSI y enfatizar en las posibilidades y experiencia que esta alianza  

ofrece y el valor que puede ofrecer esta alianza a los clientes. 

� Mostrar cuales serán las principales operaciones de la compañía, como se va a crear 

la cartera de clientes potenciales, como se van a convertir los clientes potenciales, 

que servicios se ofrecerán y cómo se va  a hacer el mantenimiento y seguimiento de 

todos los clientes de la compañía. 

� Mostrar cual va a ser el plan de marketing, como se va  a seleccionar el sector de 

mercado principal y como se va a atacar 

� Analizar y definir cuál es la competencia de la compañía y quienes serán los 

principales competidores y cuáles son los fuertes y débiles de la competencia en 

contraposición a los de ICCASTRO. 

� Analizar por supuesto los aspectos económicos del negocio, analizar las inversiones 

necesarias, la financiación necesaria y cuáles van a ser las proyecciones para que la 

compañía sea un éxito, proyecciones de clientes, flujos financieros necesarios y 

posibilidades de expansión. 

� Mostrar cómo va a ser la salida de la compañía al mercado y cómo se van  a 

comenzar las operaciones de la compañía. 
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Lo que se quiere conseguir con este documento y mostrando todos estos aspectos del 

negocio es que los posibles inversores entiendan el negocio de la compañía, vean la idea de 

la compañía, entiendan a lo que se dedicar la compañía y que por supuesto vean que todo 

se sustenta en unos análisis financieros que aseguran la viabilidad del negocio y las 

posibles inversiones que se realicen están aseguradas. 
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ANÁLISIS DE SECTOR 

1.1. PERSPECTIVA DEL SECTOR 

Lo digital es el futuro de las empresas en casi el 100% de los sectores industriales, y sin 

lugar a dudas lo será más en los próximos años.  

� La herramienta publicitaria y de contacto con los clientes por excelencia para las 

empresas, pudiendo destruir o generar credibilidad de una empresa. 

� El medio publicitario hacia el cual se dirigirá el mayor esfuerzo inversor de las 

empresas, para obtener un mayor retorno de inversión (ROI) por el bajo coste de 

esta. 

� Un medio incomparable para la creación de nuevos proyectos comerciales desde las 

Micropymes hasta grandes empresas. 

 

Todo esto es posible básicamente gracias a: 

� La existencia de herramientas muy eficaces y que evolucionan entorno a la sociedad 

y la forma de comunicarse, casos como Google Adwords y similares que permite 

encontrar y contactar con clientes potenciales. 

� El enorme crecimiento de los usuarios de Internet, básicamente por la irrupción de 

consumidores habituados al uso de Internet, siendo los niños de la era internet los 

que empiezan a ocupar el escalón de consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� La saturación y dispersión de los medios tradicionales, así como la falta de 

sectorización de las campañas de publicidad, es más difícil atacar a un sector de 
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clientes concreto con campañas de publicidad tradicionales en radio o televisión que 

usando las redes sociales, aplicaciones, en definitiva el mundo digital. 

� Las nuevas tendencias en marketing que solo son posibles gracias a la tecnología, 

con caso de las redes sociales y red display de Google. 

� El desarrollo de los sistemas de comunicación y las tecnologías 4G y la 5G que 

hacen que se multipliquen exponencialmente los clientes de las empresas  

� El gran impulso que están teniendo los últimos gadgets electrónicos y su 

abaratamiento, tablets, smartphones,... 

 

Todos estos elementos se traducen –para ICCASTRO- en miles de potenciales clientes 

(Micropymes, pymes y grandes empresas) que, en estos años inmediatos quieren mantener 

la comunicación y contacto con sus clientes y por ello tienen que evolucionar a la misma 

velocidad de que lo hacen ellos, posteriormente en el plan de Marketing y operaciones se 

mostraran cual es el segmento del mercado que se atacará primero por ICCASTRO. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

2.1. IDEA INICIAL 

ICCASTRO se proyecta como una compañía de servicios especializada en proyectos de 

servicios en la red para terceras empresas, ayudar a la entrada al mundo digital a pequeñas 

y medianas empresas de todos los sectores industriales. 

 

Los servicios principales que ICCASTRO ofrece al mercado son los siguientes: 

� Desarrollo y creación WEB,  asesoramiento, toma de requerimientos, diseño, 

creación de websites, desde microsites hasta campañas sobre landing pages. 

� Optimización e implementación WEB, implementación y optimización de WEB 

(SEO), gestión de comercio electrónico y creación y control de campañas 

publicitarias (guerrilla-marketing) en internet mediante PPC en distintos motores de 

búsqueda o email marketing. 

� Campañas en Social Media, asesoramiento y creación de campañas comerciales y 

de imagen para empresas en redes sociales 

� Desarrollos para Dispositivos Móviles, Asesoramiento, creación y gestión tanto 

del acceso a las páginas web y landing pages de las empresas desde el móvil como 

de aplicaciones móviles ad-hoc para las empresas. 
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Los clientes potenciales para ICCASTRO se pueden distinguir en tres niveles: 

� Incorporación de PYMES al mundo digital y a la red, pequeñas y medianas 

empresas que necesitan iniciar u optimizar su gestión del mundo digital de la 

empresa, es decir, comercio electrónico, campañas publicitarias y de marketing. Esta 

primera segmentación incluirá aquellas empresas que tienen un presupuesto en 

desarrollos digitales y publicidad menor a 3000€ anuales. 

� Gestión avanzada para PYMES, Pequeñas y medianas empresas que se 

encuentran muy relacionadas con internet y necesitan una gestión avanzada para la 

creación de campañas a un nivel regional-nacional con un presupuesto anual de 

entre 5000€ - 10000€ anuales  

� Campañas para empresas maduras, Gestión de campañas y aplicaciones móviles 

para empresas más maduras digitalmente y que necesitan realizar campañas con 

impacto a nivel nacional y con presupuestos de 10000€ anuales. 

 

La actual expansión de la búsqueda WEB ronda el 12% anual en el territorio nacional y se 

prevé que estos valores se mantengan en los próximos años y esto es algo que ICCASTRO 

quiere aprovechar. 

 

2.2. DEFINICIÓN GENERAL 

El proyecto surge de la experiencia personal en el mundo de la consultoría que hace que 

este en constante contacto con empresas de diferentes sectores industriales y también en 

constante contacto con las tecnologías digitales, este contacto con profesionales de 

diferentes negocios y tecnologías hacen que haya visto el gran potencial y la gran 

oportunidad que tienen las empresas en todo el mundo digital, aplicaciones móviles, páginas 

web y landing pages que ofrecen una gran experiencia a los clientes que entran en ellas a 

realizar compras, ...  

Los dispositivos móviles están cambiando e impactando a las empresas de todos los 

sectores industriales y la empresa que no se adapte a este nuevo paradigma tiene pocas 

posibilidades de subsistir en el mercado, ICCASTRO quiere ayudar a las pequeñas y 

medianas empresas a poder adaptarse al mundo digital de la mejor manera, para poder 

aprovechar las oportunidades que este mundo ofrece. ICCASTRO quiere ayudar a las 

empresas de menor tamaño a que empleen la tecnología para incrementar su 
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posicionamiento en los motores de búsqueda, redes sociales y medios digitales para tratar 

de aumentar sus ventas, conseguir darse a conocer y  en definitiva conseguir mejor 

competitividad dentro de su sector.   

Ejemplos de los cambios que se están experimentando en el mundo debido a todo lo digital  

hay millones 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de todos los desarrollo móviles, 

marketing y posicionamiento WEB, 

ICCASTRO también quiere a ayudar a las 

empresas en el desarrollo del comercio digital, 

e-commerce, desarrollando pasarelas 

comerciales que permitan a los clientes de las 

PYMES comprar en la página web de la 

empresa y recibir los pedidos en su propio 

domicilio. 

twitter.com/lancomenews 

www.facebook.com/barackobama  
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Por esto ICCASTRO piensa que 

independientemente del presupuesto y el tamaño 

de las empresa el mundo digital será clave para 

todas las empresas e ICCASTRO quiere 

ayudarlas a conseguir aprovecharlo. 

La oportunidad de negocio se deriva de la 

conjunción de varios aspectos de interés para 

una empresa de servicios como ICCASTRO, por 

una parte la percepción por parte de los gerentes 

y empresarios de que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación son un elemento muy importante para la consolidación y 

crecimiento de sus empresas, por otra, el coste económico cada vez menor de estas 

tecnologías que las hace accesibles a un creciente perfil de pymes y Micropymes, y en 

tercer lugar, el alto grado de desconocimiento sobre cuales son concretamente esas 

herramientas de las nuevas tecnologías, cómo y dónde aplicarlas en su modelo de negocio, 

e incluso el potencial de las oportunidades que ofrecen. Los 

empresarios y gerentes de las pequeñas empresas, obviamente no 

son expertos en estas nuevas tecnologías, y por ello precisan del 

asesoramiento que los ayude a optimizar las inversiones en 

nuevas tecnologías y conseguir las máximas utilidades de estas. 

ICCASTRO operará bajo la licencia del  WSI Digital Marketing (We 

Simplify the Internet), certificado en Digital Marketing obtenido en el 

2016 en la ciudad de Toronto – Canadá- y teniendo el respaldo 

desde su Internet Consultant Site y - empresa líder en el sector a 

nivel mundial con su red de más de 1000 Consultores Certificados a nivel mundial y con más 

de 20 años de experiencia en el sector, le permite continuar al frente del sector no solo 

gracias a la gran experiencia acumulada desde su creación, además de disponer grandes 

alianzas estratégicas con algunas de las empresas más importantes e innovadoras del 

sector del marketing digital. Estas asociaciones no solo ofrecen un incremento de 

credibilidad y respaldo de sus consultores, sino que además permite a través de sus socios 

colaboradores y sus centros de investigación la formación continua necesaria en el sector 

tecnológico para continuar en la vanguardia de la industria digital. Se hará una inversión 

para hacerse con la franquicia de WSI en la región de Castilla la Mancha que es el mercado 



       
 

6 
 

en el que se va a centrar nuestra actividad inicialmente. Se anexará a este plan de negocio 

un listado de los precios de WSI en la realización de páginas WEB, landing pages, .... 

 

2.3. WSI DIGITAL MARKETING (WE SIMPLIFY INTERNET) 

ICCASTRO se va a hacer con la licencia de WSI para Castilla la Mancha, que será el 

principal lugar de actuación de la empresa sobre todo en los inicios de esta. Estas franquicia 

nos ayudará a posicionarnos y dar seguridad a nuestros clientes, sobre todo a los 

potencialmente más grandes. 

¿ Qué es WSI ? 

WSI es una empresa de marketing digital con una fuerte presencia internacional. Más de 

1000 Consultores de Marketing Digital utilizan su conocimiento y experiencia como aspecto 

diferenciador en empresas de todo el mundo. 

Con la sede principal en Toronto, Canadá, WSI tiene oficinas en más de 80 países. una 

poderosa red de expertos en marketing que se esfuerzan en descubrir, analizar, construir e 

implantar soluciones de marketing digital que ganan premios y ayudan a los negocios a 

tener éxito online. A lo largo de los últimos 20 años, ha ganado múltiples premios de 

marketing digital con nuestras soluciones, adaptándonos siempre a los cambios continuos 

en Internet 

 
Breve Historia de WSI 

En el negocio desde 1995, la cronología de algunos de los principales acontecimientos que 

se han producido a lo largo del camino: 

WSI fue fundada en 1995 en Toronto, Canadá, como una empresa de diseño web básico. 

En aquel entonces, Internet estaba en su infancia y el objetivo era tener presencia en la red. 

Las cosas han evolucionado, pero WSI ha estado ahí en todo momento: la explosión de 

Internet, la llegada de Google, el auge de los medios sociales y el rápido aumento de los 

teléfonos inteligentes y tabletas. WSI conoce y entiende el paisaje digital porque es el 

habitat en el que se mueven todos los días. 

A medida que Internet continúa evolucionando, también lo hace de WSI así como las 

soluciones digitales que ofrecen. Lo que funciona hoy puede no funcionar unos pocos 

meses más tarde, y se enorgullecen en mantenerse al día con los líderes de marketing 

digital, las estrategias, soluciones y tecnologías digitales. Comenzó con el diseño web, pero 

ahora ofrece una suite de marketing digital completa, incluyendo el sitio, motores de 

búsqueda (SEO), social y soluciones móviles. 
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¿Por qué WSI? 

� Por su conocimiento global que se puede aplicar a los resultados locales, El poder de 

la red de WSI de expertos en marketing se basa en su alcance global. Tienen el 

conocimiento de lo que está pasando en el ámbito del marketing digital en cualquier 

rincón del mundo, y reúnen estos conocimientos y experiencias para aplicarlos a 

cada mercado local. Aportan su experiencia global para su mercado local y aplican 

planes de marketing digital que ahorran dinero y mejoran los resultados de las 

empresas en todas partes del globo. 

� Una Red potente de expertos en Marketing, presentan agencias en más de 80 países 

cada una con su propia experiencia en tendencias de marketing digital a nivel local y 

que han solucionado y ayudado a miles de empresas. El verdadero secreto de la red 

de WSI es la base de conocimiento que tiene, comparte y desglosa al mismo tiempo 

permite a WSI estar adaptado y actualizado ante un entorno totalmente cambiante y 

al que hay que adaptarse rapidamente. 

� Metodología Lifecycle, WSI sigue una metodología basada en procesos conocida 

como WSI Lifecycle.   La metodología del ciclo de vida consta de seis fases que 

ayudan a entender su negocio y construir un plan de marketing digital que le 

proporcionará muy buenos resultados. Las seis fases del WSI Lifecycle ™ son 

Descubrimiento, Análisis del Negocio en Internet, Construcción, Implantación, 
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Medición y Gestión de Resultados. Cada una de estas fases tiene una función 

específica y ayuda a crear e implantar el plan de marketing digital perfecto para su 

negocio. 
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2.4. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

Las características principales de la empresa que se desarrollarán de forma más detalla a lo 

largo de este plan de negocio. 

 

ICCASTRO  

Tipo de Empresa Empresa de Servicios Informáticos y Multimedia 

Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas 

72- Actividades Informáticas 

Forma Jurídica Sociedad Limitada (Nueva Empresa) 

Localización Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha 

Instalaciones Oficina de aprox. 40 m2 

Personal y estructura 

Organizativa 

Un fundador/CEO/Asesor 

Un Consultor/Asesor 

Un programador/diseñador/técnico 

 

Cartera de Servicios Diseño Gráfico Web: Asesoramiento, creación y gestión 

Websites. 

Servicios de Hosting, comercio electrónico 

Optimización y Gestión de websites. 

Motores de Búsqueda: Campañas PPC, Análisis tráfico, 

Landing Pages, y Contenido Web. 

Social Media: Creación de perfiles de empresas, Control 

Reputación, e Indicadores 

Móvil: Creación, Optimización y Aplicaciones. 

Clientes MICROPYMES y PYMES sin Web, sin/con e-commerce 

PYMES con Web para aumentar su relevancia 

PYMES con campañas AdWords para realizar campañas 

Móviles 

Grandes Empresas para realizar campañas a nivel 

nacional/internacional agresivas en social media. 

Agencias Estatales para optimización y creación de 

campañas para la ciudadanía 
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Herramientas de 

Promoción 

Adwords, Boca a Boca, TeleMarketing, Centros 

Asociados, e-mail marketing, convenciones de 

empresa , Cursos Gestión Joomla!, WordPress, 

eFussion, Genesis,…,  

Centros de Producción WSI pone a disposición de sus Asociados de múltiples 

centros de producción por el mundo (principalmente 

Canadá, India, Méjico y Estados Unidos) que permiten 

ofrecer a sus clientes una  capacidad producción/gestión a 

todo nivel de empresarial, a costes muy competitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de datos financieros del proyecto: 

 

ICCASTRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Inversión total 65.000 0 0 0 

Fondo de 

maniobra Inicial 

12.800 0 0 0 

Recursos 

Propios 

55.000 0 0 0 

Recursos 

Ajenos 

10.000 0 0 0 

Previsión de 

Ventas 

75.000 82.500 90.750 99.825 
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Resultados 

estimados 

después de 

impuestos 

8.575 8.618 9.391 11715,75 

Reservas 

acumulada 

0 8.575 17.193,4 26585,3 

 

 

2.5. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS 

� VISIÓN 

 "Castilla la Mancha Digital, todas las PYMES de la Mancha conectadas" 

 

� MISION 

La  misión de ICCASTRO es  proveer de servicios de una alta calidad y 

asesoramiento on site en proyectos digitales a las empresas radicadas en la 

comunidad de Castilla La Mancha para ayudarlas a crecer en el mercado y poder 

sobrevivir sin problemas a los cambios que la tecnología puede producir en sus 

negocios. 

� OBJETIVOS 

El objetivo fundamental a nivel anual radica el primer año de vida realizar contacto 

con la mayoría empresas en la provincia de Toledo de facturación entre 750.000€ a 

2.000.000€ para ofrecer productos adecuados a sus necesidades, para llegar a tener 

120 clientes y facturar un promedio de 2.500€ anual/cliente y mantener la fidelidad 

de nuestros clientes entorno al 80%. 

� OPORTUNIDAD 

En esta era digital sin lugar a dudas la compra por internet será la primera forma de 

compra en el mundo, y la primera herramienta comercial para las empresas, 

independientemente de sector y tamaño.  
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Los asesores de ICCASTRO y la relación con WSI nos aporta un conocimiento que 

permiten a ICCASTRO ofrecer unos servicios en la zona de Castilla la Mancha de la 

que esta zona adolece. 

Ahora es el momento de invertir en el mundo digital y tomar posiciones de liderazgo 

en la zona para posteriormente intentar expandirse por otras zonas de España 

ayudando a las empresas a adaptarse y poder sacar partido del mundo digital. 

� RIESGO 

En el mundo de las empresas hay una máxima que todos los emprendedores tienen 

claro que es que no hay negocio sin riesgo pero está claro que el riesgo en este tipo 

de negocios está más controlado porque hay una demanda que crece de manera 

exponencial, la escaso oferta de empresas que guíen en el cambio digital que las 

PYMES necesitan y las que hay no cumple unos estándares mínimos de calidad en 

los servicios que ICCASTRO ofrece.  

ICCASTRO dispone de experiencia y cuenta con el respaldo de un gran partner que 

nos respalda y nos ofrece el conocimiento de más de mil consultores que nos avalan 

en todo el mundo, esto mitiga los riesgos del negocio. 

El riesgo principal que afronta ICCASTRO es no llegar a los clientes, no conseguir 

hacer ver a los clientes potenciales que es clave para su desarrollo y supervivencia 

el adaptar su negocio de la mejor manera a este nuevo paradigma digital, para 

mitigar este riesgo se presentan como elemento clave las reuniones de toma de 

contacto con los clientes con el informe inicial de análisis de las capacidades 

digitales de cada cliente.  

Otro riesgo que ICCASTRO tendrá que afrontar es ver si las tarifas de WSI son 

aceptadas en el mercado español, es decir, si los clientes son capaces de percibir el 

valor añadido que esta relación les puede aportar y son capaces de invertir lo 

necesario para aprovechar este valor añadido. Este riesgo se mitiga un poco 

ofreciendo un servicio propio de ICCASTRO sin intermediación de WSI para 

empresas muy pequeñas con poco presupuesto que invertir. 
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� SEGURIDAD DE LA INVERSION 

ICCASTRO es una inversión segura, además que el negocio se desarrollará en un 

área de crecimiento exponencial cuenta con otros aspectos muy atractivos a la 

inversión, un equipo totalmente implicado y con experiencia, la mayoría de la 

inversión de capital será una inversión familiar y el resto de dinero solicitado será 

aportado al fondo de maniobra pudiéndose invertir en el desarrollo del negocio 

únicamente. 

La planificación desarrollada en este documento está totalmente contrastado lo que 

hace que se palien todos los riesgos presentados y asegura las inversiones que se 

quieran realizar en la compañía. 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

3.1. ENTORNO 

Observando los datos del Informe del año 2016 de Empresas Multisectorial de Empresas de 

Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales de 

España (AMETI), se puede observar que la facturación del mercado ha tenido una tendencia 

ligeramente negativa los últimos años, por contra el comercio electrónico ha mantenido una 

evolución al alza continua.  

La caída generalizada de la inversión en TI ha sido ligeramente compensada en parte por lo 

resultados asociados a los servicios vinculados al mundo de Internet: comercio electrónico 

(aumento del 13,5% y 1.239millones de Euros en 2016), y publicidad interactiva (aumento 

del 10,8%). Así mismo la Comunidad de Castilla La Mancha generó en este mercado 

entorno a 300 millones de Euros brutos. 

Desde la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en su último informe del 2015 

nos señalan que el porcentaje de las empresas compra por comercio electrónico es mucho 

mayor al que vende; lo que parece ofrecer un resultado de falta de adaptación por parte de 

la PYMES a este nuevo sector y que son bastante reticentes a la hora de implementar el 

comercio electrónico en sus negocios sobre todo a la hora de vender. También da como 

principal barrera para el comercio electrónico la falta de conocimientos del medio y una 

percepción por parte de los empresarios de unos costes altos. 
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Otro punto clave en el sector es el crecimiento de los usuarios de internet, siendo la clave 

que –a nuestro entender- empujará a la mayoría de empresas a volcarse en el sector en los 

próximos años. En esta línea los datos son muy reveladores: 

� En España ya hay más de 35 millones de usuarios de internet, que accede a 

internet con diferentes dispositivos una media de casi 6 horas al día, 

aumentando el número de usuarios con banda ancha. 

� El acceso por medio de dispositivos móviles es exponencial, convirtiendo a 

smartphones y tablet en los reyes del comercio electrónico en poco tiempo. 
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� 86% de los usuarios de Smartphone lo suele usar para búsquedas locales, y como 

consecuencia de estas búsquedas un 33% buscó un negocio, un 17% una compra o 

un 50% buscó un servicio en un mapa, marcan un claro sector hacia la optimización 

del negocio en Internet. 

 

 

 

 

 

 

3.2. EL CLIENTE 

Los clientes potenciales de ICCASTRO son empresas radicadas en Castilla la Mancha o en 

la Zona Sur de Madrid que deseen desarrollar y optimizar sus actividades en el mundo 

digital. Para nuestra empresa el cliente objetivo son empresas que cumplan los siguientes 

puntos: 

 

� Facturen más de 750000 euros  

� Inviertan en publicidad y marketing más de 4500 euros anuales  

� Tengan conciencia de que internet es la base de su negocio y de su expansión. 

 

Adjunto a este documento hay un documento con un listado de empresas de muchos 

municipios de Castilla la mancha que son los clientes potenciales de ICCASTRO. Estas 

serían las características de los clientes que nos pueden aportar más valor y a los que se les 
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pueden guiar de mejor manera al mundo digital, lo que no significa que este sea el único 

segmento del mercado que se va a buscar desarrollar, se mostrará en otros puntos de este 

documento diferentes segmentos de clientes potenciales con diferentes características a los 

que se les ofrecerán diferentes servicios a diferentes precios. 

 

3.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

El mercado en el que se va  a centrar ICCASTRO es el mercado de la comunidad de Castilla 

la Mancha, y sobre todo el entorno de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) que es donde van 

a estar situadas las oficinas de la empresa. Si se mira la densidad de empresas TI de 

España vemos que la densidad de empresas TI en Castilla la Mancha es del 2,1 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se observa el mapa del tejido industrial de España y más concretamente en Castilla la 

Mancha 

Densidad de Empresas TI 
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Se observa que en los municipios cercanos a la Comunidad de Madrid el nivel industrial se 

incrementa, estas empresas necesitarán servicios de TI para adaptarse a las necesidades 

digitales del mercado actual, nuestra empresa situada en Castilla la Mancha tiene que 

aprovechar la ventaja competitiva de estar situados más cerca dentro de la misma 

comunidad autónoma. 

Se ha realizado un pequeño estudio de las empresas competidoras en la Comunidad de 

Madrid que están dado de altas en el Registro Mercantil (www.rmc.es), en los buscadores 

de empresas Kompass (www.Kompass.com) o de la empresa Vulkan (www.vulkan.es). De 

este estudio se obtiene que la competencia en el sector se puede definir en dos grandes 

grupos: 

� Pequeñas empresas y/o desarrolladores individuales que con mayor o menor acierto 

intervienen en el mercado 

� Un conjunto pequeños de empresas de servicios que sobreviven gracias a una gran 

empresa que contrata sus servicios, incluso siendo subsidiarias de estas en algunas 

ocasiones. 

 

Las características comunes a todas las empresas del sector son: 

� Falta de especialización, Todos los competidores han dispersado su actividad en 

todos los puntos del lo que se puede llama 'sector tecnológico',  desde la venta de 

ordenadores hasta la creación de webs pasando por la reparación electrónica. 

Porcentaje nivel Industrial 
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� Anclaje en conceptos superados, fruto de la falta de adaptación-comprensión de 

las nuevas tendencias de la sociedad actual. 

� Falta de orientación a la nueva tecnología,  notable ausencia de la aplicación de 

las nuevas vías de comunicación para ejecución de campañas de marketing y la 

comprensión de la evolución de las necesidades de los usuarios hacia un mundo 

digital. 

 

Respecto al posicionamiento de la compañía en el mercado como empresa, ICCASTRO 

será una empresa verdaderamente especializada en el nuevo mundo digital, con auténticos 

especialistas que pueden ofrecer garantías reales a las empresas clientes y sobretodo la 

capacidad de entregar los diferentes productos en un tiempo mínimo gracias a la 

especialización en cada uno de los productos.Otro importante punto fuerte para nuestra 

empresa es la amplia red de empresas asociadas a WSI, que permiten obtener una rápida 

resolución de los posibles problemas, lo que supone un ahorro importante de horas de 

consultas no solo para nuestros clientes sino hacia nuestros asesores. 

 

Las principales empresas de la competencia identificadas son: 

 

3.3.1. GRUPODWES WEB DESIGN S.L 

 

� Calle Comuneros de Castilla 17, Talavera de la reina  

� Teléfono 925681708 

� Fax 902702219 

� Email info@groupdw.es 

� Número de empleados: más de 10 

� Forma jurídica: Sociedad limitada 

� CIF: B45728060 
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� PRICING 

 

Tienda online 

Pro 

Jormal 

MySQL 

1695€ 

Portal Web 

Administrable 

 795€ 

Tienda Online 

Basic 

 895 

Plataforma e-

learning 

 495€ 

Sello 

Confianza 

 295€ 

Presentador 

vistual 

5min, 

5escenas 

1500€ 

Marketing 

Integral 

 395€ 

Marketing 

SMS 

100 10€ 

Marketing 

SMS 

1300 89€ 

Campaña 

eMail 

1000 12€+45 diseño 

Campaña 

eMail 

180000 243€ 

Servicio Web 

Soporte 

Mantenimiento 

1h 45€ 

Servicio Web 

Soporte 

Mantenimiento 

10h 350€ 

Insertar 

Productos 

tienda 

1 1,5€ 

Registro 

Dominio 

 12€ 

Hosting 500Mb 98€/mes 

Buen diseño, pero no 

dispone de SocialMedia Ni 

Optimización (se limita a la 

creación web) 
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multidominio 

Hosting 

multidominio 

1000Mb 150€/mes 

 

 

 

3.3.2. ALBAWEB S.L 

 

� Parque Empresarial Campollano,  

Avenida 4 Nª 3, 02007, Albacete  

� Telefono 967610644 

� Mail comercial@albaweb.es 

� Número de empleados: 1-10 

� Forma Jurídica: Sociedad ilimitada 

� CIF: B02313104 

 

 

 

3.3.3. IDN SERVICIOS INTEGRALES, S.L 

 

� Calle Doctor Alonso Vidal, 3 Bajo, Albacete 02001, Castilla la Mancha 

� Teléfono 967667700 

� Número de empleados: 1-10 

� Forma Jurídica: Sociedad Limitada 

� CIF  B02380897 

 

Sin colaboraciones 

externas. Poco flujo de 

tráfico Web. 

Albacete 
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3.3.4. PUBLIDEAS 

 

� Calle Alfaro,3 Tarazona de la Mancha, 02100 Castilla la Mancha España 

� Teléfono 657994613 

� EMAIL info@publideas.net 

� Número de empleados: 1-10 

� Forma Jurídica: Sociedad Limitada 

� CIF 44384152 

 

 

Se encuentra dentro de la 

seguridad  tecnológica y no 

toca nada del ámbito del 

Marketing Digital 
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3.3.5. TELECOM CASTILLA LA MANCHA, SA 

 

� Calle Valdemarias S/N Polígono Industrial Santa María Benquerencia Toledo 45007 

Castilla la Mancha España  

� Teléfono 902 112 510 

� FAX: 925 241 152 

� EMAIL http://www.telecomcastillalamancha.com/ 

� Número de empleados: 21-50 

� Forma Jurídica: Sociedad Anonima 

� CIF: A45477122 

 

 

 

 

 

Muy Pequeña empresa, con 

abarca muchos sectores 

(imprenta, radio, 

televisión) y solamente 

creación web. 

Tarazona 

Servicios de 

Telecomunicación, nada 

de Marketing Digital 
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3.3.6. OMNIMUSA 

 

� Calle Pintor Lizcano, 28 Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 

� Telefono: 926 541 275 

� EMAIL: comencial@omnimusa.com 

� Número de empleados: 1-10 

� Forma Jurídica: Sociedad Limitada 

 

 

 

3.3.7. TABLA COMPARATIVA DE COMPETIDORES 

 

Empresa Puntos débiles Puntos fuertes 

Grupodwes Web 

Desing, S.L. 

Falta de Social 

Media 

 No SEO, SEM  

Diseño atractivo 

Fácil de contratar 

 

Albaweb, S.L. Pequeña empresa 

Solamente creación 

Poco tráfico 

Asociada con IDN 

IDN Servicios 

Integrales, S.L. 

Pequeña empresa 

Solamente 

Seguridad 

Asociada con Albaweb 

Publideas 

 

Pequeña empresa 

Abarca muchos 

sectores de 

Tiene la posibilidad de 

anuncios radio, 

televisión,… 
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publicidad 

Omnimusa Pequeña empresa 

Solo abarca diseño 

y creación 

Diseños atractivos 

Dispone de cartera de 

clientes por nuestra 

zona 

 

 

PLAN ECONÓMICO 

4.1. GASTOS DE CONSTITUCIÓN. 

El primer análisis financiero que se va a tratar en este documento es el análisis de los 

gastos de constitución de la empresa, es importante tener en cuenta esto para hacerse una 

idea de la inversión inicial a realizar y también por supuesto de las necesidades de 

financiación externa necesarias. ICCASTRO es una empresa familiar por lo que la 

financiación externa se quiere conseguir mediante la solicitud de créditos a bancos, no se va 

a buscar financiación externa con Business Angels o inversores externos que puedan querer 

influir en la gestión de la compañía. 

 

  
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 

Gastos de costitución y primer establecimiento 

Gastos de constitución 2500 0 0 0 

Gastos 1 establecimiento 500 0 0 0 

Total (1) Gatos 3000 0 0 0 

Inmovilizados Inmateriales 

Aplicaciones informáticas 2700   1000   

Licencias de Internet 500 500 500 500 

Licencia regional WSI 39000 500 500 500 

Total (2) Gastos 42200 1000 3000 1000 

Inmovilizado materiales 

Acondicionamiento local 2000 200 200 200 

Mobiliario 1000 200 200 200 

Equipos informáticos 4000 600 1500 600 

Total (3) Gastos 7000 1000 1900 1000 

Total inversiones 52200 2000 4900 2000 
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Se muestra en la tabla anterior los gastos necesarios para poner a funcionar la compañía y 

que van a formar parte del balance de ICCASTRO, los gastos de años sucesivos en estos 

conceptos se tendrán en cuenta en la cuenta de resultados de cada año y pasarán al 

balance en el resultado del año. Los conceptos tratados en la constitución inicial son: 

 

� Gastos de constitución y primer establecimiento, son todos los gastos relacionados 

con la burocracia para la constitución de la empresa y la obtención del local 

� Aplicaciones informáticas, gastos en licencias de aplicaciones informáticas, en el año 

tres de la empresa se prevé una inversión adicional en aplicaciones para mantener a 

ICCASTRO siempre a la vanguardia tecnológicamente. 

� Licencias de internet, principalmente se refiere al programa adobe necesario para 

poder modificar los desarrollos web de la compañía. 

� Licencia regional de WSI, este concepto es el principal gasto de la compañía y se 

refiere a la licencia para Castilla la Mancha de WSI, cada año tiene un cargo 

adicional al inicial. 

� Acondicionamiento del local y mobiliario, gastos invertidos en mobiliario y otros 

conceptos como el aire acondicionado de las oficinas, cada año se hará una 

pequeña inversión en estos conceptos para mantener las oficinas acondicionadas. 

� Equipos informáticos, gasto en los equipos informáticos necesarios para poner en 

marcha la compañía, este gasto va acompañado de unos gastos anuales adicionales 

para mantener los equipos actualizados. 

 

4.2. FINANCIACIÓN INICIAL. 

La financiación inicial de la compañía será en gran parte aportado por el patrimonio personal 

de su fundador y CEO pero se va a realizar una solicitud de un crédito a un banco para 

poder conferir una mayor estabilidad económica a la compañía en los inicios de esta. 

Concepto Importe  

Inversión total 65000 

Capital social 55000 

Financiación Ajena 10000 

Fondo de Maniobra 12800 

% de 
Autofinanciación 84,6 
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La financiación ajena se reduce a 10000 euros que se solicitarán a un banco para devolver 

en 5 años 

 

4.3. BALANCE INICIAL 

El balance inicial de la compañía es el siguiente: 

 

ACTIVO PASIVO 

INMOV. INMATERIAL (45200) 

FINANCIACIÓN AJENA (10000) 

CAPITAL SOCIAL (55000) 

INMOV. MATERIAL (7000) 

TESORERIA (12800) 

 

Los diferentes conceptos están constituidos por los gastos: 

� Inmobilizado Inmaterial, está formado por los gastos en las diferentes licencias 

informáticas y de franquicia de WSI, además de los gastos de papeleo de 

constitución de la empresa. 

� Inmobilizado Material, en este concepto están incluidos los gastos de mobiliario y 

equipos informáticos. 

� Tesorería, el dinero que tendremos en caja al inicio de la compañía 

� Financiación Ajena, el dinero solicitado al banco, este dinero presentará un período 

de amortización de 5 años. 

� Capital Social, dinero aportado por los constituyentes de la compañía. 
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4.4. INGRESOS. 

Para hacer un cálculo sobre los ingresos de la compañía se realizarán una serie de 

hipótesis, se realizarán los cálculos para tres escenarios diferentes (pesimista, realista y 

optimista). 

 

4.4.1. ESCENARIO REALISTA 

Se realizarán las siguientes hipótesis para el cálculo de ingresos del escenario realista: 

� Ratio promedio de venta por visita: 25% 

� Número de visitas realizadas al año: 400 

� Dinero medio invertido por cliente al año: 2500 

� Porcentaje de beneficio de ICCASTRO: 30% 

� Crecimiento interanual: 15 % 

� Pérdida potencial de clientes: 5% 

 

Con estas hipótesis los ingresos potenciales de la compañía el primer año serían de 75000 

euros incrementándose año a año en un diez por ciento, repartidos entre las líneas de 

negocio de la siguiente manera: 

 

 
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 

SITE 18750 20625 22687,5 24956,25 

SEARCH IPAD  15000 16500 18150 19965 

SEO 11250 12375 13612,5 14973,75 

SOCIAL MEDIA MOBILE 15000 16500 18150 19965 

HOSTING y ANALYTICS 15000 16500 18150 19965 

 
75000 82500 90750 99825 

  

 

En años posteriores al año de lanzamiento el número visitas realizadas decrecerá y el 

número de conversiones decrecerá pero este decrecimiento potencial de nuevos clientes se 

compensará con los mantenimientos servicios de hosting y analitycs de los clientes ya 

establecidos. 

 

4.4.2. ESCENARIO PESIMISTA 

Se realizarán las siguientes hipótesis para el cálculo de ingresos del escenario pesimista: 

� Ratio promedio de venta por visita: 20% 
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� Número de visitas realizadas al año: 400 

� Dinero medio invertido por cliente al año: 2500 

� Porcentaje de beneficio de ICCASTRO: 25% 

� Crecimiento interanual: 10 % 

� Pérdida potencial de clientes: 5% 

 

 
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 

SITE 12500 13125 13781,25 14470,3125 

SEARCH IPAD  10000 10500 11025 11576,25 

SEO 7500 7875 8268,75 8682,1875 

SOCIAL MEDIA Y MOBILE 10000 10500 11025 11576,25 

HOSTING Y ANALYTICS 10000 10500 11025 11576,25 

 
50000 52500 55125 57881,25 

 

En años posteriores al año de lanzamiento el número visitas realizadas decrecerá y el 

número de conversiones decrecerá pero este decrecimiento potencial de nuevos clientes se 

compensará con los mantenimientos servicios de hosting y analitycs de los clientes ya 

establecidos. 

 

4.4.3. ESCENARIO OPTIMISTA 

Se realizarán las siguientes hipótesis para el cálculo de ingresos del escenario pesimista: 

� Ratio promedio de venta por visita: 30% 

� Número de visitas realizadas al año: 400 

� Dinero medio invertido por cliente al año: 2500 

� Porcentaje de beneficio de ICCASTRO: 35% 

� Crecimiento interanual: 20 % 

� Pérdida potencial de clientes: 5% 

 

 
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 

SITE 26250 30187,5 34715,625 39922,9688 

SEARCH IPAD  21000 24150 27772,5 31938,375 

SEO 15750 18112,5 20829,375 23953,7813 

SOCIAL MEDIA Y MOBILE 21000 24150 27772,5 31938,375 

HOSTING Y ANALYTICS 21000 24150 27772,5 31938,375 

 
105000 120750 138862,5 159691,875 
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En años posteriores al año de lanzamiento el número visitas realizadas decrecerá y el 

número de conversiones decrecerá pero este decrecimiento potencial de nuevos clientes se 

compensará con los mantenimientos servicios de hosting y analitycs de los clientes ya 

establecidos. 

 

4.5. COSTES. 

4.5.1. COSTES FIJOS 

Para los costes fijos se han realizado las siguientes hipótesis: 

� Costes de personal, aumentan un 10% al año 

� Restos de costes aumentan un 5% al año 

� Una serie de costes previstos y reflejados en los gastos de constitución que se 

reflejan ahora como costes fijos. 

 

  
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 

Gastos de personal 49000 53900 59290 65219 

Alquileres 4000 4200 4410 4630,5 

Seguros y tributos 400 420 441 463,05 

Gastos Generales 2000 2100 2205 2315,25 

Aplicaciones 
Informaticas *   1000   

Licencias de internet * 500 500 500 

Licencia Regional * 500 500 500 

Equipos informáticos * 500 500 500 

Mobiliario  * 250 250 250 

Total Costes 55400 62370 69096 74377,8 
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4.5.2. COSTES VARIABLES 

Los costes variables no deberían ser excesivos dado a que se ha hecho un estudio 

extensivo de los gastos fijos dejando los gastos variables muy reducidos, se supondrá como 

hipótesis que los gastos variables son del 5% sobre la venta, no se van a realizar distintos 

escenarios sobre estos ya que van en relación a las ventas en las que ya se han hecho 

varios escenarios posibles. 

 

4.6. CUENTA DE RESULTADOS/PROYECCIONES ANUALES. 

Al igual que se han presentado diferentes escenarios para el cálculo de ingresos se van a 

presentar tres escenarios diferentes para presentar la cuenta de resultados y sus 

proyecciones. 

 

4.6.1. ESCENARIO REALISTA 

 

  
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 

Ingresos 75000 82500 90750 99825 

Gatos fijos -55400 -62370 -69096 -74377,8 

Gastos variables -3750 -4125 -4537,5 -4991,25 

Amortizaciones inmov. Mat. -1400 -1400 -1400 -1400 

Resultado explotación 14450 14605 15716,5 19055,95 

Gastos financieros -2220 -2220 -2220 -2220 

Resultado financiero -2200 -2220 -2220 -2220 

Resul. antes de impuestos 12250 12385 13496,5 16835,95 

Impuestos -3675 -3766,6 -4104,6 5120,2 

Resultado neto  8575 8618,4 9391,9 11715,75 
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Balance después del primer año 

 

ACTIVO PASIVO 

INMOV. INMATERIAL (45200) 

FINANCIACIÓN AJENA (8000) 

RESULTADO(8575) 

CAPITAL SOCIAL (55000) 
INMOV. MATERIAL (7000) 

TESORERIA (19375) 
 

Balance después del segundo año 

 

ACTIVO PASIVO 

INMOV. INMATERIAL (45200) 

FINANCIACIÓN AJENA (6000) 

RESULTADO(8618,4) 

      

  RESERVAS (8575) 

      

INMOV. MATERIAL (7000) 

CAPITAL SOCIAL (55000) 

TESORERIA (26003,4) 
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Balance después del tercer año 

 

ACTIVO PASIVO 

INMOV. INMATERIAL (45200) 

FINANCIACIÓN AJENA (4000) 

RESULTADO(9391,9) 

      

  RESERVAS (17193,4)   

      

INMOV. MATERIAL (7000) 

CAPITAL SOCIAL (55000) 

TESORERIA (34104,7) 
 

Balance después del cuarto año 

 

ACTIVO PASIVO 

INMOV. INMATERIAL (45200) 

FINANCIACIÓN AJENA (2000) 

RESULTADO(11715,75) 

      

  RESERVAS (26585,3)   

      

INMOV. MATERIAL (7000) 

CAPITAL SOCIAL (55000) 

TESORERIA (43101,05) 
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4.6.2. ESCENARIO PESIMISTA. 

 

  
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 

Ingresos 50000 52500 55125 57881,25 

Gatos fijos -55400 -62370 -69096 -74377,8 

Gastos variables -2500 -2625 -2756,25 -2894,0625 

Amortizaciones inmov. Mat. -1400 -1400 -1400 -1400 

Resultado explotación -9300 -13895 -18127,25 
-

20790,6125 

Gastos financieros -2220 -2220 -2220 -2220 

Resultado financiero -2200 -2220 -2220 -2220 

Resul. antes de impuestos -11500 -16115 -20347,25 
-

23010,6125 

Impuestos -3450 -4834,5 -6104,175 
-

6903,18375 

Resultado neto  -8050 -11280,5 
-

14243,075 
-

16107,4288 
 

 

Balance después del primer año 

 

ACTIVO PASIVO 

INMOV. INMATERIAL (45200) 

FINANCIACIÓN AJENA (8000) 

RESULTADO(-8050) 

CAPITAL SOCIAL (55000) 
INMOV. MATERIAL (7000) 

TESORERIA (2750) 

 

 

 

Balance después del segundo año 
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Después del segundo año con estas previsiones habría que suspender actividad dado a que 

no quedaría tesorería para hacer frente a los pagos. 

 

4.6.3. ESCENARIO OPTIMISTA. 

 

  
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 

Ingresos 105000 120750 138862,5 159691,875 

Gatos fijos -55400 -62370 -69096 -74377,8 

Gastos variables -5250 -6037,5 -6943,125 
-

7984,59375 

Amortizaciones inmov. Mat. -1400 -1400 -1400 -1400 

Resultado explotación 42950 50942,5 61423,375 75929,4813 

Gastos financieros -2220 -2220 -2220 -2220 

Resultado financiero -2200 -2220 -2220 -2220 

Resul. antes de impuestos 40750 48722,5 59203,375 73709,4813 

Impuestos 12225 14616,75 17761,0125 22112,8444 

Resultado neto  28525 34105,75 41442,36 51596,63 
 

 

Balance después del primer año 

 

ACTIVO PASIVO 

INMOV. INMATERIAL (45200) 

FINANCIACIÓN AJENA (8000) 

RESULTADO(28525) 

CAPITAL SOCIAL (55000) 
INMOV. MATERIAL (7000) 

TESORERIA (39325) 
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Balance después del segundo año 

 

ACTIVO PASIVO 

INMOV. INMATERIAL (45200) 

FINANCIACIÓN AJENA (6000) 

RESULTADO(34105,75) 

      

  RESERVAS (28525)   

      

INMOV. MATERIAL (7000) 

CAPITAL SOCIAL (55000) 

TESORERIA (71430,5) 
 

Balance después del tercer año 

 

ACTIVO PASIVO 

INMOV. INMATERIAL (45200) 

FINANCIACIÓN AJENA (4000) 

RESULTADO(41442,36) 

      

  RESERVAS (62630,5)   

      

INMOV. MATERIAL (7000) 

CAPITAL SOCIAL (55000) 

TESORERIA (110872,86) 
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Balance después del cuarto año 

 

ACTIVO PASIVO 

INMOV. INMATERIAL (45200) 

FINANCIACIÓN AJENA (2000) 

RESULTADO(51596,63) 

      

  RESERVAS (104072,86)   

      

INMOV. MATERIAL (7000) 

CAPITAL SOCIAL (55000) 

TESORERIA (160469,49) 
 

 

4.7. PUNTO DE SALIDA. 

Siempre es difícil saber cuándo es un buen momento para abandonar un negocio, pero 

teniendo en cuenta que nuestra posición de tesorería es de 12800 euros al comenzar el 

negocio se estimará que es un buen momento para abandonar el negocio cuando la 

tesorería quede reducida a 0, bajo ningún concepto se ampliará el apalancamiento de la 

compañía con los bancos. 

 

4.8. PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El cálculo del punto de equilibrio se realizará respecto al escenario más probable que es el 

del escenario realista, teniendo en cuenta el préstamo solicitado, la amortización del 

inmovilizado material, y los costes fijos y variables se obtienen fácilmente cuales son los 

puntos de equilibrio en cada uno de los años estimados, estos son los clientes necesarios 

para llegar al equilibrio en cada uno de los años estimados, hay que tener en cuenta que de 

un año al siguiente se tendrán una serie de clientes con unos contratos de mantenimiento de 

aplicaciones, de hosting y de analytics por lo que no es estrictamente el número de clientes 

nuevos a tener sino una combinación entre nuevos contratos y mantenimiento de clientes ya 

obtenidos. 
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AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 

Punto de equilibrio 82,8 92,6 102 109,5 
 

 

4.9. ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS. 

En esta sección del plan de negocio se va a realizar un análisis del VAN y de la TIR de la 

compañía para analizar el valor de las posibles inversiones de terceros en nuestras 

compañía. Cuando hablamos de posibles inversores nos referimos a inversores externos, 

business angels,... no es una idea que ICCASTRO tenga en mente ya que es una empresa 

esencialmente familiar que quiere tener el control total del rumbo de la compañía, además 

los planteamientos económicos del plan muestran que la inversión externa necesaria es 

bastante pequeña en relación al patrimonio neto invertido y no se considera un problema 

conseguir esta financiación de los bancos por lo que la tasa de descuento a ofrecer a los 

inversores no será muy alta haciendo la inversión poco atractiva. De todas manera se va a 

ofrecer dato para las diferentes estimaciones presentadas durante este plan de inversión 

(realista, optimista). El pesimista no se realizará dado que los valores negativos no dotarán 

de sentido al cálculo. 

 

4.9.1. ESCENARIO REALISTA. 

Las hipótesis de partida serán las siguiente: 

� 10000 euros será la inversión inicial a valorar, dado a que este es el dinero que se 

requiere en financiación externa. 

� Vamos a utilizar como tasa de descuento tres valores y veremos los diferentes 

resultados, los valores serán 5%,10% y 15%. 
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los flujos utilizados son los flujos calculados en el escenario realista 

 

  

Valores i 
(5%) 

Valores i 
(10%) 

Valores i 
(15%) 

Flujo año 1 8575 8575 8575 

Flujo año 2 8618,4 8618,4 8618,4 

Flujo año 3 9391,9 9391,9 9391,9 

Flujo año 4 11715,75 11715,75 11715,75 

Inversión -10000 -10000 -10000 

VAN con inversion 23735,46 19976,39 16847,12 

VAN sin inversion 33735,46 29976,39 26847,12 

TIR 81,4 81,4 81,4 
 

Además de estos ratios también se ha realizado el cálculo de los períodos de recuperación 

de la inversión tanto descontado como el no descontado. 

 

  

Valores i 
(5%) 

Valores i 
(10%) 

Valores i 
(15%) 

Flujo año 1 8575 8575 8575 

Flujo año 2 8618,4 8618,4 8618,4 

Flujo año 3 9391,9 9391,9 9391,9 

Flujo año 4 11715,75 11715,75 11715,75 

Inversión -10000 -10000 -10000 

Per. Recupe. inv. 1,166 años 1,166 años 1,166 años 
 

 

  

Valores i 
(5%) 

Valores i 
(10%) 

Valores i 
(15%) 

Flujo año 1 des. 8166,7 7795,5 7456,5 

Flujo año 2 des. 7817,1 7122,6 6516,7 

Flujo año 3 des. 8113,1 7056,3 6175,3 

Flujo año 4 des. 9638,6 8002,0 6698,5 

Inversión -10000,0 -10000,0 -10000,0 

Per. Recupe. inv. Des. 1,24 años 1,31 años 1,4 años 
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4.9.2. ESCENARIO OPTIMISTA. 

Las hipótesis de partida serán las siguiente: 

� 10000 euros será la inversión inicial a valorar, dado a que este es el dinero que se 

requiere en financiación externa. 

� Vamos a utilizar como tasa de descuento tres valores y veremos los diferentes 

resultados, los valores serán 5%,10% y 15%. 

 

  

Valores i 
(5%) 

Valores i 
(10%) 

Valores i 
(15%) 

Flujo año 1 28525 28525 28525 

Flujo año 2 34105,75 34105,75 34105,75 

Flujo año 3 41442,3625 41442,3625 41442,3625 

Flujo año 4 51596,64 51596,64 51596,64 

Inversión -10000 -10000 -10000 

VAN con inversion 126349,7416 110495,8481 97342,76714 

VAN sin inversion 136349,7416 120495,8481 107342,7671 

TIR 303 303 303 
 

como se puede ver la situación optimista devolvería a los inversores una rentabilidad 

altísima que desde luego invita a la inversión. 

Se realizará el cálculo del período de recuperación, en el caso del escenario optimista el 

período de recuperación como se puede ver es cortísimo por lo que invita claramente a la 

inversión. 

 

  

Valores i 
(5%) 

Valores i 
(10%) 

Valores i 
(15%) 

Flujo año 1 28525 28525 28525 

Flujo año 2 34105,75 34105,75 34105,75 

Flujo año 3 41442,3625 41442,3625 41442,3625 

Flujo año 4 51596,64 51596,64 51596,64 

Inversión -10000 -10000 -10000 

Per. Recupe. inv. 0,36 años 0,36 años 0,36 años 
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Valores i 
(5%) 

Valores i 
(10%) 

Valores i 
(15%) 

Flujo año 1 des. 27166,7 25931,8 24804,3 

Flujo año 2 des. 30934,9 28186,6 25788,8 

Flujo año 3 des. 35799,5 31136,3 27249,0 

Flujo año 4 des. 42448,7 35241,2 29500,5 

Inversión -10000,0 -10000,0 -10000,0 

Per. Recupe. inv. Des. 0,37 años 0,39 años 0,41 años 
 

 

 

 

PLAN DE MARKETING 

5.1. PRODUCTO 

Se describen brevemente en qué consisten los distintos ofertados por ICCASTRO. 

Diferenciados por subsectores 

 

5.1.1. SITE 

 

� Registro de dominio 

� Hosting 

� Diseño y creación de WEBSITES, MICROSITES, LANDING PAGES  

� Creación de tiendas On-line y TPV virtuale 

� Curso de formación para su gestión posterior  

 

 

5.1.2. SEARCH ENGINE Y SEO 

 

� Campañas PPC 

� Gestión y control de tráfico en ANALYTICS 

� Informes detallados del uso y tendencias de los usuarios  

� Tracking del tráfico 

� Google Maps 

� Diagnostico WEBSITES 

� Optimización de la estructura de la WEBSITE 
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� Creación del contenido 

� Construcción de Links 

 

5.1.3. SOCIAL MEDIA 

 

� Creación de perfiles de empresas  

� Optimización del Social media  

� Diseño de fondo de Facebook, Twiter, Linkedin,... 

� Creación de canales de video en YOUTUBE 

 

5.1.4. MOBILE 

 

� Optimización de WEBSITES para su utilización                            en dispositivos 

móviles 

� Aplicaciónes moviles 

� AdWord para móviles 

 

5.2. POLÍTICA DE PRODUCTO Y SERVICIO (PRICING) 

Tal y como se ha comentado anteriormente en este documento, ICCASTRO tiene 5 líneas 

de negocio diferenciadas, cada una de las cuales ofrecerá diferentes niveles de servicio 

dependiendo de la capacidad de inversión del cliente, como ya se ha comentado en este 

documento la empresa cuenta con la asociación con WSI y esto nos va a permitir tener una 

capacidad de realizar proyectos muy rápidos y de mucha calidad, es decir la respuesta para 

los clientes de la compañia será de gran valor (dado a la gran cantidad de servicios y 

experiencia de WSI) y muy rápidos, el time to market será muy corto. 

 

5.2.1. SITE. 

Desarrollo de los sitios Web se realizaran a través de los centros de producción pudiendo 

valorar los asesores de la compañía que tipo de página es necesaria para el cliente y que 

medios de implementación se deben utilizar. Una vez seleccionado lo que más le convenga 

al cliente se lanza un pedido al centro de producción de WSI, esto permite generar un sitio 

Web en un plazo mínimo y a un coste asumible. 
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En este servicio se puede valorar en tres niveles dependiendo del tamaño de la empresa y 

la inversión a realizar 

� Micropymes y Pymes: De 500 a 1500€ de inversión. 

� Pymes: Entre 1500 a 3000€ de inversión 

� Pymes y grandes empresas: Superior a los 3000€ de inversión. 

 

El asesor será el encargado de valorar la solución dependiendo de la inversión a realizar, 

del tamaño de la empresa y las necesidades de esta 

 

5.2.2. SEARCH PAID. 

Creación de campañas PPC (Pay per click), creación de la campaña de PPC realizando una 

gestión de la evolución de la campaña para su optimización, permitiendo a los clientes poder 

ver la evolución de sus inversiones a lo largo del tiempo  

Este servicio también presentará tres niveles de servicio dependiendo de la inversión a 

realizar en la campaña por el cliente: 

� Micropymes y Pymes: Entre 250 y 900€ de inversión 

� Pymes: Entre 1000 y 3000€ de inversión. 

� Pymes y grandes empresas: Superior a 3000€ 

 

El asesor será el encargado de valorar la solución dependiendo de la inversión a realizar, 

del tamaño de la empresa y las necesidades de esta. 

 

5.2.3. SEO. 

Es el tercer eje del servicio, se fundamenta en la optimización de las búsquedas web en los 

servidores de búsqueda principales, está solución permite obtener resultados a los clientes 

pero el tiempo de respuesta de estos servicios es mucho mayor que las campañas de PPC. 

Además de monitorizar y analizar el tráfico y los resultados que se van obteniendo por estos 

métodos, estos servicios nos permiten realizar una gestión de la web del cliente para 

monitorizar que la web sigue manteniendo los parámetros de optimización adecuados. 

 Este servicio también presentará tres niveles de servicio dependiendo de la inversión a 

realizar en la campaña por el cliente: 

� Básico: Entre 500 y 2000€ de inversión 

� Crecimiento: Entre 2000 y 8000€ de inversión. 

� Superior: Superior a 8000€. 
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El asesor será el encargado de valorar la solución dependiendo de la inversión a realizar, 

del tamaño de la empresa y las necesidades de esta. 

 

5.2.4. SOCIAL MEDIA. 

Tener un plan de credibilidad en las redes sociales es fundamental para aquellas empresas 

que quieran mantener la relación con sus clientes. Estas redes se están convirtiendo no solo 

en un medio de comunicación entre los clientes, sino también entre clientes y empresas, 

mantener la monitorización y saber cuál la reputación de una empresa o un determinado 

producto es fundamental. Un servicio de la empresa será el que ofrece a nuestros clientes 

introducirse en estas redes, mantener el control dentro de ellas y establecer una vía de 

comunicación abierta por parte de la empresa, permitiendo ver indicadores y no realizar 

inversiones innecesarias en determinados productos y obtención de datos fiables para ver la 

evolución del mercado, es decir, lCCASTRO ofrece servicios para crear en redes sociales 

perfiles de facebook, twitter, instagram,... y realizar una monitorización y mantenimiento de 

todas las cuentas. 

En este servicio le empresa ofrece dos niveles de servicio: 

� Básico: de 800 a 3000€ euros de inversión. 

� Superior: Superior a 3500€ de inversión. 

 

El asesor será el encargado de valorar la solución dependiendo de la inversión a realizar, 

del tamaño de la empresa y las necesidades de esta. 

 

5.2.5. MOBILE. 

Debido a la rápida evolución de los sistemas móviles es necesario no solo optimizar los 

servicios web, tanto en las páginas web de los clientes como en  buscadores, sino que es un 

servicio importante para los clientes la posibilidad de crear aplicaciones móviles para sus 

empresas. Estos servicios dan a las empresas la capacidad de darse a conocer, crear 

imagen de marca y tendencia. 

En este servicio le empresa ofrece dos niveles de servicio: 

� Básico: de 1000 a 2000€ euros de inversión. 

� Superior: Superior a 2000€ de inversión. 
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El asesor será el encargado de valorar la solución dependiendo de la inversión a realizar, 

del tamaño de la empresa y las necesidades de esta. 

 

5.3. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN. 

Uno de los objetivos principales de la empresa y sin el cual la supervivencia de esta estaría 

en claro riesgo es la necesidad de dar a conocer la compañía y tener una cartera de clientes 

estable durante el primer año. Se podrían diferenciar fases en el nacimiento y desarrollo de 

la empresa, durante la primera fase se necesita una rápida expansión y darse a conocer a 

los clientes, pero la clave de la comunicación con los potenciales clientes es que no solo 

tienen que conocer la compañía, como ya se ha comentado en este documento la clave de 

esta comunicación es que los clientes tomen conciencia del mundo digital en el que se 

encuentran y como esto afecta a sus negocios y que estén alineados con ICCASTRO en 

que todos los servicios que se ofrecen son completamente necesarios para su desarrollo y 

supervivencia. Esta necesidad especial complica la estrategia de comunicación, durante el 

primer año se necesita conocer a los clientes potenciales para realizar visitas con un doble 

objetivo: 

� Darse a conocer, que las empresas del ámbito de ICCATRO conozcan la empresa, 

que conozcan los servicios, que sepan de las alianzas de la empresa y que 

conozcan la experiencia y capacidades de la compañía 

� Realizar un análisis de las necesidades de nuestros clientes, durante nuestras visitas 

a los cliente se ofrecerá gratuitamente un análisis de los posibles medios digitales de 

los que dispongan como la página web corporativa, redes sociales, posibles 

aplicaciones ,... ( En el Anexo I de este plan de negocios se mostrará un ejemplo del 

informe de análisis gratuito que se le ofrecerá a los clientes potenciales visitados ). 

En el caso de que no presente ningún tipo de medio digital se procederá a mostrarle 

beneficios de desarrollar todos estos aspectos digitales en su compañía, mostrando 

páginas web o aplicaciones que hayamos desarrollado o incluso mostrando algunas 

de su competencia potencial. 

 

Estas visitas e informes previos son absolutamente clave para la compañía y su desarrollo, 

por supuesto que dado a la naturaleza de ICCASTRO y los servicios que vende no se tendrá 

problemas en desarrollar una página web acorde con las necesidades que posea una 

optimización adecuada para posicionar se bien en todos los buscadores necesarios, 
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ICCASTRO podrá tener aplicaciones para móviles adecuadas, se podrán realizar campañas 

de PPC en buscadores y redes sociales pero todo esto será necesario para fases 

posteriores de nuestro desarrollo, en la fase I lo absolutamente clave para la empresa son 

las visitas personalizadas a los clientes potenciales. Durante esta fase I de desarrollo de la 

empresa se combinarán las visitas con pequeñas inversiones en comunicación en medios 

tradicionales locales como radios y periódicos locales de Castilla la Mancha. Otro objetivo de 

la compañía es lograr la fidelidad de los potenciales clientes para conseguir dos objetivos 

clave para la compañía: 

� Mantener relaciones largas con nuestros cliente, desde la implantación de la pagina 

web y medios digitales, el mantenimiento análisis hasta la evolución de los sistemas 

a lo largo del tiempo, se quiere implantar y desarrollar negocio en nuestros clientes 

pero también se quiere mantener los sistemas que montamos y evolucionarlos 

� Se necesita que funcione el boca a boca, es decir, en este ámbito de PYMEs en el 

entorno de Castilla la Mancha una gran medida de marketing es que unos clientes 

hablen a otros de lo que la empresa les ofrece y de cómo los servicios ayudan al 

desarrollo de su negocio. 

 

para lograr esto es fundamental lograr la satisfacción de los clientes y tener un gran servicio 

Post venta y de atención al cliente. 

En posteriores fases del desarrollo de la empresa con una cartera de clientes consolidadas 

se podrán plantear campañas de marketing utilizando los casos de negocio exitosos para 

expandirse a otras comunidades autónomas. 

 

5.3.1. GARANTIA DE SATISFACCIÓN 

Un elemento clave en la comercialización de los servicios de la compañía será la garantía 

de satisfacción por la cual la empresa se compromete al cumplimiento de unos timing, unos 

estándares de calidad y de atención personalizada en todos los productos y la subsanación 

de posibles errores en un tiempo mínimos para que no se produzcan daños a la imagen de 

nuestros clientes. 

Esta garantía, junto al preceptivo contrato de prestación de servicios será el elemento 

diferencial más importante de nuestra política comercial. Por otro lado, dicha garantía 

representará formalmente las obligaciones legales que se tendrán en la prestación de un 

servicio y establecerá un marco "normativo" para la resolución de problemas potenciales en 

definitiva será un punto fuerte de nuestra relación con el cliente. 
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5.3.2. ATENCIÓN AL CLIENTE 

La estrecha relación con los clientes y su fidelización son uno de los pilares sobre los que se 

debe fundamentar el éxito y diferenciación  de los posibles competidores. 

La seguridad en la satisfacción del cliente, información, feed-back y control es un elemento 

básico diferencial de nuestro acercamiento al cliente. Además de esta “garantía de 

satisfacción” compromiso por el cual la compañía se compromete al cumplimento de unos 

tiempos, servicios y con unos estándares de calidad predefinidos, ofreciendo un servicio de 

post-venta para mantener una estrecha relación entre el trabajo y la calidad solicitada por 

los clientes. Esta misión del seguimiento permanente será parte importante de la empresa 

para detectar las posibles deficiencias de los distintos responsables así como en los 

servicios de la empresa. 

Se necesita conseguir una relación estrecha entre el cliente y el asesor, dando información 

veraz y puntual. Este punto es un punto clave para el posicionamiento de la marca de la 

compañía en el mercado y marcar la diferencia con competidores 

La fidelización es un factor esencial del éxito de la empresa, el conseguir la renovación de 

los contratos de los clientes o incluso ampliar nuestros servicios 

ofrecidos. Por ello, habrá incentivos tanto para los asesores como 

para los clientes para conseguir la renovación o ampliación de los 

contratos creando condiciones de clientes preferentes, dando 

servicios y licencias preferente en determinados sectores y 

realización de campañas promocionales internas  de enseñanza u 

ofertas para conseguir mantener la atención e interés en nuestros 

productos. 

 

5.3.3. MARKETING FASES POSTERIORES DE DESARROLLO 

En fases posteriores del desarrollo se realizarán diferentes campañas de marketing tanto 

digital como en medios tradicionales en el que deberemos potenciar diferentes aspectos de 

nuestra compañía. 

� Especialistas, ICCASTRO no es como las demás empresas, ICCASTRO es y ofrece 

profesionalidad en Internet. Tiene las claves necesarias para estar presente, con 

éxito dentro de este entorno. 

� Años de experiencia y éxito, que aun siendo una empresa joven se encuentra dentro 

de una gran infraestructura internacional que permite mantener un nivel excelente de 
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trabajo con conocimientos  dentro del sector tecnológico y mantener una experiencia 

real con empresas de similares características que se enfrentan a los mismo 

problemas por todo el mundo, dando soluciones reales ya probadas a nivel 

internacional pero  optimizadas a nivel local... 

� Compromiso de calidad y servicio post-venta, ya que no se limita a las promesas, se 

ofrece el compromiso por escrito con el cliente. 

� Tecnología punta, Se dispone de la mejor tecnología ofrecida no solo por las alianzas 

estratégicas, sino por la continua formación de los asesores de la compañía. Esto  

permite ofrecer a los clientes el mejor rendimiento 

� Equipo de profesionales, acumulan años de experiencia ofreciendo sus 

conocimientos para conducir al éxito sus productos. 

 

PLAN DE OPERACIONES 

 

7.1. PLAN DE OPERACIONES 

7.1.1. UBICACIÓN DE EMPRESAS E INSTALACIONES. 

La ubicación de la empresa está relacionada en parte con motivos de negocio, la licencia de 

franquicia de WSI es para la comunidad de Castilla la Mancha por lo que la ubicación debe 

de ser en esta Comunidad Autónoma, aunque la licencia para ser consultor de WSI y poder 

desarrollar la venta de sus productos es para la comunidad de Castilla la Mancha, los 

pueblos del Sur de Madrid que están en Castilla la Mancha serán importantes para el 

negocio también luego una ubicación que puede resultar buena para la compañía es una 

localidad que este a una distancia prudencial de Madrid, Toledo, Ciudad Real ... la ubicación 

debe estar bien comunicada vía carreteras, ferrocarriles,...  

La localidad en la que se va a ubicar la compañía es Alcázar de San Juan (Ciudad Real), es 

una localidad situada más o menos una hora de Toledo, Ciudad Real y Madrid.  

El polígono industrial en el que se desarrollara la compañía será el polígono industrial de los 

Alces, calle la Ponía 67 (Ciudad Real) 13600 Alcázar de San Juan, se solicitará una ayuda 

al ayuntamiento de esta localidad para establecer la compañía en su vivero de empresas, 

como emprendedores la localidad ofrece una ayuda al alquiler de las oficinas de su vivero 

durante los dos primeros años de vida de la compañía. 

Las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad de la compañía no serán muy 

ambiciosas en los inicios de la compañía, solo se alquilará uWna oficina de unos 40 metros 
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cuadrados en los que se instalarán tres puestos de trabajo para los dos asesores y el 

técnico que comenzarán la andadura de la compañía. 

 

7.1.2. FLUJOGRAMA DE OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA. 

A continuación se presentará en forma de flujo grama de las operaciones de la compañía 

diferenciadas entre operaciones del back-stage y operaciones del escenario principal, 

posteriormente se desarrollarán más detalladamente cada uno de los puntos principales de 

las operaciones de ICCASTRO. 

 

 

 

 

 

7.1.3. OBTENCIÓN DE LISTADO DE CLIENTES POTENCIALES. 

Todas las operaciones de la compañía son importantes y en todas hay que alcanzar la 

excelencia, pero en los inicios de cualquier compañía el darse a conocer y llegar a los 

clientes potenciales es clave, como ya se ha comentado en varias ocasiones durante el plan 

de negocios para ICCASTRO la clave del negocio es implicar a los clientes en su propio 

desarrollo y concienciarles de que es fundamental para su desarrollo y subsistencia que se 

adapten a los nuevos paradigmas del mundo digital, para conseguir esto ICCASTRO 

necesita ponerse en contacto con los clientes y para conseguir esto se necesita conocer a 

los clientes potenciales. Para poder conseguir la lista de clientes potenciales los asesores de 

ICCASTRO tienen que realizar un primer trabajo de búsqueda de PYMES que sean 
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susceptibles de colaborar con ICCASTRO y a las que se le puedan ofrecer los servicios de 

la compañía, esta búsqueda se realizará de dos maneras: 

� Realizar visitas a los distintos ayuntamientos para conseguir el listado de compañías 

ubicadas en el término municipal del ayuntamiento, polígonos industrial de las 

localidades pertenecientes al ayuntamiento,...  

� Búsqueda en internet en distintos buscadores de empresas como:  axesor o bases 

de datos de empresas.com. 

 

La información Básica que la empresa necesita para realizar las visitas iniciales a los 

clientes es la persona de contacto, el teléfono de contacto y la dirección, pero se va a 

intentar mejorar esta información de los clientes potenciales persiguiendo la siguiente 

información de las diferentes compañías: 

� Web  de la compañía, es un dato importante para ICCASTRO, en el caso de que el 

cliente potencial tenga página Web nuestros asesores pueden realizar un análisis de 

está para ya realizar la visita al cliente con un informe de aspectos fuertes y débiles 

de la página de la compañía. 

� Nombre de la Sociedad. 

� Población 

� Cargo de la persona de contacto, es importante para saber el nivel de interlocución y 

la capacidad de decisión de la persona de contacto. 

� Nombre de la persona de contacto. 

� Teléfono de la persona de contacto. 

� Ventas/facturación, este dato puede resultar clave para saber qué servicios ofrecer al 

cliente y hacerse una idea de cuál puede ser el presupuesto destinado a su 

desarrollo digital. 
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Como Anexo a este plan de negocios se adjuntará una lista de empresas que pueden ser 

potenciales clientes para ICCASTRO, las empresas seleccionadas en esta primera fase del 

desarrollo de la compañía serán las empresas de las localidades cercanas a las oficinas de 

la compañía en Alcázar de San Juan, las localidades seleccionadas serán: Alcazar de San 

Juan, Consuegra, Madridejos, Mora, Tembleque, Villacañas, Villafranca de los Caballeros, 

Campo de Criptana, Corral de Almaguer, Maqueda, Manzanares, Herencia, Ocaña, Puerto 

Lápice, Quintanar de la Orden, Torrijos. 

Está lista será el punto de partida para nuestros asesores para empezar a analizar las 

capacidades digitales de cada uno de los clientes potenciales. 

 

7.1.4. INFORME DE ANÁLISIS DE CAPACIDADES DIGITALES. 

Una vez conseguida la lista de clientes potenciales de la compañía, la siguiente operación 

clave de la compañía será la visita a realizar a los clientes. Un aspecto clave para ganarse la 

confianza del cliente y conseguir que tome conciencia de las capacidades de ICCASTRO 

rápidamente es el informe previo de capacidades digitales de la PYME a visitar, en el 

espectro de compañías del que se está hablando este análisis de capacidades se reducirá 

principalmente a un análisis de la página Web, Análisis de presencia en redes Sociales y 

buscadores ya que la gran mayoría de estas PYMES no presentarán aplicaciones de Móvil 

propia. Como anexo a este plan de negocios se incluirán unos ejemplos de informe de 

análisis. A continuación se detallará cada una de las áreas de análisis de este informe. Las 
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empresas que se van a utilizar como ejemplo en este plan de negocioºs serán relativos al 

sector de la madera (carpintería) y al de la restauración. 

 

Análisis de Website en las páginas de mejor ranking, para ello lo primero que se realiza 

es un análisis de palabras claves que se van a analizar dependiendo del sector de la PYME 

y ver la situación de la web de la PYME respecto a estas palabras. Las palabras claves 

seleccionadas para las empresas de carpintería y restauración podrían ser las siguientes: 

 

     

 

con estas palabras se realiza un análisis en una series de buscadores y en las páginas 

mejor valoradas en el mundo de los negocios en general. 
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Y se comprueba en qué posición se encuentra la WEB de la empresa analizada, en el caso 

de los ejemplos mostrados las webs no se encuentran entre las 10 primeras en ninguna web 

ni con ninguna lista de palabras. 

 

 

 

en este caso le presentamos al cliente que se página Web que es una de sus principales 

objetos de negocio no está bien situada en los diferentes buscadores, lo que hará difícil la 

supervivencia de sus compañías en el mundo digital, se quiere hacer ver a las compañías 

de cualquier sector que sus clientes cada vez más buscan los servicios que requieren en la 

web a través de internet y no estar bien situado les dejará fuera del mercado. 
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Análisis de presencia de la compañía en buscadores, se realiza un análisis de la 

presencia de la PYME en buscadores. 

 

 

 

y se muestra al cliente que si se busca en los principales buscadores del mercado palabras 

muy relacionadas con su negocio como 'banquetes' o incluso 'banquetes Consuegra', que es 

su localidad de ubicación, no se encuentra su empresa entre las encontradas y se intentará 

hacer ver a los clientes que esto es clave para su éxito. 

El posicionamiento dentro de los buscadores tienen mucho que ver con el contenido de la 

Web, es decir, hay que definir un contenido en palabras de la página para que el 

posicionamiento sea mejor, el informe también analizará el contenido de la web. 
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Otro aspecto que condiciona el posicionamiento de nuestra empresa en buscadores son los 

incomings links, son links de desde otras webs hacia la de la compañía a analizar, a mayor 

número de incoming links mejor será nuestro posicionamiento. 

 

      

 

se realiza también una comparación de incoming links con otras páginas competencia 

potencial del negocio a analizar. 

 

     

 

Análisis de presencia en redes sociales, se realiza un análisis de la presencia de la 

compañía a analizar en redes sociales tratando de enfatizar el valor de esta presencia en 

redes sociales para las compañías, las redes sociales a analizar son facebook y twitter y 

principalmente se analiza si el negocio tiene cuentas de facebook y twitter y si están 

conectado con la web coorporativa 
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es importante poner énfasis en los informes la importancia de estar en redes sociales por los 

siguientes aspectos: 

� Los millones de usuarios que tienen ambas redes sociales y las posibilidades que 

abren a nuestro negocio 

� Millones de interacciones de dichos usuarios en la red y con un crecimiento 

exponencial. 

� Capacidad de interactuar directamente con los usuarios, para desde conseguir 

opiniones hasta para el servicio postventa. 

� Realizar campañas de marketing mucho mas segmentadas, fáciles y por supuesto 

más baratas 

 

Análisis de actualización de la página web, se realiza un análisis de como de actualizada 

esta la página web, es decir, cuando fue la última vez que se actualizó, ¿Cómo de fresca es 

la web?, es importante este dato por las siguientes razones: 

� La frescura de la página web es positivo para los algoritmos de búsqueda de los 

principales buscadores del mercado y ayudará al posicionamiento de la web de la 

compañía 
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� Efecto positivo en los usuarios, por lo general a los usuarios les gustan los cambios 

en las páginas web, llaman la atención e invitan a explorar la página web con más 

detenimiento. 

 

 

 

Análisis de la velocidad de acceso de la página web, Análisis de la velocidad de acceso 

a la página web, analizar si el tiempo de acceso es superior o inferior al tiempo promedio de 

acceso a páginas similares con conexiones similares. 

 

 

 

Análisis de cumplimento de la normativa W3C, Análisis respecto al cumplimiento de la 

normativa W3C, que es la norma oficial para la codificación de páginas web para la 

compatibilidad y accesibilidad, que ayuda también al posicionamiento en motores de 

búsqueda y en la compatibilidad con portales, aplicaciones,... 
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Análisis de otros aspectos de la página digital, Análisis de otros aspectos de la página 

web y medios digitales de la compañía a analizar: 

� Uso por parte de la compañía de medios analíticos que le permitan analizar tanto el 

tipo de tráfico que recibe la página web como el comportamiento de ese tráfico 

dentro de la página, como navega, número de clics en la página, número de 

conversiones,... el uso de medios analíticos permite a las compañías que lo usan 

bien mejorar las páginas web, mejorar la experiencia de usuario y conseguir mejores 

conversiones y mejores resultados 

� Analizar la estructura de la página web, como por ejemplo el número de clics 

necesarios para recorrer la página web,... 

� Analizar si la página web es totalmente imprimible o no, o si lo es solo parcialmente 

 

Resumen final, Al final del informe de análisis se realizará un resumen de los principales 

aspectos observados durante el análisis, si en algún caso hay alguna sugerencia sobre 

algún aspecto que no requiera mucho mas análisis y puede aportar a la mejora de la imagen 

de profesionalidad de nuestra compañía se añadirá también al final del informe aunque en la 

mayoría de las ocasiones las diferentes opciones para solucionar los aspectos encontrados 

se darán cuando la compañía analizada solicite los servicios de ICCASTRO. 
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7.1.5. ANÁLISIS DE NECESIDADES. 

Después del informe previo y si el cliente analizado decide trabajar con ICCASTRO se 

programa una segunda toma de contacto para analizar las necesidades reales de la 

compañía, que aspectos del informe de análisis inicial son los que se quieren atacar y 

mejorar. En esta segunda toma de contacto es fundamental el trabajo del asesor de la 

compañía que tendrá que: 

� Analizar las necesidades de la compañía, tanto de mejora como de nuevos servicios 

� Analizar el presupuesto del que dispone la compañía para abordar los cambios en 

toda su capa digital 

� Analizar que herramienta o herramientas de WSI mejor se adaptan a las necesidades 

del cliente. 

� Controlar las expectativas del cliente y aconsejar sobre cómo utilizar el presupuesto 

disponible. 

�  Ofrecer servicios alternativos no solo de implantación o mejora de servicios digitales 

sino que servicios de hosting, mantenimiento y actualización de las implantaciones, 

servicios analíticos de tráfico y uso de los medios digitales implantados. 

 

7.1.6. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE WSI Y SERVICIOS ALTERNATIVOS 

WSI presenta una suite de herramientas para todos los servicios relacionados con el mundo 

digital, el asesor teniendo en cuenta tanto las necesidades como el presupuesto tendrá que 

seleccionar cual es la más adecuada en cada caso. ICCASTRO contará además con unos 

técnicos desarrolladores que para casos en que la empresa cuente con poco presupuesto 

podrían realizar el trabajo de desarrollo de los servicios que se demanden. 

Además de los servicios que se puedan realizar por medio de herramientas de WSI es 

importante conseguir contratos de mantenimiento y evolución de las aplicaciones 

implantadas, contratos de hosting y contratos de desarrollo de analytics. El número de 

contratos de este tipo conseguidos impactará directamente en el crecimiento de ICCASTRO, 

el número de técnicos y asesores contratados dependerá en gran medida de estos. 

 

7.1.7. PRESENTACIÓN Y FIRMA DE SOLUCIÓN/PRESUPUESTO 

Una vez seleccionados los servicios a prestar y las herramientas a utilizar se presentará en 

enfoque de la solución, las herramientas a utilizar y el presupuesto de la solución al cliente y 

proceder a la firma del contrato 



       
 

59 
 

 

7.1.8. SEGUIMIENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

La manera de desarrollar los servicios de ICCASTRO hacen que este proceso dentro de la 

compañía sea bastante similar a un proceso de consultoría, es decir, controlar el desarrollo 

de los servicios por parte de WSI y reunirse con el cliente para mostrar la evolución del 

desarrollo, para gestionar las expectativas del cliente,... durante esta fase se tendrán 

reuniones periódicas con el cliente para mostrar los resultado, posibles alternativas y lidiar 

con posibles problemas que puedan surgir.  

Durante estas reuniones se pueden presentar opciones al cliente de las cuales el cliente 

seleccionará e ICCASTRO hará la gestión con los desarrolladores de WSI. 

 

Ejemplo de diferentes alternativas en desarrollos: 

� Estilo del SITE 

 

Formato ancho de página 

 

 

 

Formato Ancho en color 

 



       
 

60 
 

 

 

Formato Estrecho 

 

 

 

La tarea del asesor es clave en esta fase ya que hace toda esta labor de consultoría 

además de la labor comercial. 
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7.1.9. POST-IMPLANTACIÓN 

Esta fase es fundamental para ICCASTRO, conseguir clientes es importante pero es más 

importante si cabe conseguir una relación estable con los clientes que se consigan. 

Asociados con la implantación de servicios surgen los contratos de mantenimiento de estas 

e ICCASTRO quiere desarrollarlos. Además de los contratos de mantenimiento de 

aplicaciones implantadas, ICCASTRO también ofrecerá servicios de HOSTING y de 

Analytics, realizadas por nuestros técnicos utilizando las herramientas principales del 

mercado como google analytics. 

 

EQUIPO DE GESTIÓN Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

8.1. EQUIPO DE GESTIÓN Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

ICCASTRO es un empresa esencialmente familiar, en la que el fundador y CEO será 

Manuel Ángel Castro Blanco y la estructura empresarial será muy pequeña en los 

comienzos. 

La empresa constará de dos figuras principales para su funcionamiento: 

� Asesores  

� Técnicos 

 

8.1.1. POSICIONES FUNCIONALES. 

� Asesor. Esta figura será la figura principal encargada del desarrollo y por supuesto 

del éxito de la compañía. La primera función del asesor, sobre todo en los inicios de 

la compañía, será la de conseguir un listado de clientes potenciales a los que realizar 

visitas, para posteriormente realizar dicha visita con el informe de análisis de 

capacidades digitales, como se ha comentado en varias ocasiones en este 

documento, concienciar a las PYMES que el desarrollo de las capacidades digitales 

es fundamental para su supervivencia y desarrollo es clave para ICCASTRO, para no 

solo conseguir clientes sino que  el objetivo es conseguir clientes que se impliquen 

en su desarrollo y con los que se puedan construir relaciones duraderas. Una vez se 

establece contacto con el cliente el asesor también será el encargado de realizar  

tanto el análisis de las necesidades del cliente para ofrecer los productos de WSI que 

mejor se adapten a sus necesidades como de ofrecer también servicios alternativos 

de HOSTING y Analitics que pueden complementar la implantación a realizar. Como 
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Anexo a este documento se añadirá un listado de clientes potenciales que se ha 

conseguido realizando búsquedas en la web y realizando visitas a ayuntamientos de 

la zona de influencia de la compañía, en el entorno de Alcázar de San Juan 

En fases posteriores del desarrollo de la compañía habrá al menos dos niveles de 

asesores, un primer nivel encargado más de la labor comercial y otro nivel más 

encargado del análisis de las necesidades de los clientes potenciales y de nuevas 

necesidades que puedan surgir a clientes ya con un bagaje en la compañía. 

� Técnico,  Esta figura dentro de la compañía será la encargada de realizar el 

mantenimiento de las implantaciones que se vayan realizando por parte de la 

compañía, uno de los objetivos de los asesores es conseguir relaciones estables con 

los clientes, no solo para llevar el mantenimiento de lo implantado sino para poder 

crecer dentro del cliente ofreciendo nuevos servicios como el Hosting y el de 

Analitics que serán realizados por los técnicos de la compañía. Del éxito de la 

compañía dependerá el número de técnico de los que se dispondrá en plantilla. Para 

PYMES muy pequeñas que no puedan abordar un desarrollo con aplicaciones WSI 

se plantearán desarrollos más a medida y menos ambiciosos que serán realizados 

por los propios técnicos de la compañía. 
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ICCASTRO es una empresa familiar y como tal en sus inicios estará formada por dos 

miembros de la familia: 

� Manuel Ángel Castro Blanco, fundador, CEO y máximo inversor de la compañía. 

Ingeniero informático con más de 10 años de experiencia en consultoría SAP 

trabajando para IBM para clientes como: IBERDROLA, ECI (el cote ingles), JGC, 

Estee Lauder, SIRO,... En el arranque de la compañía gestionará de administración 

económica y también trabajará como asesor de la compañía. Conforme la compañía 

vaya evolucionando y la cartera de clientes vaya creciendo dejará de realizar tareas 

de asesor para dedicarse a tareas exclusivamente comerciales y de gestión de la 

compañía. 

� Luis Castro Blanco, consultor certificado WSI, que ha recibido curso de formación de 

las principales capacidades de WSI en Canadá. 10 años de experiencia en el 

desarrollo de páginas WEB, SEO, SEM, HOSTING,... En el arranque de la compañía 

será el encargado de la gestión del equipo técnico (formado exclusivamente por un 

miembro) y también realizará el trabajo de asesor, realizando visitas a los clientes 

potenciales para conseguir la creación de una cartera de clientes estable. Conforme 

la compañía vaya evolucionando dejará las tareas relacionadas con la gestión del 

área técnica para ser el responsable de la gestión de asesores, siendo además 

responsable del área dedicada a PYMES.  

� Técnico/Support, se realizará la contratación de una persona que será parte del 

equipo técnico responsable de los mantenimientos de las implantaciones realizadas 

por la compañía. ICCASTRO buscará un acuerdo con la Universidad Politécnica de 

Madrid para contratar un recién licenciado o incluso en último año de carrera de 

Ingeniería Informática con capacidades en desarrollo WEB valorándose 

conocimientos en SEM, SEO, HOSTING,... En el arranque de la compañía se 

contratará como becario pero con posibilidades enormes de convertirse en 

responsable técnico de la compañía encargado de gestionar el equipo de técnico que 

se irá ampliando en función de las necesidades de la compañía. 

 

El futuro de la compañía, como se muestra en el organigrama futuro de la compañía se 

espera poder crear dos departamentos diferenciados  uno para PYMES de sector privado y 

otro para administraciones públicas, ayuntamientos,.. por lo tanto la compañía espera que el 

crecimiento en clientes y negocio le permita un crecimiento orgánico en número de 

empleados, pudiendo ofrecer a las potenciales nuevas incorporaciones un crecimiento 
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profesional dentro de la compañía tanto en el puesto de asesor como en el puesto de 

técnico. 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL 

 

9.1. PROGRAMACIÓN GENERAL 

Las actividades relacionadas con la gestión de tramites a realizar para la puesta en marcha 

de la compañía son las siguientes: 

 

� Trámite del registro mercantil Central: Solicitud de la certificación  del nombre. 

� Registro del dominio Web (vamos a registrar dos dominios web wsiAsesorweb e 

ICCASTRO.es) 

� Negociaciones para conseguir la financiación ajena, realmente la mayoría de la 

financiación es privada de la familia Castro pero hay parte de la financiación que se 

quiere conseguir en bancos o cajas y es un paso a realizar antes de empezar con la 

actividad 

� Trámites vinculados a la constitución de la sociedad, todos los trámites relacionados 

con la constitución de la sociedad. 

� Trámites notariales, escritura notarial y aprobación de los estatutos de la compañía 

ICCASTRO 

� Trámites en Hacienda, declaración censal, solicitud de CIF, Alta en el impuesto de 

actividades económicas. 

� Trámites en la oficina española de patentes y marcas, Registro de la marca 

ICCASTRO. 

� Trámites en la Dirección General de tributos, Liquidación de impuestos de 

transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados  

� Inicio de los trámites para conseguir el local en el vivero de empresas del polígono de 

Alcázar de San Juan,  Los Alces, las características de las oficinas ya se han 

presentado en este plan de negocios, unos 40 metros cuadrados para poner tres 

puestos de trabajo, dos para los asesores y uno para el técnico, a medida que la 

empresa vaya creciendo se tendrá que plantear el cambio de oficina.  
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Habrá que tener en cuenta cuando se quiere empezar a desarrollar actividad antes de 

empezar con todos estos trámites, o más bien al revés, habrá que iniciar los trámites más 

complicados y decisivos para poder empezar a desarrollar nuestra actividad como la gestión 
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del alquiler de las oficinas en el vivero de empresas de Alcázar de San Juan y la obtención 

de financiación ajena y viendo lo que se puede demorar empezar a planificar el resto de 

gestiones antes de empezar con nuestra actividad. 

Otro punto importante es la gestión del técnico que va a formar parte del staff de la 

compañía, como ya se ha comentado en este plan de negocios la intención es conseguir 

alguna colaboración con la universidad politécnica de Madrid para que algún recién 

licenciado empiece a formar parte de ICCASTRO, para esta selección se cuenta con el 

handicap que la empresa se desarrollará en Castilla la Mancha y se cree que esto puede 

suponer un problema para obtener recursos colaborando con la universidad politécnica de 

Madrid. 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se pueden sacar de este plan de negocios son claras, ICCASTRO es 

una empresa familiar que no necesita una gran cantidad de financiación externa ni 

apalancamiento con los bancos para empezar a caminar que cuenta con varios puntos 

claves como: 

� Alianza con WSI, para evitar las barreras de entrada y posicionar barreras para 

posibles competidores 

� Estructura de empresa pequeña que irá creciendo conforme se desarrolle el negocio 

� Operaciones claras que tienen como punto clave, sobre todo en la fase de desarrollo, 

la obtención de la lista de clientes potenciales y el informe previo de capacidades 

digitales  

� Números robustos que respaldan la puesta en marcha y viabilidad de ICCASTRO  
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ANEXOS 

 

El plan de negocios menciona una serie de anexos que se reflejan a continuación 

 

� Informes de análisis de empresas de carpintería y restauración 

 

Informe de 
carpinteria.pdf

  

Informe empresa de 
restauración.pdf

 

  

� Listado de empresas a visitar 

 

Listado de 
empresas.xls

 

 

� Listado de precios de Hosting  

 

Precios Hosting 
ICCASTRO.xlsx

 

 

� WSI tiene varias herramientas diferentes pata realizar los diferentes trabajos 

ofertados, aquí se muestra la estructura de precios de una de ellas. 



       
 

68 
 

 

Listado de precios de 
WSI.xlsx

 

 


