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Resumen 
 

El coaching es una práctica profesional solicitada por personas, empresas e instituciones que 

buscan alcanzar logros significativos en su vida personal y/o profesional. Esto permite descubrir nuestros 

potenciales, aumentar nuestro rendimiento y ante todo superar miedo y barreras que a lo largo de la vida 

nos puedan aparecer. 

Este proyecto está enfocado en el Coaching Online, el cual tiene una serie de ventajas para 

cualquier cliente, como el acceso desde cualquier lugar y momento, un coste menor respeto a las sesiones 

presenciales y un acceso a una cartera mayor de expertos profesionales independientemente de su 

localización. 

El objetivo del proyecto es el diseño y puesta en marcha de una plataforma e-learning en el ámbito 

del coaching online para solventar la creciente demanda tanto personal como empresarial, que están 

implantando. En esta primera versión solo se subirá el contenido de un curso prototipo explicado en el 

manual de usuario; dando, por una parte, la posibilidad de ir subiendo más cursos de formación con el 

tiempo, como desarrollo de habilidades, búsqueda de estrategia y potenciando la fidelización del talento 

interno, liderazgo, comunicación eficaz, etc. Esto permitirá en un futuro a largo plazo aglutinar a diferentes 

profesionales de diferentes lugares que puedan ofrecer sus cursos y metodologías. 

Este proyecto está compuesto por una web de aterrizaje, una revista-magazine (blog), un gestor de 

venta de cursos y un sistema para la gestión de aprendizaje. Por tal motivo se ha hecho uso de las tecnologías 

actuales para el desarrollo web: el gestor de base de datos MySQL, un servidor Apache y el lenguaje de 

programación PHP. La plataforma desarrollada en WordPress nos ofrece la posibilidad de tener un diseño 

responsive, permitiendo el acceso a la plataforma web desde cualquier navegador y dispositivo. 

La implementación de la aplicación se ha hecho utilizando un ordenador personal y la 

documentación pertinente, con un software específico para el correcto funcionamiento de la plataforma, 

teniendo en cuenta los requisitos de usabilidad y accesibilidad. 

Finalmente, se ha podido comprobar el correcto funcionamiento de la primera versión de una 

aplicación web estable y de fácil uso para la promoción, venta y ejecución de cursos online, apoyado por 

la creación del plan de marketing online para susodicha web. 
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Abstract 

 
Coaching is a professional practise required by people, companies and institutions which look for 

obtaining significant achievements in their personal or professional life. This allows to discover our 

capabilities, to increase our efficiency and, above all, to overcome fears and obstacles that can appear 

throughout life. 

This project is focused in Coaching Online, which has a series of advantages for any costumer, as 

well as the access in any time and place, a lower cost with regard to face-to-face sessions and a more 

extensive portfolio of professional experts regardless of their location. 

The aim of the project is the design and setting up of an e-learning platform in the area of coaching 

online in order to solve the increasing demand, both personal and professional, which is being implemented. 

In this initial version, only the content of a prototype course will be uploaded, explained in the user manual, 

giving on one hand the possibility of uploading more training courses over time, such as skills 

developments, search of strategy, and on the other hand encouraging the loyalty of internal talent, 

leadership, efficient communication and so on. In a long-term future, this will allow to unite different 

professionals from different places who can offer their courses and methodologies. 

This project is comprised of a landing web, a blog, a sales manager for courses and a learning 

management system. For that purpose, current technologies have been used for the development of the web: 

database manager MySQL, a web server Apache and a programming language PHP. The platform 

developed in WordPress offers us the possibility of having a responsive design, allowing the access to a 

web platform from any browser or device. 

The implementation of application has been made using a personal computer and relevant 

documentation, with a specific software for the efficient operation of the platform, taking into account the 

requirements of usability and accessibility. 

Finally, it has been possible to verify the correct operation of the first version of a web application 

which is stable and easy to use for promotion, sale and delivery of online courses, being supported by the 

setting up of the online marketing plan for this abovementioned web. 
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1. Introducción  

1.1. Coaching: una profesión de futuro en alza 

El coaching, a día de hoy, es una práctica profesional crecientemente solicitada por personas, empresas e 

instituciones que buscan alcanzar logros significativos en su vida personal y/o profesional. Está plenamente 

enfocado a la acción eficaz. Una acción que es el resultado de la búsqueda de vías de solución a los 

problemas que se puedan plantear. Esto permite descubrir nuestros potenciales, aumentar nuestro 

rendimiento y ante todo superar miedo y barreras que a lo largo de la vida nos puedan aparecer, en 

definitiva, mejorar las actitudes ante la vida [44]. 

El papel del entrenador (Coach) es formular preguntas que estimulan a reflexionar, recapacitar 

críticamente acerca de los supuestos indudables, poner en cuestión nuestras creencias y tornar discutible lo 

que se considera incuestionable, favoreciendo así nuestro desarrollo y crecimiento personal. En todo 

momento, el coach cree en el cliente (coachee) como un ser creativo, completo y lleno de recursos; por ello 

nunca debe juzgar sino focalizar a la persona en “ayudar a aprender”, lo cual es un proceso diferente a 

“enseñar”.  

Las vertientes que acapara el coaching son muchas; pueden ser: Coaching personal, Coaching 

empresarial, Coaching organizacional, Coaching ejecutivo, Coaching para el liderazgo, etc. Para tener un 

claro entendimiento los hemos aglutinado en dos, personal y empresarial. El primero está enfocado al 

ámbito de desarrollo personal y la comunicación. Mientras que el segundo, está enfocado al desarrollo de 

las competencias de los trabajadores. Es el más demandado cada día especialmente por gerentes, ejecutivos, 

dueños de negocios, empresarios, clientes personales y directores de equipos [45]. Su objetivo es lograr un 

incremento en la productividad y orientar el cambio de la dirección que los trabajadores aspiran conseguir. 

Hay que mencionar, además, que las sesiones pueden ser presenciales, por email u online tanto para grupos 

o de forma individual. 

Este proyecto está enfocado en el Coaching Online, el cual tiene una serie de ventajas para un 

coachee, como el acceso en cualquier momento y lugar, un coste menor respeto a las sesiones presenciales 

y un acceso a una cartera mayor de expertos profesionales independientemente de su localización. Además 

de una mayor confidencialidad, ya que la persona puede no llegar a ver a su coach cara a cara permitiendo 

una mayor auto-revelación de sí mismo. 

Los beneficios que aporta el coaching son múltiples. A nivel personal permite desarrollar las 

capacidades y fortalezas, ganar eficiencia, tener una mayor confianza en uno mismo y tomar decisiones con 

conocimiento, argumentos, conciencia y valores. A nivel empresarial, se divide en grupos o 

individualmente. El primero busca principalmente el crecimiento de equipos de alto rendimiento mediante 

la integración de metodologías, potenciando resultados de negocio, innovando en procesos o modelos de 

gestión. Mientras que de forma individual se tiene como objetivo el desarrollo de habilidades, el cambio, 

la búsqueda de estrategia y potenciar la fidelización del talento interno para la empresa [46]. 

1.2. Coaching online y e-learning  

El mundo en que vivimos, de continua innovación y cambio constante, supone responder, de forma 

integral, a los requisitos que impone la Sociedad del Conocimiento y a las nuevas necesidades del entorno 

educativo. Es, dentro de este contexto de innovación, donde surgen las plataformas educativas virtuales. 

Estas herramientas brindan la capacidad de interactuar con uno o varios usuarios con fines pedagógicos [2]. 

Permitiendo complementar o ser una alternativa a las prácticas de la educación tradicional. 
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Una muestra de este auge se ve reflejada en la actividad que se viene desarrollando en EEUU; 

cerca del 87% de las empresas estadounidenses [21] ofrecen formación online, y su uso está en continuo 

crecimiento. Un mercado muy jugoso para muchas empresas que desean expandir su formación. 

El sector del coaching, tras la crisis económica, despega de forma sorprendente, lo que supone un 

aumento de la demanda en este campo; cada vez son más las personas y empresas que están concienciadas 

con el axioma “el poder está dentro de ti”.  En concreto, en el año 2012, las empresas de la lista Fortune 

5001 introdujeron el coaching ejecutivo, el cuál creó un retorno de 529% de la inversión y significativos 

beneficios intangibles para las empresas [47].  

Por lo tanto, y basándose en lo anteriormente citado, al unir esta demanda de motivación personal 

o empresarial, y junto a la deficiencia de plataformas e-learning basadas en el Coaching, el resultado da 

lugar al diseño e implementación de esta memoria. 

1.3. Objetivos del proyecto 

Como resultado, este proyecto se basa en el diseño y puesta en marcha de una plataforma e-

learning en el ámbito del coaching online. Está compuesta por una web de aterrizaje, una revista-magazine 

(blog), un gestor de venta de cursos y un sistema para la gestión de aprendizaje. Los objetivos de este 

proyecto son tres: 

• Diseñar una plataforma web de e-learning con venta de cursos de coaching. 

• Poner en marcha la plataforma y comprobar su funcionamiento. 

• Diseñar el plan de marketing online para la venta de los cursos y web. 

El nombre de la plataforma de aquí en adelante se llamará CoachingPlus. 

Para la venta de cursos, se realiza un plan de marketing con el fin de obtener un retorno de inversión 

constante. Este incluye redes sociales, publicidad online y posicionamiento web. Se incorporarán mejoras 

en los cursos mediante técnicas de e-learning analytics, con el propósito de ayudar, en un futuro próximo, 

en la impartición de cursos de los profesores que participen en CoachingPlus. 

En cuanto al blog se refiere, será la ventana online de todas las comunicaciones y novedades que 

ofrezca CoachingPlus; un vehículo de comunicación de noticias del mundo del coaching donde se 

anunciarán, además, todo tipo de eventos, seminarios, actualidades. 

1.4. Estructura del informe 

Esta memoria se organiza de la siguiente manera: 

El capítulo 1 introduce el mundo del coaching, en particular la formación e-learning del coaching 

y los objetivos que se pretende alcanzar con este proyecto. 

El capítulo 2 presenta el marco tecnológico relacionado con las bases teóricas de diseño de una 

plataforma e-learning, el análisis actual en la formación e-learning, así como un análisis sectorial. Además 

de los medios necesarios y la definición de la tecnología para el correcto desarrollo del proyecto. 

El capítulo 3 establece las especificaciones técnicas que debe cumplir la plataforma. También se 

definen los tipos de usuarios que van a interactuar y sus funciones, un escueto análisis del cliente potencial 

para este sector del mercado, el diseño de las páginas de la plataforma y las restricciones que se pueden 

encontrar en el desarrollo de esta. Finalmente, se concluye un diagrama de tiempos y agentes necesarios 

para realizar el proyecto. 

                                                 
1 Es una clasificación de las primeras 500 empresas de todo el mundo que más ingresos generan. 
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El capítulo 4 es el más extenso y en él se describirá la solución propuesta. En primer lugar, se 

justifica la elección de las tecnologías utilizadas (pasarela de pago, gestor de contenidos, servidor web, 

videos...). En segundo lugar, se explica el diseño y creación de la plataforma. Y por último, se describe el 

plan de marketing online que llevará a cabo la plataforma una vez puesta en marcha. 

El capítulo 5 contiene todas las comprobaciones que se han llevado a cabo para asegurar el buen 

funcionamiento de la plataforma. 

El capítulo 6 incluye el presupuesto necesario para llevar a cabo este proyecto. 

El capítulo 7 repasa los objetivos del proyecto para evaluar si se han cumplido y poder extraer 

conclusiones. También se han propuesto mejoras para futuras versiones de la plataforma.  

En el anexo a este proyecto se muestra el contenido general de la plataforma, la citación mínima 

del material para el curso prototipo, branding de la marca, y la creación del servidor. Además de un manual 

de usuario para tener un fácil manejo de la plataforma. 
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2. Marco Tecnológico 

2.1. Definición e-learning y conceptos básicos. 

Se denomina aprendizaje electrónico (e-learning en inglés) al proceso de aprender apoyado en 

o mediado por la tecnología. Se dice también de la educación virtual que se conoce como "a distancia". 

El concepto e-learning literalmente se refiere al aprendizaje electrónico en tanto que el prefijo e- alude 

a ello, y learning a aprendizaje. Se realiza haciendo uso de canales electrónicos (en especial Internet), 

utilizando herramientas y aplicaciones digitales como soporte para enseñar y aprender [1]. 

Una plataforma educativa es una herramienta física, virtual o una combinación de ambas, que 

brinda la capacidad de interactuar con uno o varios usuarios con fines pedagógicos. Se considera que 

contribuye en la evolución de los procesos de aprendizaje y enseñanza, complementando o presentando 

alternativas a las prácticas de educación tradicional [2]  

Actualmente existen distintos tipos de aprendizaje, aunque en este proyecto nos enfocaremos 

en una visión general de aprendizaje a distancia. 

En primer lugar, definiremos conceptos básicos para poder familiarizarse a lo largo de la 

exposición de este proyecto. 

- LMS: Es un sistema de gestión de aprendizaje, está compuesto por un conjunto de aplicaciones 

informáticas que ayudan a la gestión, desarrollo y distribución de cursos a través de Internet.  

- CMS: Es un sistema de gestión de contenido. En nuestro caso es llamado también gestión de cursos 

ya que su aplicación es amplia en diversos campos.  

- CRM: Es un sistema de gestión y captación de clientes para la comercialización de uno o varios 

productos. Nos permite gestionar todo el proceso de comercialización desde la captación del 

cliente hasta la finalización del uso del producto. Ejemplos a destacar son la preparación de 

campañas de marketing, control de objetivos comerciales, planes de comisiones, informes gráficos 

para una rápida evaluación y toma de decisiones. 

- Wordpress: es un sistema de gestión de contenidos (CMS) enfocado a la creación de websites. 

Desarrollado en lenguaje PHP para entornos que ejecuten MySQL y Apache, con licencia GPL. 

2.2. Estándares de e-learning 

Existen distintos estándares de e-learning desarrollados por distintas organizaciones [3], 

aunque nos enfocaremos en SCORM, siendo el más extendido actualmente. Este modelo aglutina todas 

las especificaciones y estándares para la creación de contenidos pedagógicos estructurados y 

compartibles. 

Entre sus características están la Accesibilidad, Adaptabilidad, Durabilidad, Interoperabilidad 

y Reusabilidad. 

Entre otros estándares están AICC, IEEE LTSC, IMS.  

2.3. Diferencias entre e-learning sincrónico y asincrónico  

La enseñanza de e-learning pueden ser sincrónica o asincrónica [4]. 

- Sincrónica, es producida cuando dos o más personas en tiempo real tienen una comunicación 

directa, es necesario que los dos estén presentes en ese momento determinado. Un ejemplo 

claro es la videoconferencia en directo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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- Asincrónica es producida cuando el estudiante realiza el aprendizaje sin dependencia del 

tiempo. Un ejemplo es una transmisión grabada (Webcasting), en la cual el alumno 

visualizara el video ajustado a su tiempo. 

2.4. Tipos de plataformas LMS 

La clasificación de plataformas puede ser de tres tipos: uso comercial, software libre y en 

la nube. [5]  

2.4.1.  Comercial  

Son de uso licenciado; para ello se debe abonar una cuota a la empresa que haya 

desarrollado el sistema. Son sistemas generalmente fuertes y con una gran documentación 

destacando su soporte técnico. Entre las más conocidas se encuentran Blackboard, OSMedia, 

eCollege, WebCT, Saba, Fronter, SidWeb, e-ducativa y Catedr@.. 

2.4.2. Software libre  

Son generalmente de código abierto (libre acceso) y sin ningún coste; permitiendo 

usar, analizar, modificar y distribuir libremente. Son sistemas generalmente desarrollados por 

instituciones o personal vinculado al sector de la educación. Entre las más usadas están 

ATutor, Dokeos, Claroline, dotLRN, Ganesha, ILIAS y Sakai, Moodle. La última ha sido 

instalada en más de 24.500 instituciones y en 75 idiomas [6]. 

2.4.3. En la nube  

No son consideradas LMS, puesto que su mayor utilidad es el apoyo a la enseñanza 

presencial, así como el desarrollo de MOOC (Massive Open Online Course). Este acrónimo 

tiene su traducción al español de cursos online abiertos y masivos. Los más populares son 

Udacity, Coursera, Udemy, edX, Ecaths, Wiziq y Edmodo, entre otros [7].  

2.5. Medios necesarios para una plataforma e-learning 

Además del tipo de plataforma y la tecnología necesaria son importantes otras 

especificaciones, como la pasarela de pago, newsletter y la plataforma de video. 

2.5.1.  Pasarela de pago 

Toda plataforma genera carga operativa, administrativa y financiera. La mayoría de 

las transacciones de pago que se realizan por internet son de tarjetas de crédito y débito, ya 

que son sistemas en línea, permitiendo evitar fraudes o robos. Tener un sistema de comercio 

electrónico privado actualmente tiene un coste muy elevado y complicado por la exigencia 

de una Merchand Account o Cuenta Mercantil2, pero actualmente en el mercado existen 

diferentes pasarelas de pago que facilitan estos procedimientos. [8] 

Actualmente existen 3 modalidades más usadas:  

- TPV virtual bancario: se produce una conexión directa entre una entidad bancaria 

(contratada) y la plataforma online, permitiendo aceptar pagos con tarjeta. En esta 

pasarela las comisiones las fijan el banco contratado en cada venta que se realiza (cuota 

de mantenimiento y pago único de apertura).  

                                                 
2 Un Merchant Account es un tipo de cuenta bancaria que permite a las empresas aceptar pagos de múltiples 

maneras, generalmente tarjetas de débito o de crédito 
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Ilustración 1. TPV La Caixa 

 
Fuente: woodemia.com 

 

- PayPal: Es la pasarela de pago más utilizada en todo el mundo. No es un banco, aunque 

se rige por la normativa que impone la Autoridad de Servicios Financieros de la UE y 

el Departamento del Tesoro de EEUU. Con esta pasarela se puede pagar en sitios web 

y también es posible transferir dinero a otros usuarios. Existen otras como Iupay , Stripe. 

- Transferencia Bancaria: Pasarela con tendencia a desuso. Destaca por no tener 

comisiones ni riesgos para el vendedor.  

Además de estas modalidades existen en el mercado otras pasarelas de interés como 

Redsys, Setpay, Amazon Payments, Sequra, Sagepay, Aplazame, Mangopay. 

2.5.2. Newsletter 

El Newsletter o boletín informativo es una publicación digital informativa 

distribuida a través del correo electrónico con una periodicidad determinada (diaria, semanal, 

mensual...) [34]. Las personas que reciben este tipo son suscriptores que han mostrado 

anteriormente interés por la marca y han solicitado recibir más información por correo, 

ofreciendo gran posibilidad de conversión para una futura compra de la marca. Entre ellas 

destacan InfusionSoft, Benchmark Email, Mailchimp, Mailrelay, AcumbaMail 

2.5.3. Plataforma de almacenamiento de video 

Es muy importante la elección de una plataforma de video. En ella estarán todos los 

videos de la plataforma, además de las píldoras que se usarán para la publicidad y marketing 

online. A continuación, detallamos un resumen de algunas de ellas. Destacan entre ellas 

YouTube, DailyMotion, Wistia, Vimeo Pro, Vzaar, Viddler, Ooyala 

2.6. Análisis del aprendizaje 

El análisis de aprendizaje consiste en medir y recopilar la información, y una vez escogida 

la más importante, analizarla y presentar los datos sobre los estudiantes, contextos y todas las 

interacciones que generan. Su objetivo es comprender el proceso de aprendizaje de los alumnos y 

optimizar el entorno para conseguir una mejora en los cursos [9]. 

Como se muestra en la ilustración 9, el modelo a seguir es una rueda compuesta por 

7 fases. 

1. Recolección y adquisición de los datos: el contenido que generan los estudiantes, el 

discurso que generan los alumnos (lenguaje utilizado, iteraciones...), el uso de las 

redes sociales y la disposición de los alumnos al aprendizaje. 
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2. Almacenaje de toda la información 

3. Limpieza: Desechar información no importante. 

4. Integración: Estructurar e integrar toda la información  

5. Análisis: Uso de herramientas y técnicas de análisis 

6. Representación y visualización de los problemas o soluciones que se hayan 

descubierto. 

7. Acción: Optimizar con lo visualizado para una mejora del sistema (diseño, 

enseñanza) 

 

Ilustración 2. Modelo Analítico de aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Una de las herramientas más conocidas en minería de datos es RapidMiner, creado por la 

Universidad de Dormund en 2001 [10]. Permite el desarrollo de procesos de análisis de datos 

mediante el encadenamiento de operadores a través de un entorno gráfico.  

2.7. Factores Legales en una plataforma de aprendizaje 

Debido a las características de la plataforma, se genera una gran cantidad de información 

personal de cada uno de los estudiantes que participará en ella, esto permite un constante análisis 

de las personalidades de los participantes en cada curso. Conlleva a regirnos por la Ley Orgánica 

15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante “LOPD”) 

[11] y de acuerdo con el Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de la LOPD, se garantiza y protege, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las 

libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y especialmente de su 

honor e intimidad personal y familiar. 

 La LOPD es de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico 

que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de esos datos. Por lo 

tanto, cualquier persona física o jurídica, tanto pública como privada, que para la realización de su 

actividad utilice datos de carácter personal está obligada a cumplir la LOPD. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, los datos de carácter personal recabados 

a través de formularios de contacto, así como por medio de correos electrónicos enviados a la 

plataforma de e-learning deben pasar a formar parte de unos ficheros privados; han de ser 

notificados a la Agencia Española de Protección de Datos con carácter previo a su creación. El 

Recolección 

Almacenaje

Limpieza

Integración

Análisis

Representación y 
visualización

Acción
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Registro General de Protección de Datos inscribirá dichos ficheros si las notificaciones se ajustan 

a los requisitos exigibles. La inscripción de los ficheros es totalmente gratuita y ha de mantenerse 

actualizada en todo momento. Esta se realizará mediante formulario electrónico de Notificaciones 

Telemáticas (NOTA) que puede obtenerse en la página web de la AEPD. Se puede optar por 

utilizar una de las notificaciones tipo o bien cumplimentar un formulario electrónico vacío. 

Cualquier modificación que afecte al contenido de la inscripción deberá ser previamente 

notificada a la Agencia Española de Protección de Datos o a las autoridades de control autonómicas 

competentes a fin de proceder a su inscripción en el registro correspondiente. De igual modo ocurre 

cuando el responsable de un fichero decida su procediendo a la cancelación del mismo. 

En todo caso, la plataforma de e-learning ha de garantizar la seguridad de los datos de 

carácter personal evitando así su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado teniendo 

en cuenta el estado de la tecnología y la naturaleza de los datos almacenados. 

Por otro lado, el artículo 49.1 del Real Decreto 1720/2007 especifica la creación de 

ficheros comunes de carácter general o sectorial, en los que sean objeto de tratamiento, los datos 

de carácter personal que resulten necesarios para evitar el envío de comunicaciones comerciales a 

los interesados que manifiesten su negativa u oposición a recibir publicidad.  Con el fin de facilitar 

su consulta en el Catálogo de ficheros, estos deberán ser notificados por la plataforma para su 

inscripción en el Registro General de Protección de Datos haciendo constar como nombre del 

fichero LISTAS ROBINSON o FICHERO DE EXCLUSIÓN DEL ENVÍO DE 

COMUNICACIONES COMERCIALES.  

Igualmente, el usuario podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación y cancelación respecto de sus datos personales mediante comunicación escrita 

dirigida a la plataforma de e-learning adjuntando fotocopia del DNI u otro documento válido que 

lo identifique. 

2.8. Análisis sectorial  

2.8.1.  Tendencias del e-learning 

Actualmente estamos en la versión de e-learning 3.0 que es la combinación del uso 

de servicios web y herramientas para apoyar la creación de comunidades de aprendizaje ad-

hoc [12] como ejemplo blogs, wikis y otros softwares sociales tales como la gamificación.  

SU enfoque es a estudiantes individuales, su comportamiento y respuesta al contenido 

educativo. 

 Este cambio producido desde el año 2010 ha hecho que el papel del profesor haya 

cambiado de facilitar el contenido a los alumnos a ser el facilitador, y así el alumno absorba 

todo el contenido. Puesto que a día de hoy existe un exceso de información desde diversas 

fuentes [13]. Esto podemos llamarlo Content Curator, el cual localiza, agrupa, organiza y 

comparte el contenido más relevante sobre un tema concreto [14]. 

Esta modalidad de aprendizaje ha experimentado una tendencia alcista en España 

en los últimos años; desarrollando e implementando cada día más innovaciones en cuanto a 

metodologías didácticas y recursos tanto en el ámbito empresarial como educativo [15]. 

Las principales tendencias para los años venideros encaminadas hacia el del e-

learning 4.0 [16] son: 

• Aprendizaje adaptativo: Este método educativo se basa en adaptar los objetivos, el ritmo 

y contenidos en función de las multiples aptitudes y capacidades y motivación del 

alumno. Está considerado uno de los grandes retos de la industria en los años venideros, 

lo que permitirá un mayor aprendizaje y asimilación de contenido. 
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• Experience Education. Actualmente la falta de respuesta a la realidad de las empresas 

por parte de las instituciones educativas tradicionales, está llevando a la creación de 

certificaciones y acreditaciones profesionales de comunidades, empresas y 

organizaciones como SAP, Stack Overflow y Scrum Alliance. Esta última busca 

promover su método de trabajo y metodologías ágiles, como la organización de 

conferencias y eventos, relacionado con sus herramientas de trabajo. 

• Big Data Learning y Machine Learning. Mediante su uso permitirá identificar patrones 

de comportamiento en tiempo real, permitiendo llegar a generar itinerarios de 

aprendizaje de forma automática. Esta adaptabilidad permitirá tener unas tasas altas de 

aprendizaje, capacidad y motivación de cada alumno. 

• Learning Analytics. Esta herramienta enfocada a la educación permite recolectar datos 

del alumno.  

• Instant Learning: Llamada Aprendizaje instantáneo, es una solución eficaz y rápida para 

asimilar conceptos en un breve espacio de tiempo. Un ejemplo de ello es el portal 

Lynda.com de la empresa Linkedin. 

• Social Media Learning: El uso de redes sociales y marketing 3.0 ha llevado a la 

incorporación de diversos elementos que ayudan a una mayor interacción social de sus 

participantes generando aprendizaje, debates y la creación de comunidad. 

• Gamificación: Es el uso de mecánicas basadas en el entretenimiento, la estética y el 

pensamiento de los juegos para involucrar a la gente, motivar la acción, promover el 

aprendizaje y resolver problemas. Esta incorporación es una gran metodología que 

permite un aprendizaje más efectivo y una mayor motivación de los participantes, 

permitiendo que compitan entre ellos para lograr los objetivos del aprendizaje. 

• Mobile learning: En España el 93% de los internautas se conectó a la red a través del 

móvil en 2016. Esto sitúa a España a la cabeza a nivel europeo en número de conexiones 

móviles a través de Internet, por encima de países como Holanda, Croacia, Reino Unido 

y Suecia. Esta tendencia hace más comprensible que cada vez más los usuarios prefieran 

el uso del móvil para poder acceder a la formación en sus Smartphone en cualquier 

momento y lugar. 

Según el último informe de GoConqr, en el cual analizaron más de 2,5 millones de 

usuarios de los más de 160 países registrados en sus aulas, los estudiantes españoles se 

implican más en crear contenido que en verlo [17]. 

 

Ilustración 3.Tendencia alumnos de creación o visión de contenido. 

 

Fuente: https://www.goconqr.com 
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Para la generación millenial, la formación y el desarrollo es el beneficio más 

valorado que les puede ofrecer la empresa, por encima de otros beneficios como obtener días 

libres, pagas extra, etc [18].  

 

Ilustración 4. Beneficios más valorados por los millenial en el trabajo 

 

Fuente: KPCB 

 

2.8.2. El mercado del e-learning en cifras 

El sector global del e-learning se halla en una fase con una tendencia de crecimiento 

incuestionable.  Desde el año 2000 ha crecido un 900% [19]. 

Según los datos publicados por OBS (Online Business School) en el estudio E-

learning II [20] el mercado puede alcanzar los 255,4 billones de dólares. El principal motivo 

es la necesidad de compaginar estudios con trabajo, seguido de las distancias físicas. Además 

de vaticinar que cerca del 2019 el 50% de la enseñanza superior se impartirá a través de e-

learning. 

En una conferencia del Expolearning 2017 realizada en IFEMA [20], especificaron 

que el 42% de las empresas dicen que el aprendizaje en línea les ha llevado aumentar los 

ingresos. Según Christoforos Papas [21] se estima que el e-Learning crecerá sobre un 24% 

durante el año 2017 en los mercados hispanohablantes de España y Latinoamérica. 

Actualmente cerca del 87% de las empresas estadounidenses ofrecen formación 

online. Se estima que el mercado corporativo relacionado con el e-learning crezca 

un 13% anual hasta 2019 [22]. 

Hoy en día, el 74% de las empresas de EE.UU. usan el sistema LMS apoyado de 

clases virtuales por Internet para la formación de sus empleados. 

Según las estimaciones para el 2017 el crecimiento del Mobile Learning supone más 

del doble de 2012, con aproximadamente 12,2 billones de dólares [20]. Más del 41% de las 

empresas Fortune 500 (son las 500 empresas estadounidenses más grandes según su volumen 

de ventas) están utilizando alguna herramienta tecnológica para ofrecer capacitación basada 

en e-learning a todos sus empleados [21]. 

Concretamente, España es el quinto país del mundo con más estudiantes de 

MOOC´s (Cursos Masivos Abiertos en Línea) en el creciente mercado del e-learning.  
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Según un estudio de Randstad [23] sobre tendencias en la formación en España, el 

uso de la metodología de aprendizaje online ha crecido anualmente hasta el 26% de inversión. 

Es utilizada por el casi 70% de las empresas de más de 100 empleados, siendo la segunda 

metodología más utilizada [24]. 

Para el año 2020 se considera necesario en Europa 900.000 profesionales 

TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Este sector se configura como el 

área de investigación más importante del Séptimo Programa Marco Europeo para la 

investigación [20]. 
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3. Especificaciones y restricciones de diseño  

3.1. Especificaciones del proyecto 

El proyecto está basado en la creación de una plataforma e-learning para impartir 

formación online, orientada al ámbito de coaching que sirva para dar una solución a los diferentes 

problemas que, actualmente, la mayoría de formadores se enfrentan diariamente después de dar 

una formación presencial y poder dar continuidad y formación online. 

La misión del proyecto es la creación de una plataforma de aprendizaje con pasarela de 

pago, blog, newsletter. Apoyado de un plan de marketing de promoción y venta de la plataforma 

de aprendizaje en redes sociales y páginas webs segmentadas y un sistema de minería de datos 

para un futuro aprendizaje de patrones de los estudiantes.  

El nombre de la plataforma será COACHINGPLUS. 

Según el planteamiento del proyecto las herramientas asincrónicas (en tiempo diferido) 

que se ofrecerán serán las siguientes: 

- Foros de discusión  

- Manejo de documentos/archivos  

- Tareas  

- Cuestionarios.  

- Un sistema de badge para que el alumno se sienta motivado. 

- Una certificación del curso una vez finalizado. 

- Diseño de un Plan de marketing para la optimización de contenido y posicionamiento de 

la plataforma en todos los buscadores. 

- Filtro los comentarios SPAM o no deseados. 

- Diseño sencillo, intuitivo y amigable. 

- Sistema de comercio electrónico. 

- Sistema de membresía para la plataforma. 

- Configuración de creación de nuevos cursos. 

- Sistema de control de cupos. 

- Gestión para realizar exámenes y pruebas en línea de forma aleatoria. 

- Control y gestión de registro de calificaciones. 

- Compatibilidad con cualquier navegador (Mozilla, Chrome, Safari, IE) 

- Compatibilidad con cualquier sistema operativo (Windows, Mac OS, Ubuntu) 

En este apartado se van a analizar las especificaciones necesarias que debe tener la 

plataforma web a desarrollar. Se deben conocer los distintos tipos de usuarios que van a interactuar, 

con qué elementos lo van a hacer y de qué manera.  
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Roles de usuario 

Los tipos de usuarios de las plataformas serán: 

• Administrador: Será el encargado de crear, administrar aulas virtuales, crear 

bloques de contenido educativo, administrar recursos y actividades de estudio, 

asignar roles, crear equipos de trabajo, asignar calificaciones y generar reportes, 

controlar la pasarela de pago, generar eventos y controlar la captación de 

estudiantes siguiendo el plan de comunicación y marketing. 

• Profesor. Administrará los cursos virtuales propios, asignará tareas y actividades 

dentro del curso asignado, controlará el cumplimiento de los mismos en los 

tiempos marcados, generará apoyo para los alumnos mediante tutorías online. 

• Alumno: Será el usuario final dentro del curso, tendrá acceso a los contenidos y a 

realizar las actividades propuestas por los profesores. 

• Visitante: Solo tendrá acceso a la visita de la web. 

3.1.1. Organización de la plataforma 

La plataforma se organiza en función del usuario registrado y no registrado. 

Usuario no registrado 

• Home: Se mostrará brevemente la plataforma, creando engagement para los 

estudiantes potenciales. Se mostrará una frase motivadora, grill de los cursos, 

breve imagen de los componentes del equipo, testimonios de antiguos alumnos, 

sobre nosotros, preguntas frecuentes, porcentaje de satisfacción de los alumnos, 

certificados que tiene el equipo, pie de página con la localización, cursos más 

visitados, etiquetas más populares, últimos tweets de la empresa. 

• Cursos: se mostrarán todos los cursos con sus respectivos precios; para la 

compra se deberá estar dado de alta en la plataforma como usuario.  

• Blog: Revista oficial de la plataforma donde los profesores subirán temas de 

interés y actualidad sobre el mundo del coaching. 

• Sobre nosotros: se mostrará que hacemos, video explicativo de cómo lo 

hacemos, imágenes del equipo y su trabajo, misión, visión y filosofía de la 

empresa. 

o Colabora. Se explicará cómo llegar a ser profesor dentro de la 

plataforma, los beneficios de ser profesor y formulario para solicitarlo o 

formar parte del equipo. 

o Contacto. Se mostrarán las distintas formas de contactar. 

• Eventos: se indicarán los seminarios presenciales que se van a llevar a cabo a lo 

largo del año. 
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Ilustración 5. Usuario no registrado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Usuario registrado 

Se compone de las mismas partes que el usuario no registrado además de: 

• Tablero: se mostrará el perfil de usuario con distintos menús: cursos, actividad, 

perfil, avisos, mensajes, amigos, grupos, foros, drive de la plataforma, mis compras, 

configuración.  

• Mis cursos: se indicarán las distintas opciones: mis cursos, resultados, estadísticas, 

administrar cursos. 

• Mensajes: se mostrará los mensajes de entrada, enviados, mensajes para enviar, 

noticias de la plataforma o curso. 

 

Ilustración 6. Usuario registrado 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.2. Funciones de uso de los diferentes roles 

Una vez que se conoce todo el contexto del problema a resolver, se debe definir 

cada una de las funciones que puedan realizar los diferentes roles que interactuaran con 

la plataforma. Algunas pueden ser comunes y otras específicas de cada uno. 

Nivel Administrador 

Como ya se ha definido anteriormente, el administrador es el encargado de 

gestionar el funcionamiento correcto de la plataforma, en este caso pueden ser varios 

técnicos. Se debe permitir realizar las siguientes funciones: 

Home

Todos los 
cursos

Blog

Foro 
Común

Sobre 
Nosotros

Colabora

Contacto

Login
Carrito de 
Compra

Buscar

Home

Todos los 
cursos

Blog

Foro 
Común

Sobre 
Nosotros

Colabora

Contacto

Tablero Login
Carrito de 
Compra

Buscar
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- Gestión de los cursos: Es el encargado de la gestión administrativa de los cursos, 

configuración, gestión del alta de alumnos y baja en los cursos y mantenimiento 

de los mismos. 

- Gestión de la plataforma: Se encarga de la gestión de los usuarios desde el alta 

de los usuarios, autentificación de los usuarios, asignación de los perfiles a cada 

uno de los usuarios (profesor, alumno). 

- Gestión de las ventas: Es en encargado de la gestión monetaria y mantenimiento 

de la venta de los cursos y uso de analítica de marketing digital para una mejor 

de ventas 

- Gestión del blog: Es el encargado del corrector funcionamiento del blog y 

moderación de los comentarios. 

- Gestión de los foros: Encargado de la moderación de los foros tantos comunes 

como de cada curso individualmente. 

Nivel Profesor 

Las funciones que puede realizar un profesor están mucho más limitadas que las 

del administrador. Esto es debido a que su función principal consiste en evaluar al alumno 

en sus cursos propiamente diseñados. En la plataforma el administrador tendrá pleno 

control de la plataforma por ello, todas las funciones que se van a citar a continuación son 

aplicables también: 

- Diseño de sus propios cursos: Es el encargado del diseño de materiales, recursos 

y actividades de sus propios cursos, fechas de entrega de actividades de los 

alumnos y su sistema de evaluación y configuración del formato del curso. 

- Gestión de seguimiento y evaluación del alumno: Es el encargado de la 

motivación a los alumnos, tutorización, seguimiento del alumno en las distintas 

actividades que realice, corregir y devolver ejercicios propuestos a los alumnos. 

- Gestión de los foros del curso: Moderar y seguir los foros que pueda haber en el 

curso. 

- Edición en el blog: Permite que suba artículos al blog de la plataforma como 

profesor. 

- E-learning Analytics: Analizar los patrones de aprendizaje de cada estudiante 

para un posible estudio de personalidades y una mejora en la enseñanza de 

aprendizaje de los cursos. 

Nivel Alumno 

Las funciones que puede desempeñar un alumno son básicamente realización de 

los cursos inscritos e interactuación en los foros de la plataforma.  

Nivel visitante 

Las funciones que puede realizar un visitante están relacionadas con la 

navegación por la plataforma (compra en la tienda online, consultar cursos que se ofertan, 

uso del foro general, leer el blog, etc). 
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3.1.3. Flowchart de la plataforma. 

Como se puede ver en la ilustración 7, el diseño básico de la plataforma será de 

acorde con todas especificaciones. 

 

Ilustración 7. Flowchart de la plataforma 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Además de estas páginas se deberán programar las páginas de pasarela de pago, 

acceso denegado, página 404, términos y condiciones de la plataforma, política de 

devoluciones y aviso de cookies. 

 

3.1.4. Segmentación del público.  

En la tabla 1 y 2 se muestra un breve resumen de la segmentación del público 

que nos permitirá crear el plan de marketing digital. Éste es muy importante para dar 

visibilidad a la plataforma y poder llegar a un convertir la plataforma de formación en 

una de las más importantes en el mercado nacional. 

 

Tabla 1. Segmentación del público I 

Región o zona geográfica en la que residen los 

alumnos.  

ESPAÑA 

Tipo de organización o institución en la que trabajan 

los alumnos y sus cargos.  

Empresas y ciudadanos 

españoles mayores de 18 años 

El área de especialización y conocimientos previos 

de los alumnos sobre el tema. 

Desarrollo personal 

Fuente: (FAO, 2014) [4] 
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Tabla 2. Segmentación del público II 

Los conocimientos técnicos y computacionales de 

los alumnos.  

No es necesario ningún 

conocimiento 

La disponibilidad de tiempo para el e-learning y el 

contexto del aprendizaje.  

6 horas mínimo por curso 

El lugar donde los alumnos participarán en el e-

learning y desde donde accederán a Internet;  

Los alumnos participaran en la 

plataforma desde cualquier 

dispositivo móvil y lugar  

Mínimo ancho de banda de la red  3 Mbps 

La capacidad de los equipos computacionales y el 

software, tales como el tamaño del monitor, cantidad 

de colores que pueden desplegar, reproducción de 

audio, memoria RAM, y el tipo y velocidad del 

procesador.  

Procesador Pentium 4 o 

superior. 

512 MB de RAM 

350 MB de espacio en disco 

Navegadores: Safari, Firefox, 

Google Chrome 

Fuente: (FAO, 2014) [4] 

 

3.2. Restricciones del diseño 

Para llevar a cabo este proyecto se deben tener en cuenta todas las restricciones de diseño 

que puedan afectar a la resolución del problema propuesto.  

Los condicionantes económicos contemplados son la necesidad de un ordenador personal, 

del software adecuado para el diseño de la plataforma de educación, y de un servidor físico. En 

este caso se dispone de un ordenador personal Mac, lo que permitirá en la primera etapa servir de 

servidor local. El servidor externo y los programas serán proporcionados por la empresa La Niña 

Pelirroja. Estos programas serán: 

- En diseño gráfico: Photoshop CS6 y Banco de imágenes Open Source. 

- Tratamiento de documentos: Excel 2016, Word 2016 y PowerPoint 2016 

- Tratamiento de video: Grabación de contenido (Camtasia) y Edición de video (Final 

Cut Pro X) 

- Servidor Local: MAMP PRO 

- Programa de Minería de datos: Rapidminer. 

El Software necesario para administrar cada función y ejecutar los contenidos se 

desarrollará en ordenadores Mac con sistema operativo MacOS Sierra. Por ello el coste económico 

será por precios de la empresa susodicha. 

En cuanto a los condicionantes tecnológicos, será nulo a causa de una gran cantidad de 

documentación en libros como internet de fácil acceso.  

En cuanto a la gestión de datos, dentro del marco político y legislativo, España se rige 

por la LEY DE PROTECCION DATOS. Como se especificó en un primer momento, nos hará 

falta testificar que se va crear una base de datos, una vez puesta en marcha el primer curso de la 

plataforma. Por lo tanto, se seguirán las pautas legales que se indican en el apartado de Marco 

Tecnológico. Además de asegurar la confidencialidad de estos datos, se deberá informar a cada 

usuario del consentimiento de cesión de datos dentro de la plataforma.  

Otro aspecto el cual tiene vital importancia en el diseño de la plataforma educativa es que 

cumpla con algunos requisitos de usabilidad, accesibilidad y optimización. Para ello, el tiempo de 

demora de carga de cualquier página de la plataforma, no deberá sobrepasar los 5 segundos, para 

ello se acatarán una serie de reglas. 
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- El código será optimizado a la última versión. 

- Se usará un sistema caché 

- Uso de un CDN3. 

- El código de la plataforma será mayormente minimizado. 

- Se optimizará la base de datos del servidor. 

- Se evitará las redirecciones a las páginas 404. 

- Todas las fotografías tendrán una densidad de 96 ppp. 

3.2.1. Espacios de intercambio en el proyecto  

Para la utilización de un espacio especialmente dedicado al intercambio de contenidos y 

material de los módulos se usará Google Drive. Por otro lado, la comunicación interna y 

colaboración de todo el equipo del proyecto se realizará mediante el programa web ASANA. 

3.2.2. Capacitación Docente del proceso E-learning  

Se debe ofrecer un manual de usuario de capacitación a los docentes para comprender la 

plataforma y su manera de comunicarse entre ellos y el administrador. 

3.3. Equipo del proyecto  

Los perfiles profesionales necesarios para el desarrollo del diseño y creación de la 

plataforma son: 

- Un experto en la materia en el ámbito del coaching personal e intrapersonal (Profesor). 

- Dos analistas de sistemas y consultor de plataformas de aprendizaje. 

- Dos programadores de bases de datos y entornos web. 

- Un diseñador gráfico. 

- Un especialista de marketing digital especializado en venta de cursos online. 

3.4. Diagrama de Gantt 

La duración aproximada de este proyecto será de 4 meses como se muestra en el 

diagrama de Gantt de la ilustración 8, la cual está dividida en 5 fases. Fase de planteamiento, de 

análisis, de diseño, de desarrollo y de pruebas. Con un horario de 9:00 a 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 CDN: es una red de entrega de contenido. Son servicios en la nube que ofrecen alojamiento distribuido 

para entregar contenidos a una alta velocidad. 
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Ilustración 8. Diagrama de Gantt 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 9. Resumen de recursos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4. Descripción de la solución propuesta  

4.1. Selección de las tecnologías para el desarrollo de una 

aplicación e-learning 

Como ya se ha visto en apartados anteriores, el cometido de este proyecto es la creación 

de una plataforma de educación online. Actualmente existen diferentes plataformas en el 

mercado para implementar este proyecto. Se han escogido las más importantes y se ha realizado 

un cuadro comparativo (Tabla 3). 

Tabla 3. Comparativa de plataformas e-learning 

Nombre Objetivo 

Público (a 

quien va 

dirigido) 

Etapa 

educativa 
Ventajas Desventajas Versión  Estadísticas 

BlackBoard 

Learn [4] 

(WEBCT) 

Estudios 
online 

Instituciones 
educativas 

Primaria, 
Educación 

Superior y 

formación 
complementaria 

Soporte técnico 
profesional, muy 

intuitivo, gran 

interacción en 
compartir archivos 

Aislamiento de 
los cursos entre 

distintos 

WEBCT 

Pago 60 países de 
todo el 

mundo.   

Moodle Facilitar la 

gestión de 

cursos 
online 

Educadores Desde primaria 

a la universidad 

y formación 
complementaria 

Gran abanico de 

posibilidades 

No permite un 

aprendizaje 

individualizado, 
pose un interfaz 

pobre 

Pago 

(soporte) 

y 
Gratuita 

(sin 

soporte) 

Traducido en 

más de 70 

idiomas, 
69,138 Sitios 

registrados, 

cuenta con 
25 millones 

de usuarios 

Edmodo Estudios 
online 

Educadores Primaria, 
secundaria y 

formación 

complementaria 

Es posible otorgar 
acceso a los padres 

para que 

monitoreen las 
actividades de sus 

representados 

Todos los 
comentarios 

son públicos, 

no hay 
mensajes 

individuales 

Gratuita Cuenta con 3 
millones de 

usuarios 

Claroline Creación de 

cursos 
online y 

fomento del 

aprendizaje 
colaborativo 

Educadores Primaria, 

Educación 
Superior y 

formación 

complementaria 

Uso sencillo Pocos módulos 

de 
configuración 

extra 

Gratuita 302.839 

Descargas 

WizIQ Organizar 

eventos en 
vivo en 

línea 

Educadores 

y Empresas 

Educación 

superior 

Propia app 

diseñada para 
Android y IOS. 

Posibilidad de 

integrar en Moodle 

El número de 

usuarios no es 
ilimitado 

(5.000) 

usuarios) 

Pago y 

Gratuita 

 

Chamilo Creación de 

cursos 

online y 
fomento del 

aprendizaje 

colaborativo 

Educadores Primaria, 

Educación 

Superior y 
formación 

complementaria 

Trabaja bajo los 

principios 

pedagógicos 
constructivistas. 

Dificultad por 

entender la 

plataforma el 
profesor 

Gratuita Traducciones 

abiertas para 

55 idiomas, 
con 534.000 

alumnos 

LMS en 

wordpress 

Creación de 
curso online 

y eventos 

Empresas y 
educadores 

Formación 
complementaria 

Comercialización 
de cursos y 

suscripciones o 

una 
intranet/extranet 

corporativa 

Requerimiento 
de plantillas y 

plugins 

Gratuita El CMS con 
el que están 

realizados el 

26% de los 
sitios web 

del mundo y 

que da 
soporte al 

30% de los 

comercios 
electrónicos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Después de un análisis comparativo de todas las plataformas que se muestran en la tabla 

3 y según el planteamiento y restricciones del proyecto anteriormente mencionado, la plataforma 

será en WordPress apoyado de un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) para formación 

online y un sistema de gestión y captación de clientes (CRM) para la comercialización de cursos. 

Esta elección ha sido por diferentes criterios, en primer lugar, es un software libre con alta 

escalabilidad y adaptación a los futuros clientes, esto quiere decir que tiene una facilidad al 

cambio estructural de la web. Ofrece una gran experiencia de usuario y una gran facilidad en la 

venta y promoción de cursos permitiendo mediante plugins un buen sistema de marketing online. 

En los últimos años WordPress ha avanzado en permitir recolectar datos e informes sobre el 

aprendizaje. Además de permitir en el mismo entorno tener un blog, un centro de compras y la 

plataforma de cursos juntos y automatizados. 

A día de hoy plantillas con sistema de gestión de aprendizaje existen una variedad 

múltiple en el mercado. En nuestro caso hemos escogido la plantilla WPLMS Learning 

Management System [25, 26], es un tema que reúne todas las características definidas en los 

apartados anteriores. Permite un panel de control personalizable tanto para los profesores que 

rastreen sus comisiones, estadísticas de sus cursos, etc. como estudiantes. Además de integrar el 

sistema de comercio Woocomerce (El cual es un plugin de WordPress que permite crear una 

tienda de comercio electrónico), integra diferentes plugins que permiten crear foros, una nube 

tanto para el alumno como el profesor, expedir certificados automáticamente que se finaliza el 

curso, etc. 

4.1.1. Elección de tipo de pasarela de pago 

En cuanto a la elección del tipo de pasarela de pago, lo ideal sería compaginar unas 

con otras, para que el usuario tenga la flexibilidad de poder elegir la que más le convenga. 

Es fundamental destacar las características importantes a analizar de una pasarela de pago 

que son el coste de instalación (tiempo de demora en integrar la plataforma), transacción 

(la comisión que se cobra por cada pago que se realice) y mantenimiento (tasa para 

mantener la pasarela), usabilidad de la API, el número de tarjetas de crédito disponible, 

una buena atención al cliente y buenas medidas antifraude [34]. 

A continuación, en la tabla 4 y 5 se muestran dos cuadros comparativos de las 

pasarelas de pago bancarias españolas, en ellas se muestran las comisiones mensuales y 

según facturación desde 0€ hasta 20.000€. [27, 28, 29, 30,31]. 

 
Tabla 4. Comisiones de TPV en los diferentes bancos españoles 

TPV 

Bancario 

Comisión por 

operación 

Alta Comisión 

mensual  

Facturación 

mínima 

Facturación 

máxima 

BBVA - gratis 8€  0€ 20.000€ 

ING 

DIRECT 
0,5% gratis 19€ 0€ 500€ 

BANKIA 

Tarjeta débito: 

0,33€ 
gratis 

25€  0€ 1.000€ 

Tarjeta crédito: 

0,76%  

10€ 1.000€ 5.000€ 

gratuito 5.000€ - 

SABADELL 0,80% gratis 
6 meses primeros cuota gratuita  

18€ mensuales si no llegan a 20 operaciones 

LA CAIXA 1%, + 0,35€. 100€ 

25€  Inactivo durante 3 meses 

19€ 0€ 600€ 

9€ 600€ - 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. Análisis de comisiones de bancos españoles según facturación 

Cantidad Mensual TPV virtual Cuota 

Por debajo de 500€ BBVA 8€/mes 

Entre 500€ y 1.600€ ING 0,50% de tu facturación 

Entre 1.600€ y 1.666,67€ BBVA 8€ de cuota fija 

Entre 1.666,67 y 3.200€ ING Direct  

Entre 3.200€ y 3.333,33 BBVA Bono 16 

Entre 3.333,33€ y 6.400 ING Direct 32€ 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los beneficios que ofrece un TPV virtual son la confianza y seguridad que 

genera un banco, aunque la tramitación será siempre lenta y solo aceptará Visa y 

MasterCard. En nuestro caso los cursos se dirigirán hacia los hispanohablantes, lo que 

provoca que no esté disponible para todos los países. De los demás sistemas que existen 

en el mercado comparamos PayPal con Amazon Pay. Los dos sistemas tienen la misma 

tabla de comisiones como se muestra en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Comisiones en PayPal y Amazon Pay según gasto mensual. 

< 2.500€ 2.500 a 10.000€ 10.000 a 50.000€ 50.000 a 100.000 > 100.000€ 

3,4% +0,35€ 2,9%+0,35 2,7%+0,35€ 3,4% +0,35€ 2,9%+0,35 

Fuente: PayPal [32] y Amazon Payment [33] 

 

A la hora de elegir entre las dos, ante el vendedor tiene los mismos resultados, 

ya que ofrece los mismos tramos y porcentajes. Ante el comprador Amazon ofrece la 

protección similar a una compra en su plataforma Amazon, aunque PayPal es la 

plataforma más extendida y acepta todo tipo de tarjetas de los diferentes países. En cuanto 

a las reclamaciones Amazon ofrece 90 días frente a 180 días que ofrece su opositora. Es 

por ello y por ser la plataforma más extendida que se elige PayPal como pasarela de pago, 

con aceptación de Visa, MasterCard y American Express. Además de la transferencia 

bancaria la cual no tiene ningún coste ni para el vendedor ni el comprador. 

4.1.2. Elección de la plataforma gestora de Newsletter 

Para la elección de mejor plataforma gestora de Newsletter, escogimos las 5 más 

importantes actualmente e hicimos un análisis según precio mensual, número de contactos 

y número de envío mensuales 

 

Tabla 7. Tabla comparativa Precio Mensual de Newsletters [35,36,37,38,39,40] 

Precio/mes  Infusionsoft Benchmark Email Mailchimp Mailrelay AcumbaMail 

Modalidad 1 99,00 €  -   €   -   €   -   €   -   €  

Modalidad 2 199,00 € 46,50 € 47,57 € 48,00 € 15,00 € 

Modalidad 3 299,00 € 73,95 € 71,35 € 76,00 € 28,00 € 

Modalidad 4 379,00 € 120,95 € 142,70 € 132,00 € 60,00 € 

Modalidad 5 599,00 € 230,95 € 228,31 € 208,00 € 111,00 € 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 8. Tabla comparativa según número de contactos en Newsletter 35,36,37,38,39,40] 

Contactos Infusionsoft Benchmark Email Mailchimp Mailrelay AcumbaMail 

Modalidad 1 500 2.000 2.000 15.000 250 

Modalidad 2 2.500 5.000 5.000 20.000 ilimitado 

Modalidad 3 5.000 10.000 10.000 50.000 ilimitado 

Modalidad 4 10.000 20.000 25.000 100.000 ilimitado 

Modalidad 5 20.000 50.000 50.000 200.000 ilimitado 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 9. Tabla comparativa de número de envíos mensual de Newsletter [35,36,37,38,39,40] 

Emails/mes Infusionsoft Benchmark Email Mailchimp Mailrelay AcumbaMail 

Modalidad 1 2.500 14.000 12.000 75.000 2.000 

Modalidad 2 12.500 ilimitado ilimitado 100.000 20.000 

Modalidad 3 25.000 ilimitado ilimitado 250.000 40.000 

Modalidad 4 50.000 ilimitado ilimitado 500.000 100.000 

Modalidad 5 100.000 ilimitado ilimitado 1.000.000 300.000 

Fuente: Elaboración Propia  

 

De todas las plataformas anteriormente analizadas, inicialmente nos fijaremos 

en una modalidad gratuita para iniciar la plataforma. Las dos opciones son Mailrelay y 

Mailchip, aunque la segunda ofrece inicialmente mayor número de contactos y un número 

de envíos de email superior; a un periodo corto de aumento de la base de datos de clientes 

de la plataforma, Mailchip ofrece mayor calidad y cantidad, además de un tablero fácil e 

intuitivo. Las dos ofrecen una gran cantidad de reportes para poder analizar las 

conversiones según el plan de marketing que se definirá posteriormente. 

4.1.3. Elección del servidor y base de datos. 

Los elementos tecnológicos apropiados para un buen desempeño de la 

plataforma educativa virtual son:  

El registro del dominio web, el cuál es el nombre único que identificará a la 

plataforma e-learning se realizará con el proveedor ARSYS, este dominio ha sido 

escogido por la empresa La Niña Pelirroja S.L. 

La elección del hosting, lugar físico donde se almacenará toda la plataforma, se 

llevará a cabo según ocho criterios: sencillez de la plataforma del proveedor, velocidad 

de del ancho de banda, seguridad, soporte técnico, velocidad Ancho de Banda, Memoria 

RAM y Espacio en disco. A día de hoy existen multitud de hosting, pero para WordPress 

destaca WP-Engine [41], es un proveedor dedicado exclusivamente a WordPress, 

orientado a recibir más de 10.000 visitas/mes. Posee un firewall especial para detener 

ataque y revisa escaneos periódicos de los archivos dentro de sus servidores. Además, sus 

servidores están localizados en Japón, UK y Estados Unidos, lo que nos permite un 

amplio abanico de acceso rápido en los diferentes continentes, ya que posee CDN e IP 

dedicadas para grandes proyectos. El paquete a contratar será el básico con soporte de 

más de 25.000 visitas al mes, 10Gb de almacenamiento, certificado SSL (muy importante 

para la venta de cursos) y con servidor dedicado. 
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El certificado SSL es muy importante ya que proporciona una seguridad al 

cliente, debido a que en los últimos años el aumento de estafas en la compra online ha 

propiciado mucha inseguridad respecto a este tema. Teniendo SSL nos aseguramos que 

cualquier dato que introduzca el usuario esté cifrado. 

La base de datos que usa WordPress es MySQL. 

4.1.4. Elección del Dominio Web. 

El dominio será www.coachingplus.es. Este dominio es corto, concreto y 

representa la marca de la plataforma. 

4.1.5. Elección de la plataforma de almacenamiento de video 

En cuanto a la elección de las plataformas de almacenamiento de video después 

de un análisis de todas las plataformas más usadas en el mercado se ha escogido VIMEO 

PRO, ya que permite configurar los vídeos de los cursos para que sólo sean visibles en 

los dominios que se desea, otras funcionalidades extras como estadísticas avanzadas o 

formato adaptable a distintos dispositivos (Móvil, Tablet, TV con conexión…), además 

de permitir el cobro por visionado de los videos [41]. En ello incluimos una cuota mínima 

mensual con X GB de almacenamiento 

Para las píldoras y video-marketing emplearemos las plataformas Facebook y 

YouTube. Esta última estadísticamente recibe más de 800 millones de visitantes únicos 

al mes, con más 4 billones de horas de visitas de video mensuales y 400 millones de 

dispositivos móviles cuentan su app, siendo muy importante para la promoción de la 

plataforma. 

4.2. Diseño de la plataforma 

4.2.1. Definición de la organización de archivos  

Se establece la manera más simple y eficaz para nombrar, guardar y archivar 

cada uno de los documentos; su estructura ser: nombre del título seguido de la fecha de 

creación. Ejemplo: cursodeCoaching.2-2-17.pdf. 

4.2.2. Elección de los factores monetarios. 

Se establece que en los cursos el 45% de comisión será para el profesor, el 15% 

por la publicidad que ofrece la plataforma, el 10% el mantenimiento de la plataforma y 

otro 30% la sociedad de la plataforma. Los pagos a todos los profesores se realizarán la 

primera semana de cada mes si son cursos regulares, si es un curso esporádico se 

establecerá a mes vencido. 

El precio de los cursos al ser una plataforma de coaching y no estar reglada en 

el sistema educativo español, no está exenta de impuestos. Todos los cursos tendrán el 

21% de IVA [42]. 

4.2.3. Definición de plugins  

A continuación, se detallan los plugins más importantes en la instalación en la 

tabla 11. 

 

 

 

 

 

http://www.coachingplus.es/
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Tabla 10. Diagrama de uso Nivel Alumno 

PLUGIN CARACTERISTICAS 

Akismet Anti-

Spam:  

Permite filtrar los comentarios SPAM, o comentarios no 

deseados en la plataforma 

BadgeOS Permite desarrollar el aprendizaje del alumno a través de 

elementos de un juego y poder estimular el aprendizaje del 

alumno. 

Buddypress Permite crear una red social, crear perfiles para el 

alumno, incluso dividirlos en categorías diferentes, además de 

poder gestionar las interacciones y enviarles notificaciones o 

mensajes privados. 

BuddyDrive Permite a todos los miembros de la comunidad a compartir 

archivos o carpetas. 

BbPress Permite crear foros y grupos de discusión, además de subir 

archivos al foro por medio de librería de medios de wordpress y 

controlar el tamaño de los archivos adjuntos. 

EventON Permite crear un calendario para la audiencia y todos sus datos. 

LayerSlider WP Permite crear slider de diferentes formatos: imágenes, texto, 

vídeos y otros contenidos. Ideal para pantallas táctiles. 

myCRED Permite crear un sistema de gestión de puntos adaptativo y 

potente. 

Paid 

Memberships 

Pro 

Permite crea una solución de membresía como niveles ilimitados, 

pagos periódicos, campos de registro y perfil, contenido de 

miembros protegidos, administración de miembros sólida. 

Slider 

Revolution 

Permite crear un Slider, Carousel, Hero Scene o incluso un Front 

Page completo  

WooCommerce Permite crear una tienda de comercio electrónico. 

Yoast SEO Permite el posicionamiento en buscadores y optimización de 

motores de búsqueda  

WPBakery 

Visual 

Composer 

Permite el diseño de páginas web. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3. Creación de la plataforma 

Esta etapa se basa en el desarrollo de la plataforma con todos los recursos establecidos y 

diseñados previamente. Básicamente se trata de la integración de todas las partes para obtener la 

plataforma y el curso inicial. Lo expuesto en los apartados anteriores es la materia prima para que 

el proceso de integración sea efectivo y se eviten retrasos.   

La instalación del WordPress se realizará primeramente en un servidor local de un 

ordenador y no desde el hosting de producción en un servidor contratado, la explicación de uso es 

el no sobrecargar el servidor contratado para la instalación, planificación de la estructura y 

contenido y realizar las distintas pruebas de los plugins y plantillas sin dañar la instalación. En el 

apartado Resultados se muestra toda la fase de implementación. 

Instalamos el WordPress en el servidor local de un ordenador con MacOS como se 

muestra en el anexo. Una vez instalado el servidor y el WordPress, se instala la plantilla que dará 

lugar a la creación y configuración de la plataforma, como se muestra en el anexo. Durante el 

proceso nos da un error a causa de la configuración inicial del WordPress.  
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Ilustración 10. Error en la instalación de la plantilla 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Estos problemas son causados por la configuración de fábrica del WordPress. Para ello 

debemos parar el servidor MAMP PRO e incrementar la memoria de PHP y el tiempo límite. Para 

ello nos dirigimos al archivo default-constants.php en la carpeta del WordPress wp-includes. En 

ese archivo aparecerán estas líneas, como se muestra en la ilustración 11. 

 

Ilustración 11. Código a modificar en el wordpress 

// set memory limits 

if ( !defined(‘WP_MEMORY_LIMIT’) ) { 

if( is_multisite() ) { 

define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’64M’); 

} else { 

define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’40M’); 

} 

} 

if ( ! defined( ‘WP_MAX_MEMORY_LIMIT’ ) ) { 

define( ‘WP_MAX_MEMORY_LIMIT’, ‘256M’ ); 

} 

/** 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esto provoca una limitación de la memoria a 40Mb, con lo que hay que cambiar la línea 

a define (‘WP_MEMORY_LIMIT’, ’128M’); Para el incremento del tiempo se accede al 

archivo oculto .htaccess. A este se le añadirá la línea al principio del archivo (con salto de línea 

después ya que solo puede haber un comando por línea): php_value memory_limit 256M. En la 

ilustración 12 se muestra la modificación del archivo .htaccess. 
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Ilustración 12. Modificación del archivo .htaccess 

# BEGIN WordPress 

php_value memory_limit 256M 

<IfModule mod_rewrite.c> 

RewriteEngine On 

RewriteBase / 

RewriteRule ^index\.php$ - [L] 

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f 

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d 

RewriteRule . /index.php [L] 

</IfModule> 

# END WordPress 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez subsanados los errores se instala la plantilla. Después de ello configuramos la 

plataforma en general con el contenido anteriormente citado. 

 Todas las páginas de los miembros pueden ser vistas por solo miembros. 

 El perfil de un miembro puede ser visto por solo miembros. 

 Ocultar menú de perfil de usuario único para los tipos de miembro solo miembros. 

 La página del usuario es redirigida a la página por error: Home. 

 Directorio de actividades puede ser visto por solo miembros. 

 Restringir la actividad del estudiante solo a estudiantes. 

 Cuando una actividad es denegada se le llevara a la página acceso denegado. 

 Directorio de grupos puede ser visto por solo miembros. 

 Los grupos pueden ser creados por los profesores. 

 Crear blogs solo los administradores de la página. 

 Actividad del perfil puede ser vista por solo profesores. 

 Una vez activada la cuenta, te dirigirá al panel de control de usuario 

 Se requiere que el administrador apruebe el curso. 

 Asignar a los usuarios por fuerza de bloqueo para terminar las asignaciones a las 

unidades completas. 

 Mostrar la barra de progreso del curso (siempre activa)  

 Mostrar la barra de progreso del curso sobre la línea de tiempo del curso. 

 Los profesores pueden agregar alumnos a los cursos. 

 

4.3.1. Creación del foro general de la plataforma 

Crearemos el foro general de la plataforma, abierto a todo el público, como se 

muestra en la ilustración 13. 
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Ilustración 13. Configuración del foro general 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.2. Configuración de la tienda online y pasarela de pago 

Configuramos la pasarela del comercio electrónico. Primero creamos la cuenta 

Business en PayPal. Posteriormente, se añadirá los datos de la URL de la web; elegiremos 

recibir los pagos en su sitio web y facturación por internet, véase ilustración 14. 

 
Ilustración 14. Configuración PayPal Business 

 
Fuente: PayPal 

 

Una vez solicitamos las credenciales de API, para luego introducir en nuestra 

plataforma, requerimos la firma API, como se puede ver en la ilustración 15. 
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Ilustración 15. Configuración PayPal Business II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez finalizado, ya tenemos el nombre de usuario de Api, contraseña y firma. 

Nos dirigimos a los ajustes del plugin WooCommerce y en la pestaña general; 

configuramos los ajustes generales como se muestra en la ilustración 27. 

 

Ilustración 16. Opciones generales del plugin WooCommerce 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Configuramos la moneda que cobrará la plataforma. 
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Ilustración 17. Opciones de moneda del plugin WooCommerce 

 
Fuente: Elaboración Propia 

La página de la tienda será la página de los cursos, ya que en este caso el cliente 

sólo quiere la venta de cursos.  

 

Ilustración 18. Tienda y Páginas del producto en WooCommerce 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Estableceremos las medidas de todos los productos. 

 

Ilustración 19. Imágenes de los productos en WooCommerce 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El inventario de las compras se recibirá en el correo 

compras@coachingplus.com. 
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Ilustración 20. Inventario de compras en WooCommerce 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los impuestos no se mostrarán en la página web, ya que serán precios fijos por 

cada alumno. En la plataforma se especificará el 21% de IVA. 

 

Ilustración 21. Impuestos en WooCommerce 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Configuramos las cuentas de recibo, el portal podrá usar cupones de descuento. 

 

Ilustración 22. Proceso de finalización de compra en WooCommerce 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Establecemos las páginas que van direccionadas al proceso de compra. 

 

Ilustración 23. Páginas de finalizar compra en WooCommerce 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Establecemos los pagos de la cuenta. En este caso hemos elegido PayPal, 

transferencia bancaria y pago por cheque. 

 

Ilustración 24. Pasarelas de pago en WooCommerce 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En las siguientes imágenes se muestra la configuración específica de cada uno 

de los pagos establecidos. 

 

Ilustración 25. Configuración de transferencia bancaria en WooCommerce 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 26. Configuración de PayPal en WooCommerce 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 27. Configuración de pago por cheque en WooCommerce 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se configura la cuenta personal de cada usuario de la página. 

 

Ilustración 28. Configuración de cuenta personal de usuario en WooCommerce 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3. Configuración de los cursos 

Una vez configurada la plataforma general, configuramos la sección del sistema 

de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que la plataforma divide por partes la 

configuración del curso. En primer lugar, se crea la base del curso e introducción de éste; 

en otros apartados, las unidades, tareas, cuestionarios y preguntas. Esto nos permite 

mezclar consultas que se puedan repetir en otros cursos y así ahorrar tiempo y espacio en 

el servidor. 

Primero configuramos la plataforma en la pestaña Configuración. 
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Ilustración 29. Sección LMS en WordPress 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Configuramos la Configuración General de la plataforma de cursos. En este 

apartado se establece el comportamiento que tendrá la plataforma según el rol de usuario: 

administrador, profesor, alumno. 

 
Ilustración 30.Configuración general de LMS 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 31. Configuración general de LMS 2 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En la ilustración 31 determinamos la visibilidad de los cursos dependiendo de 

los roles establecidos en las especificaciones del proyecto. Estipulamos que es obligatorio 

leer la lección entera para poder acceder a las siguientes lecciones. Habilitamos la opción 

“próximamente” para futuros cursos en proceso de realización. 

 
Ilustración 32. Configuración general de los cuestionarios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Todos los cursos deberán tener una evaluación para que estos se den por 

finalizados. En la ilustración 32 se muestra la habilitación de evaluación en los cursos, 

además de habilitar las calificaciones negativas en los cuestionarios y asignar la 

puntuación del curso en el certificado final. Las preguntas que aparecerán por página 

serán 5, esto es porque la plataforma será para uso en multidispositivo.  

Habilitaremos también la posibilidad para que un profesor sea capaz de eliminar 

un curso y su contenido además del administrador. Además, cada curso tendrá su foro 

general para que los alumnos resuelvan preguntas entre ellos. 

Es importante como se muestra en la ilustración 33, configurar los datos de venta 

de curso. Tanto si el usuario está registrado o no. 
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Ilustración 33. Datos de la venta de un curso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se establecen las notificaciones por correo electrónico que automáticamente 

enviará la plataforma en el cualquier instante. 

Tabla 11. Notificaciones por correo electrónico a profesores y estudiantes I 

Tipo Alumno Profesor 

Noticias SI SI 

Novedades SI SI 

Cursos suscritos SI NO 

Usuario añadido al curso NO SI 

Usuario comienza curso NO SI 

Certificado del curso SI NO 

Badge del curso SI NO 

Curso reiniciado por el profesor NO SI 

Curso retomado por el usuario SI SI 

Curso solicitado SI SI 

Evaluación del curso SI SI 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12. Notificaciones por correo electrónico a profesores y estudiantes II 

Tipo Alumno Profesor 

Course Reviews SI SI 

Darse de baja del curso SI SI 

Unidad marcada completa por el usuario SI SI 

Unidad marcada completa por el profesor para el estudiante SI SI 

Unidad marcada incompleta por el profesor para el estudiante SI SI 

Comentario añadido por el usuario en una unidad. SI SI 

Comienzo del cuestionario por el usuario SI SI 

Cuestionario solicitado por el usuario SI SI 

Cuestionario reiniciado por el profesor SI SI 

Cuestionario retomado por el usuario SI SI 

Evaluación del cuestionario SI SI 

Asignación de comenzar por usuario SI SI 

Datos enviados por el usuario SI SI 

Evaluación solicitada SI SI 

Reiniciar la solicitud por el profesor NO SI 

Solicitud del estudiante para el curso SI SI 

Profesor aprueba o rechaza la solicitud del curso SI SI 

El profesor publica un curso o envía para su aprobación SI SI 

Fuente: Elaboración Propia 
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La configuración de los correos se emitirá con el nombre de CoachingPlus con 

el correo oficial de la plataforma. 

 

Ilustración 34. Configuración de envíos de emails de los cursos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.4. Configuración de los roles estudiante y profesor 

Configuramos los roles de los profesores y alumnos para los cursos. Como se 

puede ver en la ilustración 35, en la sección usuarios del WordPress establecemos los 

campos mínimos para el profesor y alumnos, una vez que se hagan usuarios en la 

plataforma. 

 

Ilustración 35. Añadir un instructor 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego vamos a los formularios de registro de los cursos, creando el registro de 

profesores y el de estudiantes. Los dos registros quedarán como se muestra en la 

ilustración 36. 
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Ilustración 36. Configuración del registro alumnos y profesores 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En cada registro se solicitarán los datos específicos que se indican en la 

ilustración 37. 

 

Ilustración 37. Campos de datos mínimos de estudiantes y profesores 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Hay que tener en cuenta para el formulario del registro de la plataforma es 

necesario hacer uso de la API de Google Captcha. Es importante ya que nos protege 

contra el spam y otros tipos de abuso automatizado. La API nos dará una clave pública y 

privada para insertar en la plantilla del WordPress. 

 

Ilustración 38. Configuración de captcha de Google 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.5. Creación del curso prototipo 

En el Manual de Usuario en el apartado “Subida y configuración de contenido 

de un curso” se muestra como subir el curso “Inteligencia Emocional”. Al finalizar la 

creación y subida del curso se mostrará en el listado de cursos como figura en la 

ilustración 39. 

Ilustración 39. Página de venta del curso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.6. Páginas Principales de la plataforma 

Una vez realizado el diseño de cada página de la plataforma que anteriormente 

fue citado se señala el resultado de cada una de ellas. 
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Ilustración 40. Home de la plataforma (usuario sin registrar) 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en la ilustración 40. La home es la página principal donde el 

posible comprador aterrizará. Esta tiene una estética limpia y básica apoyada en los 3 

pilares de la plataforma. 

 

Ilustración 41. Página Listado de todos los cursos (usuario sin registrar) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la ilustración 41 se puede ver el apartado de todos los cursos, en este caso, se 

muestra el primer curso, el nombre de éste con la profesora asignada y su precio rebajado 

en oferta.  
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Ilustración 42.Blog oficial de la plataforma (usuario sin registrar) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El blog (ilustración 42), en el cual se estableció que cualquier usuario de Internet 

pueda verlo, será la ventana de comunicación de los profesores y la plataforma 

CoachingPlus.  

 

Ilustración 43. Sobre nosotros (usuario sin registrar) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 



DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Página 53 

 

Ilustración 44. Colabora con nosotros (usuario sin registrar) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 45. Contacto (usuario sin registrar) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las ilustraciones 43, 44 y 45 muestran el contacto, la colaboración como 

profesor dentro de la plataforma para ofrecer sus cursos y la filosofía de la empresa. 

 

Ilustración 46. Tablero del usuario (usuario registrado) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la ilustración 46 se indica como es la página principal de un usuario 

registrado. En ella hay diferentes opciones como los cursos inscritos, la actividad 

realizada, el perfil del usuario el cual se puede modificar, los mensajes que puede tener 

de los profesores o la plataforma. 

 

4.3.7. Exportación de documentos y análisis de cursos 

Una vez realizado el curso podemos descargar y cargar en formato CSV. los 

elementos con el estatus de usuario: Cursos, Cuestionarios, unidades, tareas, Preguntas y 

Eventos.  

Ilustración 47. Exportación de datos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Esto nos permitirá un sinfín de posibilidades de análisis de conducta de cada 

usuario. Actualmente existen diversas plataformas, en este caso usaremos Rapidminer. 

 

4.3.8. Configuración de MailChip 

Configuramos la cuenta de MailChip, con los datos del domicilio fiscal de la 

empresa, y los datos de la web. Una vez realizado, creamos la primera campaña y la 

primera newsletter para enviar a la base de datos. 

Ilustración 48. Template del proveedor Mailchip 

 

Fuente: Mailchip 
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4.3.9. Pago a profesores 

Una vez que los cursos finalicen, se irá realizando el pago según el número de 

alumnos. 

 

Ilustración 49. Pago a profesores 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. Plan de marketing digital 

Durante el desarrollo de la plataforma es preciso la creación del plan de marketing digital, el cual 

debe estar alineado con los objetivos de negocio, junto con las demás actividades de comunicación. 

Este proyecto únicamente está orientado a la creación de la estrategia digital de venta. 

4.4.1. Definición de objetivos  

Objetivos cuantitativos 

• Buscamos posicionarnos como una de las 10 mejores plataformas de cursos de 

coaching de España. 

• Conseguir una penetración de mercado del 15%. 

• Aumentar las ventas un 20% a través de internet en el año 2017. 

Objetivos cualitativos 

•  Potenciar la imagen de marca entre la población de 25 a 65 años a nivel nacional 

en un 75%. 

• Fidelizar al cliente, estimular la repetición de consumo de cursos. 

• Flexibilidad ante los gustos de la demanda. 

4.4.2. Cliente comprador 

Nuestro segmento objetivo principal es la población urbana de entre 25 y 65 

años, con especial hincapié en personas con interés en el mundo de las habilidades 

intrapersonales y extrapersonales tales como ejecutivos, personas trabajadoras 

relacionadas con la atención al público. 

El primer segmento del público objetivo de CoachingPlus son empresarios, 

ejecutivos, personas interesadas en el mundo del coaching o personas en contacto con el 

público. A estos llegaremos combinando una estrategia de comunicación clásica para 

conseguir referencias en las secciones de bienestar de la prensa generalista y marketing 

online, sobre todo SEO y SEM, para búsquedas en Internet 

Por el contrario, al segundo segmento de usuarios generales interesados en el 

ámbito del bienestar intrapersonal y personal, llegaremos a través del marketing móvil, 

redes sociales y SEM. 

4.4.3. Definición de estrategia 

Estrategia de segmentación y posicionamiento 

La estrategia de segmentación y posicionamiento a desarrollar es una estrategia 

concentrada ya que gran parte de los esfuerzos de la plataforma se ajustarán al segmento 

de público con interés en temas intrapersonales, mejoras de comunicación o temas 

relacionados con el coaching (franja de edades de 25 a 65 años) al que se les ofertarán 

productos adaptados a sus necesidades específicas. 

 

Estrategia funcional  

Producto 

Una de las principales estrategias a seguir referidas a la variable del marketing 

mix producto es alcanzar un posicionamiento ventajoso entre la población segmentada 
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mediante la oferta de una nueva gama de cursos inéditos con contenido adaptado a sus 

necesidades. 

El coaching personal se encuentra en un mercado en continuo crecimiento por 

lo que para introducirnos en este, vamos a implementar nuevos cursos con material 

inédito para una mejor adaptabilidad. Nos dirigiremos a un segmento concreto del 

mercado para reposicionar el producto. 

Por otra parte, la adopción de un nuevo curso será tanto más rápida si él mismo 

es compatible con el modo de vida actual y si los atributos son fácilmente comunicados. 

En CoachingPlus proponemos una cartera de cursos equilibrado combinando 

cursos novedosos, en crecimiento y maduros. Los cursos irán dirigidos al segmento 25-

65 años, de poder adquisitivo medio. 

Para ubicar los cursos en este target y separarnos de nuestros competidores las 

variables a considerar serán la preocupación cada vez mayor por la imagen, el 

comportamiento intrapersonal, la comodidad a la hora de consumir el curso en cualquier 

lugar y el precio. El hecho de que estos consumidores tengan unos gustos e inquietudes 

propios que los diferencian de otros segmentos es lo que propicia que lancemos cursos 

específicos para ellos, siendo apoyado por el equipo de CoachingPlus. 

Precio 

Los precios rondaran entre los 25 y los 59 euros dependiendo de las horas del 

curso y novedad de este. 

Distribución 

Contaremos con múltiples formas de llegar a nuestros clientes: Venta directa 

en la plataforma, a través de los seminarios presenciales de CoachingPlus, de Facebook 

Advertising y Google AdWords, email-marketing y creación de marketing de contenido. 

Estrategia de contenido 

Para la creación de la estrategia de contenido será importante especializarnos en 

el sector del ámbito personal e intrapersonal con profesores muy importantes del sector, 

invitar a contactos, permitir enlaces a otras webs de interés, escuchar lo que dicen los 

usuarios, analizar sus visitas y comportamientos, preocuparnos de los problemas de los 

usuarios y crear engagement con un marketing de “sentimiento” y no de productos  

4.4.4. Plan de acción 

Este plan de contenidos estratégico está orientado a dar más peso a la marca. Y 

para ello utilizamos las redes sociales que se creen, cuidando tanto imagen como diseño 

4.4.4.1. Plataforma web 

Se hará hincapié en el diseño de la página de aterrizaje para el 

posicionamiento en Internet. Para ello contendrá de contenido lo siguiente: 

• Slide de engagement de cursos y seminarios. 

• Tabla informativa: Que es coaching, para que el coaching, nuestros cursos. 

• Frase motivacional de la plataforma. 

• Galería de cursos más importantes. 

• Imagen de los componentes del equipo. 

• Testimonios de usuarios. 
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• Información sobre CoachingPlus. 

• Preguntas frecuentes. 

• Opiniones de alumnos. 

• Certificados de la empresa. 

• Ubicación de la empresa. 

• Cursos populares. 

• Etiquetas populares. 

• Últimos tweets. 

• Enlaces con RRSS. 

4.4.4.2. Blog CoachingPlus 

Es el blog oficial de COACHINGPLUS asociado a la página web 

oficial. Se diseñará un calendario editorial de acuerdo con la plantilla de la 

empresa. 

Tipos de contenidos que se mostrará será:  

• Branding: Guest post, colaboraciones, listas de referentes…  

• SEO: Relacionado con nuestras palabras clave seleccionadas.  

• Educativos: Consejos, trucos, historia. 

• Informativos: Tendencias, noticias, eventos.  

Contenido Descargable: 

• Descuentos/obsequios.  

• Sorteos mensuales.  

• Consejos intrapersonales premium.  

Estrategia  

• Permitiendo comentarios de los usuarios. 

• Enlazando con las plataformas sociales y web. 

• Estudiando y analizando al público. 

• Estudiando y analizando sus gustos y necesidades. 

• Adaptando el discurso a los intereses del público. 

• Tomando intereses por sus comentarios e ideas. 

• Siendo comprometido y responsable con los usuarios. 

• Compartiendo contenidos externos que seas de interés por los usuarios 

• Respondiendo a los usuarios. 

• Realizando preguntas abiertas en los post y comunicaciones 

4.4.4.3. Redes sociales 

El objetivo es posicionarnos en redes sociales como una plataforma de 

calidad. Utilizaremos estas como canal de comunicación con los clientes y para 

generar notoriedad de marca entre nuestro público objetivo, además de lanzar 
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ofertas especiales. Informaremos desde ahí sobre los cursos, seminarios y las 

apariciones en medios a través de la campaña tradicional de comunicación. 

En todas las redes sociales aparecerá está información: 

• Lanzamiento de cursos. 

• Eventos de los seminarios. 

• Dirección. 

• Teléfono de contacto. 

• Sitio web oficial y blog. 

Los objetivos generales de la estrategia en Medios Sociales serán: 

✓ Incrementar la presencia de nuestra marca en internet. 

✓ Incrementar el reconocimiento de marca. 

✓ Mejorar el posicionamiento de marca 

✓ Generar tráfico a la página oficial de CoachingPlus 

✓ Dar visibilidad a nuevos productos y campañas. 

✓ Conversar e interactuar con nuestros usuarios. 

✓ Mejorar el servicio de atención al cliente 

✓ Fomentar la fidelización. 

✓ Crear una buena relación y apoyo con influencers del coaching. 

 

 

Estrategias por cada medio social: 

Twitter  

Uso de Twitter como herramienta de reputación social para conseguir 

seguidores de calidad.  Nos servirá como canal de atención al cliente adicional. 

Target: 

• Hombre y mujeres de 18 a 65 años. 

• Con gustos bienestar, relaciones intrapersonales y extrapersonales. 

• Clientes nacionales e internacionales con incidencias. 

Atendiendo a los siguientes objetivos: 

• Búsqueda proactiva de seguidores: Buscar seguidores objetivos 

segmentados directamente de la competencia y por tendencias y palabras 

clave propias de nuestro modelo de negocio, de la zona, y por ubicación.  

• Contenido de marca. Difusión y publicidad de contenidos asociados a la 

marca, de nuestros productos y servicios. Cuidando de las interacciones de 

los seguidores y tratando de crear una comunidad en la que la comunicación 

sea lo más importante.  

• Hacer partícipe de todos aquellos eventos y acciones que tengan que ver 

con los ámbitos que interesa a la marca.  
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• Envío de mensajes personalizados a los nuevos seguidores para generar 

leads y acciones de captación de nuevos clientes.  

• Contenido de canibalización de la competencia para el posicionamiento de 

la marca a partir de la que ellos ya tienen creado. 

• Posicionamiento de la marca a partir de eventos ajenos a la misma, pero 

dentro de su ámbito de influencia.  

• Uso como extensión de la web para generar clientes, reputación social y 

ofrecer información de carácter general.  

• Actualización de información diaria.  

• Rebajar el tiempo de respuestas e incidencias en un 10% sobre los datos 

del primer y segundo mes. 

Tipo de contenido: 

• Enlaces a blog y web 

• Enlaces a Facebook, Instagram 

• Soporte a clientes 

• Contenido compartido en Facebook 

• Frases motivacionales diarias 

 

Estrategia: 

• Presentación de una BIO completa con enlaces 

• Buscando por palabras claves en las BIO de los usuarios 

• Mostrando un lado humano en los tweets 

• Pidiendo que planteen preguntas o haciéndolas directamente 

• Ofreciendo información de interés y calidad 

• Compartiendo 

• Enlazando con otras plataformas 

• Respondiendo a los usuarios 

• Conversando con otros líderes, influencers, o líderes de opinión. 

• Creación de hashtag #CoachingPlus 

 

Facebook  

Es la red social a utilizar como herramienta de branding y de 

comunicación directa con el usuario.  

Target: 

• Hombre y mujeres de 25 a 65 años 

• Con hábitos saludables o en busca de bienestar. 

• Con interés en cursos de habilidades intrapersonales y extrapersonales. 

• Con nivel de estudios medios o superiores. 
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Atendiendo a los siguientes objetivos: 

1. Planificación de campañas de publicidad y actualización diaria con 

publicaciones establecidas según el calendario editorial definido en el dossier 

adjunto. 

2. Generación en la comunidad más de 1.000 seguidores por semestre.  

3. Creación de un canal de vídeo propio en Facebook.  

4. Realización de concursos semestrales que sirvan para atraer nuevos fans a la 

página y que ayude a ganar engagement a la página oficial según el 

calendario editorial. 

5. Interacción de la propia página con otras afines para que su contenido se dé 

a conocer y consigamos un alcance mucho mayor. 

6. Obtención de comentarios en el 50% de las publicaciones. 

7. Soporte de clientes: tiempo máximo de respuesta 1h (horario laboral L-V). 

8. Conseguir un índice medio de Interacción de usuario de un 5% con la 

comunidad. 

9. Generar tráfico a la web oficial de un 40% generado por la red social. 

 

Tipo de contenido: 

• Información de CoachingPlus 

• Enlaces a la página oficial y Blog 

• Recomendaciones y consejos de los profesores 

• Noticias de CoachingPlus 

• Reportajes y noticias del sector. 

• Concursos. 

• Información legal y de contacto 

• Información de cursos nuevos. 

• Frases motivacionales diarias 

 

Estrategia: 

• Pidiendo información a los usuarios 

• Invitando a conversar 

• Escuchando activamente a estos 

• Compartiendo los contenidos que se crean. 

• Analizando a los usuarios y buscando puntos en común 

• Ofreciendo ventajas y contenidos exclusivos. 

• Analizando el engagement de los contenidos 

• Monitorizando a la competencia para diferenciarnos 
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• Demostrando transparencia en la gestión 

• Identificando a los líderes de la comunidad y permitiéndoles un papel 

relevante. 

 

Instagram 

Target: 

• Hombre y mujeres de 25 a 50 años 

• Con hábitos saludables o en busca de bienestar. 

• Con interés en cursos de habilidades intrapersonales y extrapersonales. 

• Con nivel de estudios medios o superiores. 

 

Atendiendo a los siguientes objetivos: 

1. Planificación de campañas de publicidad y actualización diaria con 

publicaciones establecidas según el calendario editorial definido en el dossier 

adjunto. 

2. Generación en la comunidad de más de 500 seguidores por semestre.  

3. Realización de concursos semestrales que sirvan para atraer nuevos fans a la 

página y que ayude a ganar engagement al canal oficial según el calendario 

editorial. 

4. Obtención de likes en el 50% de las publicaciones. 

5. Conseguir un índice medio de Interacción de usuario de un 5% con la 

comunidad 

 

Tipo de contenido: 

• Información de CoachingPlus. 

• Enlaces a la página oficial y Blog. 

• Concursos. 

• Publicaciones de nuevos cursos. 

• Publicaciones de seminarios y cursos de la plataforma. 

• Frases motivacionales diarias. 

 

Estrategia: 

• Invitando a conversar. 

• Escuchando activamente a estos. 

• Compartiendo los contenidos que se crean. 

• Analizando a los usuarios y buscando puntos en común. 

• Ofreciendo ventajas y contenidos exclusivos. 

• Analizando el engagement de los contenidos. 
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• Demostrando transparencia en la gestión. 

• Identificando a los líderes de la comunidad y permitiéndoles un papel 

relevante. 

 

YouTube 

Target: 

• Hombre y mujeres de 25 a 65 años 

• Con hábitos de ver videos en la red y video, en el ámbito del bienestar 

personal, meditación, yoga, etc. 

• Con nivel de estudios medios o superiores 

 

Atendiendo a los siguientes objetivos: 

1. Generar en la comunidad más de 500 seguidores por semestre.  

2. Realización de concursos semestrales que sirvan para atraer nuevos fans al 

blog y a la web oficial y que ayude a ganar engagement al canal oficial según 

el calendario editorial. 

3. Obtención de likes en todos los videos 

4. Viralización de los videos  

5. Conseguir un índice medio de Interacción de usuario de un 5% con la 

comunidad 

 

Tipo de contenido: 

• Información del equipo de la plataforma, uso de la plataforma y sobre los 

cursos vigentes. 

• Enlaces a la página oficial y Blog. 

• Concursos. 

• Nuevos cursos. 

• Futuros seminarios. 

• Frases motivacionales. 

Estrategia: 

• Invitando a conversar. 

• Escuchando activamente a estos 

• Compartiendo los contenidos que se crean. 

• Ofreciendo ventajas y contenidos exclusivos. 

• Analizando el engagement de los contenidos. 

• Identificando a los líderes de la comunidad y permitiéndoles un papel 

relevante. 

• Participación de influencer en los videos. 
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• Videos durante los seminarios y cursos presenciales. 

• Videos virales de frases motivacionales 

• Píldoras de nuevos cursos online, seminarios y cursos presenciales 

4.4.5. Medición de KPI´s 

A continuación, se usarán los siguientes KPI´s para cada plataforma: 

 

Tabla 13. Tabla de elaboración propia de medición de KPI´s 

WEB FACEBOOK 

Número de visitas Número de followers  

Duración de las visitas índice de crecimiento de followers 

Visitas nuevas/ visitas recurrentes Número de suscriptores 

Fuentes de tráfico Numero de comentarios 

Índice de abandono o rebote Índice de interactuación de los contenidos 

Visitas a páginas de la carta Alcance de los contenidos y conversaciones 

Localización geográfica de los usuarios Datos demográficos 

Navegadores y tecnologías que usan para ver la web  

TWITTER INSTAGRAM 

Número de seguidores Número de seguidores 

Número de menciones y RTs Número de Me gusta en el contenido 

Alcance Número de veces compartido 

 Numero de comentarios 

YOUTUBE 

Número de suscriptores Videos más visto 

Número de reproducciones Número de recomendaciones 

Número de comentarios Me gusta y no Me gusta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.6. Monitorización de la Reputación Online: 

KPI´s: 

URLs propias 

 

KEYWORDS 

Actualmente con la última revisión de Google no se da uso de los keywords, 

aunque predominarían CoachingPlus, habilidades intrapersonales, habilidades 

personales, estrapersonales, bienestar, felicidad. 

 

MEDICIÓN 

Google Trends, Google Insgihts, Alianzo, Mention, Howsociable y Social 

Mention. 

4.4.7. Guía de Estilo 

Tono en los medios: El tono será cordial, cercano y amigable en todas las 

plataformas, salvo en la Web que será más formal y corporativo. 



DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Página 65 

 

Idiomas: La web oficial, el blog, y las redes sociales estarán en español. Una 

vez estudiadas las ubicaciones desde donde somos visitados se podrá contemplar la 

conveniencia de ampliar o cambiar idiomas. 

Tiempo de respuesta en cada medio: 

• Web: 1 hora en Horario Laboral (L-V 9:00 -15:00). 

• Blog: 1 hora en Horario Laboral (L-V 9:00 -15:00). 

• Facebook: 1 hora en Horario Laboral (L-V 9:00 -15:00). 

• Twitter: 1 hora en Horario Laboral (L-V 9:00 -15:00). 

• Instagram: 1 hora en Horario Laboral (L-V 9:00 -15:00). 

Acortador y generador de códigos QR: http://bitly.com. 

4.4.8. Arquitectura de los medios: 

Web: 

- La web cumplirá con los estándares web propios del lenguaje PHP. 

- Tendrá un CMS propio para la gestión de contenidos. 

- Se utilizará metatags en todas las páginas y contenidos. 

- Los títulos y etiquetas de encabezados estarán optimizados para el robot de 

búsqueda. 

- Se evitará flash, pdf, y javascript. 

- La web estará indicada con las plataformas sociales. 

- Los contenidos tendrán los marcados sociales para poder ser compartidos. 

Blog 

- Se creará anexa a la página web oficial, en formato wordpress 

- Estará sindicado con las plataformas sociales 

- Los contenidos tendrán los marcadores sociales para poder ser compartidos. 

Facebook e Instagram: Arquitectura propia de la plataforma con personalización de 

aplicaciones 

Twitter: Arquitectura propia de la plataforma. 

4.4.9. Integración y optimización: 

Web y Blog. Estarán sindicados con las plataformas propias y sus contenidos 

podrán compartirse por los usuarios utilizando los marcadores sociales que se 

implementaras con las redes sociales más usadas. 

Twitter: todas las URLs estarán optimizados para mejor gestión de los robos de 

búsquedas. 

4.4.10. Herramientas de gestión de cuentas. 

• Web y Blog: CMS propio 

• Twitter: HootSuite 

• Facebook e Instagram: Plataforma Propia 

• Youtube: Youtube Analytics 
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4.4.11. Monitorización 

Es objeto de esta estrategia monitorizar la reputación online de la marca y la 

competencia de la misma. 

Monitorización de la competencia: 

KPI´s: URLS de Webs y Blogs de la competencia. 

KeyWords: Nombres de los establecimientos de la competencia. 

Herramientas de medición: Google Alerts, Mention y HowSociable 

 

Herramientas de Productividad: Yammer o Asana 

Promoción en los medios sociales: conectar con líderes de opinión o influencers para 

generar visibilidad. Sorteo a través de Facebook, Twitter e Instagram. 

4.4.12. Legalidad 

Todos los contenidos generados tendrán licencia Creative Commons. Así mismo 

todos los formularios estarán adaptados a la LOPD.  

4.4.13. Posicionamiento SEM 

El posicionamiento SEM (Marketing en motores de búsqueda) es el proceso de 

promocionar un sitio web por medio de anuncios o enlaces patrocinados en los motores 

de búsqueda.  

Los anuncios de la mayoría de los motores de búsqueda funcionan mediante un 

modelo de pago por clic (PPC), que consiste en pagar únicamente cuando un usuario hace 

clic en sus anuncios.  

Hoy en día, el proveedor más utilizado es Google mediante un sistema denominado 

Google AdWords.  

El objetivo que perseguimos es la captación de Leads o compras de cursos.  Se 

llevará a cabo para ello: 

1. Análisis de Mercado: estudio de la competencia, presupuesto invertido, tipos de 

anuncios en Google AdWords, palabras clave, etc. y  

2. Definición de estrategia en base al tipo de campaña a utilizar – Google AdWords 

Express – Display – Remarketing.  

3. Configuración y optimización de campañas.  

4. Configuración de extensiones de anuncios.  

5. Definición de palabras clave – Sectores y palabras clave negativas.  

6. Configuración y redacción de 3 anuncios por campaña.  

7. Integración con Google Analytics.  
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4.4.14. Posicionamiento SEO4  

Acciones para la optimización de la web: 

- Optimización de páginas (metatags, atributos alt, títulos, etc.) 

- Analítica web: Mapa de Calor y Google Analytics: objetivos, funnels…. 

- Mantenimiento y seguimiento Rastreo de páginas y análisis de indexación: 

crawling, enlaces rotos, etc y Auditoria de factores internos/externos y propuesta 

de acciones de mejora y seguimiento 

- Linkbuilding: Alta en directorios, hubs RSS, etc. 

- Monitorización e informes. 

  

4.4.15. Email marketing  

Target: Usuarios registrados de la plataforma 

Atendiendo a los siguientes objetivos: 

- Fidelización de los clientes y venta de nuevos cursos.  

- Insertaremos los formularios en las distintas secciones de la web.  

- Análisis de la respuesta de los usuarios registrados 

- Realización de recordatorios ofertas ayude a ganar engagement a la plataforma. 

- Captación de nuevos clientes. 

- Elaboración de e-books de calidad y de contenido de valor, que animen a los 

usuarios a descargarse información a cambio de facilitarnos sus datos de cara a 

ofrecerles promociones y servicios que sean de su interés.  

  

                                                 
4 SEO: es el proceso técnico para optimizar una web con el objetivo de tener mayor visibilidad en los 

motores de búsqueda como Google. 
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5. Resultados 

5.1. Prueba de funcionamiento general de la web 

La navegación es fluida por la web. Se comprobó en dos navegadores Safari y Firefox y 

su tiempo de respuesta ha sido rápida.  Comprobamos dos usuarios conectados a la web y la 

plataforma nos demuestra quien está conectado como administrador y estudiante. 

 

Ilustración 50. Comprobación de la plataforma 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2. Comprobación de registro de usuario 

Comprobamos el registro de un usuario en la plataforma al introducir un email que está 

registrado en la plataforma y nos conduce al error mostrado en la ilustración 51. 

 
Ilustración 51. Comprobación del registro de usuario 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Al volver a registrarnos con un correo diferente, nos envía un email a nuestro buzón, para 

activar la cuenta con una dirección web (ilustración 52). También comprobamos la baja de usuario 

en la plataforma y se repite el mismo proceso, nos envían un correo con una dirección web para 

darnos de baja. 
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Ilustración 52. Registro de un usuario 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3. Prueba de funcionamiento de curso 

Comprobamos el funcionamiento del curso prototipo de la plataforma. En el momento 

que aplicamos el curso, nos envía un correo de habernos alistado al curso.  

 

Ilustración 53. Aplicación al curso prototipo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Ilustración 54. Contenido del curso (usuario registrado) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez comenzamos el curso, y tras leer las unidades, su funcionamiento es correcto. En 

ningún momento se ha producido ningún error (ilustración 54). 

Al finalizar la lectura de todas las unidades, el sistema nos permite iniciar el test final. 

(ilustración 55). 

 
Ilustración 55. Cuestionario final del curso Inteligencia Emocional 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Una vez finalizado el test. Enviamos las respuestas al servidor (ilustración 57). 

 
Ilustración 56. Envío de respuestas del test 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El servidor nos muestra una Imagen en la que figura que el cuestionario será revisado por 

el tutor y en breve recibiremos un email con la respuesta del examen y anotaciones del profesor. 

 
Ilustración 57. Cuestionario en revisión 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6. Presupuesto 

Este presupuesto no incluye las contingencias o improvistos que pudieran surgir, se basa en el plan 

de precios de la Agencia La Niña Pelirroja S.L. 

 

FASE DE CREACION 

CONCEPTO HORAS PRECIO/HORA IMPORTE TOTAL 

FASE DE CREACION DE PROYECTO 

CONSULTORIA 80  60,00 €  4.800,00 € 

DISEÑO DE PROYECTO  88  30,00 €  2.640,00 € 

DISEÑO DE PLAN DE MARKETING 40  35,00 €  1.400,00 € 

TOTAL FASE DE CREACION     8.840,00 € 

          

DESARROLLO DEL PROYECTO 

CONCEPTO HORAS PRECIO/HORA TOTAL 

A- ESPACIO WEB 

A.1 DISEÑO -WEBMASTER- POSICIONAMIENTO SEO 

  Programación web 150  20,00 €  3.000,00 € 

  Newsletter 25  20,00 €  500,00 € 

  Pasarela de Pago 20  20,00 €  400,00 € 

  SEO 5  30,00 €  150,00 € 

  SUBTOTAL     4.050,00 € 

A.2 EDICION Y REDACCIÓN DE CONTENIDOS WEB 

  
Corrección de textos y 

coordinación de estilo 
20  20,00 €  400,00 € 

  SUBTOTAL     400,00 € 

A.3 DISEÑO  

  Diseño web 106  21,50 €  2.279,00 € 

  Imagen corporativa 4  80,00 €  320,00 € 

  SUBTOTAL     1.600,00 € 

A.4. CONTENIDO DE CURSO PROTOTIPO 

  
Corrección de textos y 

coordinación de estilo 
8 30,00 € 240,00 € 

  Subida de Contenido 2  25,00 €  50,00 € 

  Material Gráfico 10  25,00 €  250,00 € 

  SUBTOTAL     300,00 € 

TOTAL DESARROLLO DEL PROYECTO     6.350,00 € 
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FASE DE PUESTA EN MARCHA - 5 MESES 

CONCEPTO PRECIO MENSUAL MESES IMPORTE TOTAL 

FASE DE CREACION DE PROYECTO 

SERVIDOR WPENGINE  40,00 €  5 200,00 € 

Dominio Arsys  8,46 €  5 42,30 € 

PLANTILLA WPLMS  64,00 €  1 64,00 € 

TOTAL PUESTA EN MARCHA      306,30 € 

     

TOTAL DEL PROYECTO     15.496,30 € + IVA 
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7. Conclusiones  

La finalidad de este proyecto es conseguir una plataforma web estable que permita la venta y 

realización de cursos online, en el ámbito del coaching. Para su diseño se ha tenido que hacer un estudio 

muy meticuloso de los recursos necesarios para desarrollarlo en 4 meses. Teniendo en cuenta la naturaleza 

del proyecto se han analizado los diferentes sistemas. Valorando, según las especificaciones del diseño, se 

seleccionó un gestor de contenidos (CMS) con un sistema para la gestión de aprendizaje (LMS), es decir, 

un WordPress con la plantilla WPLMS. 

Los motivos que llevaron a esta elección son los siguientes: en cuanto a información, se puede crear 

un blog como portal de comunicación de la plataforma; en relación a venta, utilizando el plan de marketing 

se puede desarrollar una buena optimización tanto en SEO (posicionamiento web) como en SEM (compra 

pragmática). Por lo que se refiere al manejo de software, los administradores que utilicen la plataforma 

pueden poseer poco conocimiento informático ya que este lenguaje es fácil e intuitivo de manejar. No 

menos importante y fundamental a la hora de su posible creación, es el bajo presupuesto que se precisa para 

su elaboración. Dentro de las plantillas que existen para WordPress en el mercado se ha seleccionado la 

WPLMS, anteriormente mencionada, por ser una de las más completas y de fácil manejo. Un ejemplo de 

ello es la fácil subida de contenidos de un curso.  

Hay que mencionar, además, que se han analizado más factores importantes como la pasarela de pago, 

la plataforma de almacenamiento de video, el boletín informativo (newsletters), la tendencia de e-learning 

y el factor legal. Cabe destacar este último, ya que según en la Ley de Protección de Datos Española y en 

referencia al caso que nos ocupa, en la plataforma se genera una gran cantidad de información de carácter 

personal de cada uno de los participantes y un constante análisis de sus personalidades. Esto conlleva, según 

la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, a la creación de una base de datos que ha de ser notificada 

obligatoriamente a la Agencia Española de Protección de Datos, puesto que la confidencialidad y protección 

es muy importante en España. 

En cuanto al plan de marketing online se ha desarrollado un plan de acción enfocado en el blog (curador 

de contenidos) y en las redes sociales (social media plan) para conseguir una mayor venta de cursos, 

apoyado con un posicionamiento en buscadores, newsletter y campaña de publicidad en Google AdWords 

y Facebook Advertsing. 

Dicho lo anterior, se puede afirmar que los recursos escogidos han sido los idóneos para llevar a cabo 

el desarrollo de la plataforma en este corto periodo de tiempo. La base de datos funciona adecuadamente y 

el lenguaje de programación web PHP ha sido de fácil aprendizaje, sin llevar demasiado tiempo su 

comprensión. También hay que destacar la complicación que dio el programa MAMP con la base de datos 

MySQL y el servidor Apache, puesto que configurarlo en la instalación del WordPress con la plantilla 

WPLMS fue una tarea complicada a lo largo de varios días a causa de su configuración inicial. Además, la 

utilización del WordPress como gestor de contenidos ha simplificado la programación de código debido a 

su buen diseño, facilidad de manejo y las restricciones que presenta. De esta forma, obliga a seguir una 

determinada estructura limitando la posibilidad de que aparezcan fallos, y los plugins ya implementados 

que permitieron una fácil configuración. 

Por otro lado, se ha diseñado una web con un diseño sencillo, de fácil manejo para el usuario. La 

plantilla WPLMS ha requerido tiempo e información para poder llegar a una programación óptima. No es 

posible asegurar que la plataforma presente el mejor rendimiento y tenga la mayor estabilidad a causa de 

varios factores como el servidor y la pasarela de pago, pero para el lanzamiento cumple los requisitos 

satisfactoriamente. 

Sintetizando, se puede afirmar que se ha podido cumplir los objetivos del proyecto. Se ha desarrollado 

una plataforma web estable, con una interfaz accesible y de fácil manejo que permite la venta de cursos, y 

la realización de cursos para los alumnos. Además, toda la información de las evaluaciones de los cursos 
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se almacena en una base de datos, pudiendo ser exportados en formato CSV para un posterior análisis con 

herramientas como Rapidminer.  

 

7.1. Futuros estudios 

Aunque la plataforma web cumple los objetivos del proyecto, no se han podido implementar todas las 

funcionalidades del diseño inicial propuesto, al igual que han ido apareciendo inconvenientes que deben 

resolverse en un futuro. Por este motivo, se ha decidido crear una lista de mejoras que deben aparecer en 

próximas versiones de la plataforma web:  

- Plataforma íntegramente en español. Por el tiempo no se ha podido reprogramar la plataforma, 

por lo que hay partes que están en inglés.  

- Creación de una nube personal dentro de la plataforma. 

- Generar patrones de aprendizaje al cabo de un año de funcionamiento de la plataforma. 

- Ampliar los métodos de pago. 

- Creación de paquetes de membresía mensual para los usuarios. 
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9. Anexos 

9.1. Anexo 1 - Materiales básicos de la plataforma 

9.1.1. Contenido General para la plataforma 

Que hacemos 

Coaching Plus trabaja en todas las líneas de desarrollo del entorno humano. 

Las tres líneas son: 

1. Coaching Personal (Life Coaching) 

2. Coaching Ejecutivo (Executive Coaching) 

3. Coaching Empresarial (Corporate Coaching) 

Misión  

Ser un medio informativo y orientador útil para todas las personas interesadas 

en el Coaching. 

Generar un ambiente de confianza, colaboración y apoyo. 

Crear Comunidad que facilite y acelere el desarrollo personal y profesional de 

todos. 

 

Visión 

Ser un Portal de referencia de Coaching. 

Contribuir a su expansión y consolidación y ofrecer un lugar de encuentro a 

personas interesadas en el desarrollo de su SER, en perfeccionar su HACER y 

en dejar una huella positiva en el mundo. 

Filosofía 

• Honestidad 

• Objetividad 

• Respeto. 

• Compromiso. 

• Espíritu de Colaboración. 

• Responsabilidad. 

• Pasión y Entusiasmo. 

Contacto 

Teléfono (+34) 93 66 77 092 

WhatsApp al (+34) 640 154 239 

Información General: info@portaldelcoaching.com 

 

9.1.2. Material de Curso Prototipo 

Nombre del curso CURSO INTELIGENCIAL EMOCIONAL 

mailto:info@portaldelcoaching.com
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Duración del curso:25 horas 

Modalidad: offline. 

Número máximo de alumnos: 25 

Temario 

- Tipo de Emociones 

- Inteligencia Emocional 

- Soportar la presión, la dolencia 

- Autocontrol de nosotros mismos 

- Superar el dolor emocional con la ley de la atracción 

- El silencio y el uso de palabras positivas 

- Estabilízate! Usa Emociones positivas 

- Plan para cambiar. 

Texto introductorio del curso 

El uso de la inteligencia emocional permite abrir una enorme cantidad de 

oportunidades para triunfar en la vida. Conseguirás el suficiente autocontrol para auto 

administrarte como persona y cumplir un sinfín de propósitos, serás menos susceptible a 

los golpes de las dificultades que te da la vida, establecerás relaciones positivas, 

experimentarás un predominio de emociones positivas, etc. 

¿A quien va dirigido el curso? 

Este mini curso está dirigido a cualquier persona que quiera conocer más de la 

Inteligencia Emocional para aplicarla a su vida cotidiana. También para cualquier 

profesión que en su día a día se dedique a la atención del público. 

El Curso puede ser realizado desde cualquier lugar del mundo ya que se imparte 

a través de Internet. Solo necesitas un ordenador y conexión a Internet. 

9.1.3. Branding de la marca 

El branding de la marca se realiza en la plataforma canvas.com 

Ilustración 58. Ilustración de la marca de CoachingPlus 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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9.2. Anexo 2 - Creación del servidor e Instalación de wordpress 

9.2.1. Instalación del Wordpress en el servidor local de un Mac Os. 

El programa que se ha usado es MAMP PRO, éste genera un servidor local 

Apache y MySQL, una vez se establezcan los puertos de conexión.  

 

Ilustración 59. Panel central de MAMP PRO 

 
Fuente: MAMPRO 

 

Los datos del servidor nos ayudaran a configurar la instalación del wordpress en 

el servidor, como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 60. Configuración SQL 

 
Fuente: MAMPPRO 

 

A continuación, se configura el servidor SQL, en la página principal WebStart. 

En la opción tools se selecciona phpMyAdmin para ir al administrador de bases de datos. 

 

Ilustración 61. Acceso a PHP 

 
Fuente: MAMPRO 
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Ahora se crea la nueva base de datos que será para la plataforma.  Esta nueva 

base de datos de nombre CoachingPlus se configura con el formato utf8-general-ci  

 

Ilustración 62. Panel central de PhpMyAdmin 

 
Fuente: phpMyAdmin 

 

Para un posible uso de varios usuarios se crea un usuario que solo pueda acceder 

a la base de datos. Estos datos se utilizarán para la instalación del wordpress. 

 

Ilustración 63. Agregar usuario en phpMyAdmin 

 
Fuente: phpMyAdmin 

 

Una vez descargado el paquete de Wordpress en 

https://wordpress.org/download/, nos dirigimos a la carpeta del Mac 

aplicaciones/MAMP/htdocs y descomprimimos el paquete, llamando a la carpeta el 

nombre de la landing oficial coachingplus.com 

 

 

 

 

https://wordpress.org/download/
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Ilustración 64. Carpetas del Wordpress 

 
Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, en la aplicación MAMP PRO creamos un nuevo servidor con el 

nombre de la landing oficial: coachingplus.com 

 

Ilustración 65. Configuración del servidor MampPro 

 
Fuente: MampPro 

 

Una vez realizado, guardamos y reiniciamos los servidores y nos dirigimos a la 

dirección coachingplus.com. Nos cargará el navegador y aparecerá la de configuración e 

instalación del wordpress como se muestra en la ilustración 65. 

Para la instalación nos pedirá los datos que anteriormente se citaron y así poder 

conectar con el servidor. 
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Ilustración 66. Datos de configuración del wordpress 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Seguiremos los pasos de instalación, estableciendo un usuario principal como 

administrador de la plataforma, con un correo oficial donde se recibirá todo lo que suceda 

en la plataforma. 

 

Ilustración 67. Información básica del Wordpress 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez realizada la instalación y completada, se instala la plantilla tras subsanar 

los problemas del wordpress. 
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Ilustración 68. Instalación de la plantilla 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante la instalación guiada, se escribirá la contraseña de la plantilla para su 

actualización, el estilo, el tipo de contenido, el diseño y layout de la plataforma. 

 

Ilustración 69. Diseño y layout de la plantilla 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez hecha la instalación y descarga de todos los plugins necesarios, la 

plataforma estará lista para configurar según el planteamiento realizado. 
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