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A. PROYECTO 

A.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

A.1.1 Título del proyecto  
Fomento del espíritu emprendedor a través del análisis de las tendencias actuales del 

mercado informático basado en el uso de software libre y soluciones de automatización de 

servidores 

A.1.2 Datos del centro 
IES Santiago Hernández 

Avda de Navarra, 141, 50017 ZARAGOZA 

Tfno: 976 32.42.00. Fax: 976 337985 

Correo-e: iesshezaragoza@educa.aragon.es 

A.1.3 Coordinador y participantes 
Coordinadora:  

Nombre: Carmen Julve Tiestos 

Cuerpo de Profesores. Especialidad, Informática. Departamento de Informática 

Participantes:  

Nombre: Juan Daniel Burró Aláez  

Cuerpo de Profesores Técnicos. Especialidad, Sistemas y aplicaciones informáticas. 

Departamento de Informática. 

A.1.4 Etapa educativa y actividad 
El proyecto se dirige al alumnado del primer curso del ciclo de grado superior de 

Desarrollo de aplicaciones informáticas, de la familia profesional Informática y 

Comunicaciones. Se va a desarrollar en 2 de los 3 los módulos que se imparten en 

primero: Análisis y Diseño de aplicaciones informáticas de gestión y Sistemas Operativos 

multiusuario y en red. 

En función de los resultados del proyecto, según el plan de evaluación,  se contemplará la 

prolongación del mismo durante el 2º curso, con el mismo alumnado. La continuación del 

proyecto podría dar lugar a la puesta en marcha real de los proyectos de  manera tutelada y 

la involucración del resto de los módulos del ciclo. 
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A.1.5 Tema del proyecto y ámbito del mismo 
En el panorama informático actual, el uso de software libre así como de 

herramientas informáticas que automatizan tareas, ya sea de administración o de 

desarrollo, permite pensar en la posibilidad de emprender un negocio de desarrollo de 

software de manera autónoma y sin necesidad de una gran experiencia.  

Es necesario tener un conocimiento general de las mejores herramientas del mercado y las 

más adecuadas para cada tipo de problema al que debamos enfrentarnos como 

desarrolladores de aplicaciones. Nuestro principal objetivo es que adquieran de una forma 

motivadora e ilusionante, una visión global del mercado actual para el desarrollo de 

aplicaciones informáticas. 

Los alumnos van a realizar un proyecto de creación de una aplicación informática 

pero con un enfoque práctico donde, además de las técnicas propias del currículo se 

aporten nuevas herramientas y basándose en un análisis actual del mercado informático, 

así como en diversas técnicas publicitarias y de marketing. 

El alumno deberá justificar la elección de su aplicación previo estudio de las 

tendencias de mercado actuales o bien por sus propias necesidades reales. 

A.2 DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD 

A.2.1 Planteamiento y justificación. Contextualización.  
En la situación socioeconómica actual, se ha producido un aumento considerable 

de alumnos matriculados en formación profesional y en especial en nuestra familia 

profesional, con grupos de 30 alumnos, algunos de ellos en situación de desempleo o 

realizando trabajos no relacionados con el mundo de la informática. 

Hemos  detectado en nuestro alumnado un interés creciente por el autoempleo, la 

creación de sus propias empresas o bien el desarrollo de actividades profesionales 

complementarias relacionadas con la informática, de modo que les introduzcan o les abran 

nuevas posibilidades de inserción en el mercado laboral.  

A raíz de esta coyuntura, se pretende dar a conocer al alumno, dentro de los 

módulos correspondientes al primer curso del ciclo, técnicas, plataformas, estrategias e 

ideas que les permitan desarrollar sus  propios productos comerciales o de ocio, de un 

modo menos teórico. Se  procurará que las aplicaciones que desarrollen tengan una 

utilidad práctica y sean lo más competitivas posibles en el mercado de informático actual. 

 

A la hora de desarrollar sus proyectos, consideraremos 3 pilares básicos: 
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Conocimiento del negocio: 

El alumno eligirá su tipo de proyecto en base a su conocimiento previo o interés, 

así como por su impacto positivo en el mercado informático, con lo que conseguiremos su 

motivación e involucración en el mismo.  Se debe resaltar que cualquier tipo de proyecto 

puede ser viable. Un portal de ocio por ejemplo, a partir de simple publicidad.  

Marketing y publicidad 

Nos basaremos exclusivamente en la Web para adecuarnos a los objetivos y 

contenidos del currículo de primer curso. Utilizaremos soluciones existententes en el 

mercado actual de software libre (gestores de contenidos tipo Joomla, Drupal o 

WordPress). 

Se analizarán  técnicas de diseño de páginas y posicionamiento web (técnicas 

SEO). 

En caso de ampliar el proyecto a 2º curso esta área del proyecto tendría amplio 

margen de mejora. A modo de ejemplo: 

- Análisis de otras áreas de marketing y publicidad, en base al currículo del módulo 

Formación y orientación laboral.  

- Desarrollo de soluciones Web propias, en base al currículo  del módulo  Diseño y 

realización de servicios de presentación en entornos gráficos. 

- Desarrollo/profundización en la aplicación, según el módulo: Desarrollo de 

aplicaciones en entornos de 4ª generación y con herramientas CASE 

 

Conocimiento técnico 

Se realizará el análisis, diseño y desarrollo de la aplicación Web, según el módulo 

de Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión.  

La  administración del servidor Web y los servicios de red correspondiente, según 

el módulo Sistemas operativos multiusuario y en red. 

Se realizará el análisis para el desarrollo de cierta aplicación informática para un 

negocio conocido. 
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A.2.2 Aspectos innovadores del proyecto  
 
Acercamiento máximo al entorno laboral 

A través del análisis de las tendencias de mercado actuales:  

● Consulta de páginas web especializadas en búsqueda de empleo como  

www.indeed.com  

● Impartición de charlas por antiguos compañeros del instituto para que conozcan 

experiencias cercanas en el mundo laboral. 

● Pautas para elaborar un estudio de mercado y simulación del mismo. 

● Estudio y análisis de las demandas actuales en lenguajes de programación (índice 

Tiobe). 

 

 
 
Desarrollo eminentemente práctico y eficiente del currículo 

Habitualmente la parte práctica de cada módulo se desarrolla en base a actividades 

muy específicas y de corta duración. Su objetivo es simplemente afianzar los conceptos 

teóricos recién aprendidos en cada unidad. Se aprende a manejar distintas herramientas 
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pero no se aprecia el alcance real de cada una de ellas. Falta cierta cuota de realidad en el 

uso de las mismas:  

¿Qué problema quiero resolver? ¿Qué herramientas existen en el mercado para 

resolver dicho problema? ¿Cuáles son los beneficios e inconvenientes de cada una de 

ellas? 

Si bien estas ideas se suelen dar de modo teórico, consideramos mucho más 

conveniente que se enfrenten a los distintos problemas de una forma mucho más práctica, 

mediante situaciones más reales. De esta manera se da mayor sentido a los aspectos 

teóricos de los módulos del ciclo. Se utilizan las diferentes herramientas y actividades 

como un medio y no como un fin en si mismas. El alumno buscará aprender contenidos 

teóricos para la resolución de los problemas técnicos de su proyecto presente. 

Conseguiremos también así no ver los módulos del curso como áreas inconexas.   

 

Trabajo en la nube 

Una parte importante del proyecto se realizará directamente en remoto. El 

ordenador de trabajo está en un hosting situado a varios cientos o miles de kilómetros. Al 

estar “en la nube”, podremos trabajar comodamente tanto desde el instituto como desde 

casa. Este tipo de entorno multipuesto facilitará significativamente el trabajo cooperativo 

entre diferentes alumnos, así como el seguimiento y evaluación del proyecto por el 

profesorado. 

 

Autogestión del tiempo 

En el mundo laboral, se hace necesaria la organización y gestión de recursos de 

forma autónoma. En el mundo académico la organización y gestión de recursos en horario 

escolar suele venir impuesta. Utilizaremos un plan de trabajo y metodología (detallado 

posteriormente) para acercar la forma de trabajo del proyecto al marco laboral. 
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A.2.3 Objetivos y contenidos que se pretenden  
 

Objetivos: 
• Fomentar en los alumnos el espíritu emprendedor impulsando nuevas 

estrategias a la hora de involucrar a los alumnos en los módulos. 

• Saber analizar las tendencias actuales en el mundo de la informática, dando a 

conocer estudios de mercado, puestos de trabajo más solicitados,  tratando de 

impulsar en los alumnos una visión de futuro de modo que les permita 

anticiparse a las necesidades del mercado.  

• Habilitarse al trabajo en servidores remotos. Distinguir un ordenador de usuario 

de un ordenador servidor. Apreciar las ventajas intrínsecas del uso de 

terminales de comandos en vez de entornos gráficos. 

• Familiarizarse con las ventajas del desarrollo de aplicaciones y gestión de datos 

desde la nube. 

• Entender los contenidos desarrollados en los módulos como un medio y no 

como un fin en sí mismos. 

• Habituarse al uso de entornos de producción: Comprender la necesidad de los 

ciclos de desarrollo de software.  

• Saber configurar distintos servicios de red (DNS, WEB, FTP...). 

• Establecer políticas de seguridad adecuadas (copias de seguridad, 

monitorización de logs, parámetros del sistema...) 

 

Contenidos (módulo Sistemas Operativos Multiusuario y en red): 
 

SEGURIDAD EN UN SISTEMA INFORMÁTICO 

1. Análisis y gestión de Riesgos 

● Dimensiones de la seguridad 

● Autenticidad 

● Confidencialidad 

● Integridad  

● Disponibilidad 
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● Marco Legal: LOPD 

● Análisis de riegos: 

● Identificación de activos de la empresa 

● Identificación de amenazas 

● Salvaguardas 

● Determinación del impacto 

● Determinación del riesgo 

● Gestión de riesgos: 

● Selección de salvaguardas 

● Interpretación de los valores de impacto y riesgo residuales 

2. Amenazas y medidas de seguridad 

● Protección física y lógica 

● Criptografía y firma digital 

● Registros y auditoría 

● Copias de seguridad. Tipos. 

● Actualizaciones Sistema Operativo 

● Antivirus 

● Servidor de seguridad o Firewall 

● Denegación de servicio: cuotas de usuario 

● VPN 

● Sistemas Raid 

● Clusters: 

 Balanceo de carga  

Alta disponibilidad 

 
 

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS UNIX/LINUX 

 9 



1. Historia de Unix/Linux. Distribuciones. 
2. Instalación de un SO Unix/Linux: 

● Planificación: Requerimientos de hardware 

● MBR. Gestores de arranque. 

● Tabla de particiones y sistema de ficheros 

3. Entorno gráfico en Linux: 
● Sistema X Windows 

● Entornos de Escritorio 

● Gestores de ventanas 

4. C c a: on eptos básicos de Sistem
● Estructura de archivos y directorios 

● Puntos de montaje 

● Permisos 

● Sintaxis de comandos 

● Comandos de conexión y desconexión 

5. S lhe l o interprete de comandos: 
● Comandos habituales para el manejo de archivos y directorios 

● h Características del Shell Bas

6. Scripts en Unix/Linux: 
● Editores de texto: vi, emacs y gedit 

● Instrucciones y estructuras de programación 

7. Aplicaciones: 
● Licencia GNU GPL 

● Concepto de repositorio 

● Paquetes. Tipos. 

● Compatibilidad con Windows: Wine 

● Herramientas de desarrollo. 

 

ADMINISTRACIÓN DE UN SISTEMA OPERATIVO UNIX/LINUX 
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1. Arranque y parada del servidor 

● Gestor de arranque GRUB 

● Comandos y aplicaciones 

● Niveles de ejecución (/etc/inittab) 

● Servicios 

 
2. Instalación de software 

● Sistemas gestores de paquetes 

● Concepto de repositorio. Tipos. 

● Dependencias 

3. s, grupos y permisos  Usuario

Usuarios, grupos y privilegios desde el interfaz gráfico 

Comandos (adduser, sudo, chown..) 

Ficheros de configuración 

4. Copias de seguridad 

● Comandos (dd, cpio, tar, rsync..) 

● Aplicaciones 

● Política de copias  

 
 
 

5. Configuración de red 

● Com ap…) andos (ping, ifconfig, netstat, nm

● Configuración IP y DNS 

● Ficheros de configuración 

6. Cortafuegos 

● Reglas de filtrado 
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● Tipo de políticas 

● Herramientas gráficas 

7. andos para la gestión de procesos: Herramientas y com

● Básicas: ps, kill, killall… 

● Monitorización: top, ps, vmstat.. 

 
 

SISTEMAS OPERATIVOS UNIX/LINUX EN RED 

1. Servidor DNS  

2. Servidor DHCP 

3. Acceso remoto 

1. Telnet vs SSH 

2. Tunneling 

4. Servidor Web 

● Host Virtuales 

● Ficheros de configuración 

5. n red Compartir ficheros e

6. Enrutamiento 

7. Interfaces visuales para la administración de servicios del servidor (Plesk 

Panel) 

8. Servidor LDAP 

9. Servidor FTP 
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Contenidos (módulo Análisis y diseño de aplicaciones informáticas de gestión): 

Sistemas de Información en la Empresa 

Subsistemas Generales en una empresa. 

Subsistema de recursos humanos 

Subsistema de gestión comercial 

Subsistema de gestión contable y financiera 

Subsistema de control de almacén 

Procesos del ciclo de vida del software  

Metodologías de desarrollo de software.  Concepto. 

Herramientas de desarrollo 

Herramientas CASE. 

Herramientas para recopilar información. 

ERS. 

 
 

Análisis y Diseño orientado a datos 

Concepto y funciones de los sistemas de bases de datos. 
Arquitectura ANSI/3 SPARC 
Interacción con el entorno operativo. 
Modelo Entidad Relación de Chen Extendido. 
Modelos lógicos de datos.  Modelo Relacional. 
Normalización: propiedades y formas normales 
Transformación del esquema E/R al esquema relacional   

 
 

Análisis y Diseño orientado a procesos 

 
Diagramas de flujo de datos. 
Diccionario de datos. 
Especificación de procesos. 
Diagrama de estructura 
Estrategias de diseño 

 
 

  

 

Diseño de interfaces de usuario 

Diseño de la interfaz de usuario 

 13 



Producción de prototipos preliminares y diálogos 
Productos software de ayuda al diseño de interfaces 
Técnicas de publicidad y marketing 
 

Gestión de proyectos 

Determinación de los distintos roles en la ejecución de un proyecto. 
Gestión de proyectos software 
Planificación ( Diagramas Gantt, y Pert). 
Estimación de costes y plazos 
Seguimiento y supervisión del proyecto software 
Gestión de riesgos del software, y revisiones. 
Mantenimiento del software 

 
 

Proyecto 

Elaboración del proyecto de análisis y diseño de aplicaciones 
Concepto de estudio de mercado. Revisión y simulación de estudio de mercado 
informático. 
Mercado de trabajo actual. Tendencias. 
Técnicas publicitarias 
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A.2.4 Plan de trabajo y metodología 
Se establecerá un calendario con hitos en el proyecto. Cada hito estará asociado a 

diversas tareas que los alumnos deberán detallar bajo la supervisión del profesor. 

El profesor dará un calendario de actividades teóricas necesario para la 

consecución de los hitos del proyecto. Los alumnos deberán tener en cuenta este 

calendario para el detalle de sus tareas.  

En periodos de una o dos semanas el profesor supervisará la consecución de las 

tareas. En caso de que las tareas no se efectuen a tiempo deberá estar justificado en base a 

una o varias incidencias. 

 Para realizar este calendario se utilizará Microsft Project. Este tipo de 

aplicaciones para la administración de proyectos están referidas en el currículo del módulo 

Análisis y Diseño de aplicaciones informáticas de gestión. 

A.2.5 Duración y fases previstas.  
Ateniéndonos a la convocatoria, la duración del proyecto será el curso 2010-11.  

A continuación detallamos las fases del proyecto, la fecha límite de concreción de las 

mismas, así como las distintas tareas que deben saber ejecutar: 

1. Preparación técnica preliminar 

31 de Enero de 2011 

Los alumnos manejan sistemas operativos Linux a nivel de usuario: 

□ Navegación por la terminal y ejecución de comandos 

□ Ejecución de pequeños programas de shell 

Los alumnos tienen claros conceptos de conectividad de redes: 

□ Configuración de interfaces de red en Linux (IP, mascaras de red, subnetting) 

□ Enrutado básico 

□ DHCP 

□ DNS 

□ NAT 

2. Configuración entorno remoto de trabajo. 

3. Primera de las charlas impartidas por un exalumno del Centro 

28 de Febrero de 2011 

□ Configuración cuenta acceso servidor mediante SSH en modo gráfico y terminal. 

Uso de passphrase. 

□ Configuración de DNS recursivo en servidor, con la zona maestra escogida. 

□ Configuración cuentas de correo electrónico. 
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□ Configuración cuentas FTP. 

□ Configuración básica servidor web. 

□ Conocimiento y control de las diferentes herramientas proporcionadas desde el 

panel de control web “Plesk Panel”. 

□ Ciclo conferencias: Se comenzará con dos charlas impartidas por exalumnos del 

propio Centro, la primera de ellas será impartida por el alumno ganador del 

premio de formación profesional de informática y que ha desarrollado varias 

aplicaciones informáticas como freelance.  

La segunda será impartida también por otro exalumno del centro que ha 

formado una empresa de desarrollo de páginas web. Estas charlas serán 

grabadas en video y subidas a la web del Centro. 

 

4. Configuración entorno local de trabajo 

28 de Febrero de 2011 

□ Configuración cliente SSH. Generación de passphrase e importación a servidor. 

Acceso mediante SSH gráfico 

□ Configuración cliente DNS (Windows y Linux) 

□ Configuración cuentas de correo electrónico. 

□ Configuración cuentas FTP mediante cliente multiplataforma (Filezilla) 

5. Desarrollo parte comercial del proyecto 

31 de Marzo de 2011 

□ Configuración de una máquina local de pruebas (entorno de pre-producción) 

□ Instalación base de datos (local y remoto) 

□ Elección del software más adecuado para el proyecto e instalación del mismo 

(local y remoto). Pruebas básicas de funcionamiento. 

□ Búsqueda e instalación de componentes adicionales según requerimientos de 

análisis (en local). 

□ Configuración del software y los componentes (en local) 

□ Tareas de diseño necesarias (en local) 

□ Paso a producción de todos los elementos configurados (de local a remoto). 

Se llevará a cabo una tercera charla o videconferencia para lo que se contactará 

con los creadores de páginas de éxito en Internet como 

lomasvistoenfacebook.com o forocoches.com. 
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Previo a la elección de la aplicación a desarrollar dar a conocer al alumno formas 

de realizar estudios de mercado y del mercado de trabajo tanto a nivel nacional como 

internacional,  nuevas tendencias, de modo que el alumno prepare el análisis y diseño 

de aplicaciones ( a desarrollar posteriormente en segundo curso del ciclo tanto en el 

módulo de Bases de datos como de Diseño en entornos gráficos de 2º curso del ciclo) 

seleccionando proyectos de desarrollo en campos menos explotados o más innovadores 

para los que la oferta de aplicaciones sea escasa o nula 

 

6. Ejecución técnica del plan de seguridad 

30 de Abril de 2011 

□ Establecer automatismos para las copias de seguridad (uso de crontab y rsync o 

solución similar). 

□ Establecer  pruebas de disponibilidad de plataforma 

□ Análisis de logs 

□ Pruebas de carga del sistema 

□ Creación de scripts de administración para control rutinario de la máquina. 

□ Configuración de cortafuegos y pruebas de acceso. 

Técnicas de publicidad y marketing 

Por último se completará el ciclo de conferencias con la Visión de la  charla de 

Emilio Duró “Optimismo e ilusión” sobre empresarios, planes de marketing 

 

7. Fin del proyecto 

1 de Junio de 2011 

□ Entrega de la memoria del proyecto. 

□ Entrega del plan de seguridad 

□ Presentación del proyecto 

 

A.2.6 Plan de evaluación. 
Plan de evaluación: 

Se realizará la evaluación del proyecto de forma transversal al mismo, a través de 

la observación diaria, la toma de notas y finalmente, al término del proyecto previa 

exposición por parte de los alumnos de las aplicaciones realizadas. 

Así mismo se pasarán encuestas a los alumnos donde indiquen el grado de 

satisfacción obtenido. 
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Se evaluará en función del grado de consecución de los objetivos y contenidos 

propuestos. 

Se tendrán en cuenta además los siguientes aspectos: 

·     La implicación de los profesores que intervienen en el proyecto. 

·     La implicación y aceptación por parte del alumnado de las actividades propuestas, 

para ello se realizarán entrevistas de seguimiento procurando detectar el grado de 

motivación de los alumnos, cambios de actitud ante los módulos impartidos, … 

·     Finalmente, se evaluará la utilidad real de los resultados obtenidos en el proyecto 

de  investigación, a través del análisis de las aplicaciones informáticas diseñadas 

por los alumnos. 

A.2.7 Referencias bibliográficas  

•  Libro SEO Posicionamiento en Buscadores (edición 3.1) Autor: Miguel 

López Gómez , TallerSEO , Bubok Publishing S.L. 

• ANALITICA WEB: medir para triunfar, MALDONADO, SERGIO, (aut.) 
ESIC Editorial ISBN: 8473567145 

 
• Servicios de Internet. Autor Arturo Martín Romero Ed. Mira 

 
• Libros de texto de los módulos implicados en el proyecto. 
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B. DESARROLLO 

B.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

El alumno al finalizar el curso debe realizar un proyecto sobre una aplicación 

informática a desarrollar en el curso próximo en los módulos de segundo.  

El objetivo principal es que la aplicación a desarrollar escogida tenga una utilidad 

comercial  y no sea una aplicación teórica que no pueda aplicarse a la vida real, 

bien porque ya existen muchas en el mercado o bien porque su interés comercial 

sea muy limitado.  

Las actividades realizadas a lo largo del proyecto han ido encaminadas a conseguir 

este objetivo. 

Actividades llevadas a cabo en el módulo de Análisis y diseño de aplicaciones 

informáticas de gestión. 

* Ciclo de charlas:  

- Ponencia: Experiencia académica y profesional impartida por el alumno ganador 

del premio de formación profesional de informática, actualmente contratado por el 

ITA y que ha desarrollado varias aplicaciones informáticas como freelance.  

- Charla: se impartió una pequeña charla a cargo de la empresa 3LEMON para 

promover la participación en el concurso Nokia Brains Laboratory sobre 

programación en dispositivos móviles.  

- Ponencia: Comercio electrónico. Marketing y publicidad en Internet impartida por 

Alberto Alcocer Director e-business de la empresa Ya.net 

- Visión del video de la charla “Optimismo e ilusión ” de E. Duró 

- Visita por parte de la profesora al autobús informativo sobre el programa 

conecta tu negocio, http://www.conectatunegocio.es/ este programa es una 

iniciativa de CEPYME, Red.es, B. Santander entre otros que ofrece de forma 

gratuita a las empresas la creación y alojamiento de su página web así como 

informar sobre diversas técnicas para mejorar el posicionamiento de la misma.  

Estas charlas se impartieron para alumnos tanto de primero como de segundo del 

ciclo de grado superior de Desarrollo de aplicaciones informáticas (el proyecto solo 

involucra a los alumnos de primero). 
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  En la última ponencia también asistieron profesorado y alumnos del departamento 

de Administración y Finanzas y del departamento de Comercio del propio instituto. 

* Actividades desarrolladas en el aula 

1. Recapitulación  de los contenidos llevados a cabo en las distintas ponencias en 

presentaciones power point o documentos word 

2. Presentación sobre formas de mejorar el posicionamiento en Internet 

 Google.maps 

 Google adwords 

 Google Analytics 

 Presencia en redes sociales Facebook, tuenti, Twitter, Linked-In, Youtube. 

 Blogs asociados a la página web 

3. Análisis de los negocios en auge actualmente previa visita de páginas web y 

estudios especializados, y a partir de esta información ver qué posibilidades hay 

para desarrollar una aplicación informática relacionada con ese negocio. 

http://www.beneficiomutuo.net/index.php/2011/03/negocios-en-auge/ 

http://proyectoempresarial.files.wordpress.com/2009/09/002-negocios-para-

montar-ahora.pdf 

4. Planteamiento de los distintos factores a tener en cuanta por parte de los alumnos a 

la hora de escoger la aplicación a desarrollar, estos factores son:  

5. Aplicaciones similares existentes en el mercado estudiando sus ventajas e 

inconvenientes, que apartados quedan  menos desarrollados, posibles mejoras que 

puede tener nuestra aplicación sobre las ya existentes. 

6.  Tipo de negocio para el que podrá ofertarse la aplicación realizada, tratando de 

escoger negocios en auge tipo atención a la tercera edad, formación, turismo, 

energías renovables. 

7. Conocimiento directo o cercano del negocio escogido para desarrollar la 

aplicación. Es fundamental también que el alumno tenga un conocimiento más o 

menos amplio del negocio para el que va a crear la aplicación, por ello se centraron 

en negocios en los que trabajaba un familiar, amigo o conocido. 

8. Tras el análisis de estos factores, los proyectos más relevantes escogidos por los 

alumnos para realizar la aplicación informática fueron: 

a. Gestión de un campamento de verano de niños (un amigo del alumno 

trabaja o tiene una empresa sobre este negocio ) 
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b.  Software para una clínica veterinaria (un familiar del alumno tiene una 

clínica veterinaria, hay software comercial en el mercado pero es muy 

costoso) 

c.  Gestión de una empresa mayorista de pescado,  el negocio es del hermanos 

de un alumno, pretenden desarrollarla e implantarla al curso próximo 

d. Gestión de una empresa de Paintball, la alumna tiene un amigo que tiene 

este negocio y la idea es desarrollar una aplicación que gestione la 

actividad de esta empresa, partidas, materiales (alquiler y compra), 

facturación,.. 

e. Gestión de una tienda online de instrumentos musicales, el alumno es 

aficionado a la música y pertenece a un grupo de rock 

f. Gestión de una tienda de deportes, la madre del alumno tiene una tienda de 

deportes para la que ya existe software pero queda incompleto 

g. Gestión de una empresa que se dedica a organizar viajes en el extranjero 

para alumnos de intercambio 

h. Gestión de una empresa dedicada a la venta de entradas de los distintos 

eventos programados por las organizadoras, el alumno en concreto va a 

crear este negoco 

i. Gestión de un taller de ebanistería, el padre del alumno tiene este taller 

9. Planteamiento de distintas actuaciones a la hora de comercializar la aplicación 

a. Venderla más barata que el software comercial existente 

b.  Colgar la aplicación de forma gratuita y comercializar las actualizaciones o 

modificaciones que soliciten los posibles clientes. 

c. Colgar una versión de prueba y pasado este periodo comercializarla. 

 

C. MEMORIA 

C.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL 
CONTEXTO EN EL QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO. 

En cuanto al centro educativo, se trata de un IES urbano en la que, más o menos la 

mitad del alumnado es de Formación profesional y la otra mitad de ESO y Bachillerato. 

En la situación socioeconómica actual, se ha producido un aumento considerable 

de alumnos matriculados en formación profesional y en especial en nuestra familia 

profesional, con grupos de 30 alumnos, algunos de ellos en situación de desempleo o 

realizando trabajos no relacionados con el mundo de la informática. 
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En el grupo en concreto en el que estamos trabajando contamos con alumnado con 

intereses diversos:  

• Alumnos jóvenes que han terminado sus estudios de ESO o ESO y un ciclo de 

grado medio  o bien bachillerato y que han accedido al ciclo de grado superior 

mediante prueba de acceso. De entre estos alumnos podemos diferenciar dos 

grupos,  

o Un grupo que ha decidido hacer el ciclo porque no encuentra trabajo, 

suelen ser alumnos con poco interés y poco motivados. 

o Otro grupo de alumnos que se han apuntado al ciclo de una forma más 

vocacional, son académicamente mejores que los anteriores y su 

intención es continuar con estudios superiores o bien incorporarse al 

mundo laboral 

• Alumnos de mediana edad (28-45 años) que o bien han quedado en paro o no 

encuentran trabajo o trabajan a tiempo parcial, que muestran un interés 

creciente por el autoempleo, la creación de sus propias empresas o bien el 

desarrollo de actividades profesionales complementarias relacionadas con la 

informática, de modo que les introduzcan o les abran nuevas posibilidades de 

inserción en el mercado laboral.   

A raíz de esta coyuntura, se ha pretendido dar a conocer al alumno, dentro de los 

módulos correspondientes al primer curso del ciclo, técnicas, plataformas, estrategias e 

ideas que les permitieran desarrollar sus  propios productos comerciales o de ocio, de un 

modo menos teórico, procurando que las aplicaciones que desarrollen tengan una utilidad 

práctica y sean lo más competitivas posibles en el mercado de informático actual. 

C.2 CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

C.2.1 Propuestos inicialmente: 
1. Fomentar en los alumnos el espíritu emprendedor impulsando nuevas 

estrategias a la hora de involucrar a los alumnos en los módulos. 

2. Saber analizar las tendencias actuales en el mundo de la informática, dando a 

conocer estudios de mercado, puestos de trabajo más solicitados,  tratando de 

impulsar en los alumnos una visión de futuro de modo que les permita 

anticiparse a las necesidades del mercado.  

3. Habilitarse al trabajo en servidores remotos. Distinguir un ordenador de 

usuario de un ordenador servidor. Apreciar las ventajas intrínsecas del uso de 

terminales de comandos en vez de entornos gráficos. 
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4. Familiarizarse con las ventajas del desarrollo de aplicaciones y gestión de datos 

desde la nube. 

5. Entender los contenidos desarrollados en los módulos como un medio y no 

como un fin en sí mismos. 

6. Habituarse al uso de entornos de producción: Comprender la necesidad de los 

ciclos de desarrollo de software.  

7. Saber configurar distintos servicios de red (DNS, WEB, FTP...). 

8. Establecer políticas de seguridad adecuadas (copias de seguridad, 

monitorización de logs, parámetros del sistema...) 

C.2.2 Alcanzados al finalizar el mismo. 
 Objetivo 1 

 Cubierto en parte dadas las características del grupo, así, como comentábamos en 

el apartado C1, el grupo tiene intereses y motivaciones muy diversas y se ha producido 

cierta polaridad. Alumnos de mayor edad, en paro y con cargas familiares se han visto 

muy motivados e interesados con el proyecto, mientras que alumnos más jóvenes, con un 

nivel académico bajo y sin cargas familiares, se han visto poco motivados con el proyecto, 

ya que su apatía ha aumentado (quizá no haya aumentado, sino que se haya visto más 

palpable por la forma de trabajar en el proyecto). 

 Objetivo 2 

 De nuevo ha dependido del tipo de alumnado. También es cierto que habría sido 

necesario mucho más tiempo para poder realizar o por lo menos esbozar un estudio de 

mercado sobre el negocio relacionado con la informática en nuestra comunidad. 

Con el resto de objetivos ocurre lo mismo, dependiendo del grado de motivación del 

alumnado, se han conseguido en mayor o menor medida. 

 Objetivo 3 

Prácticamente ningún alumno se ha sentido a gusto inicialmente con el uso de 

terminales de comandos, salvo los que contaban con experiencia previa. Se contrasta que 

mientras para algunos alumnos, el trabajo con consola no ha dejado de ser una tarea 

tediosa, otros en cambio, con el transcurso del proyecto se han sentido motivados al uso de 

la misma e incluso a investigar sus posibilidades más allá de lo planteado en clase.  

Objetivo 4 

Se ha trabajado continuamente para la comunicación entre alumnos y profesor-

alumnos mediante herramientas como Dropbox, Moodle, etc. Todos los alumnos se han 
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sentido cómodos en estos aspectos y lo han apreciado. Casí todos tenían experiencia 

previa y los que no, les han visto enseguida las ventajas. 

Objetivo 5 

Se ha conseguido el objetivo. Lamentablemente desarrollar los contenidos como 

medios y no como fin, deja al descubierto todas las carencias que tienen los alumnos en 

cada uno de los contenidos, y puede llevar al desánimo, especialmente a los alumnos que 

no gustan de preguntar al profesor sus dudas. Hemos comprobado que no es lo mismo 

hacer pequeños ejercicios relacionados con un contenido a hacer un proyecto en el que 

mezclas diferentes contenidos y donde se requiere cierta investigación. La labor de tutoría 

ha sido fundamental. 

Objetivo 6 

No se ha llegado a apreciar debido al período tan corto del proyecto. Es un objetivo 

que puede cumplirse ampliando el proyecto al segundo curso. 

 Objetivo 7 

Se han realizado dos exámenes sobre los servicios de red, donde ha aprobado todo 

el alumnado que realizó la totalidad del proyecto. Ha resultado un examen sencillo para 

dichos alumnos, cuando por experiencia previa, resultaba la parte más difícil. 

Objetivo 8 

Se han realizado copias de seguridad y se ha dado así un sentido práctico a los 

conceptos teóricos. Lamentablemente la monitorización de logs y parametrización del 

sistema no tenía mucho sentido para los alumnos, al no estar trabajando en un entorno en 

explotación real. 

C.3 CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE 
SU PUESTA EN MARCHA EN CUANTO A: 

C.3.1Objetivos. 

No se han modificado los objetivos iniciales 

C.3.2 Metodología. 

La metodología utilizada ha sido la prevista inicialmente 

C.3.3 Organización. 

La organización ha sido la prevista inicialmente 

C.3.4 Calendario. 
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Se ha respetado el calendario previsto inicialmente en el proyecto salvo las fechas 

de alguna de las ponencias que han debido retrasarse varios días pero esto no ha afectado 

al desarrollo del proyecto. 

El proyecto ha finalizado con la entrega y exposición de los proyectos previstos el 

10 de junio, algo más tarde de la fecha prevista inicialmente. 

C.4. SINTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
UTILIZADO A LO LARGO DEL PROYECTO. 

 

Se ha realizado la evaluación del proyecto de forma transversal al mismo, a través 

de la observación diaria, la toma de notas y finalmente, al término del proyecto previa 

exposición por parte de los alumnos de las aplicaciones realizadas. 

Así se han realizado valoraciones de las distintas ponencias y charlas a las que han 

asistido los alumnos siendo valoradas satisfactoriamente, sobre todo la ponencia 

“Comercio electrónico. Marketing y publicidad en Internet” 

Así mismo se ha considerado muy positiva las charlas sobre experiencia 

profesional de exalumnos del Centro, por la cercanía a los propios alumnos. 

  Se han pasado encuestas a los alumnos donde indiquen el grado de satisfacción 

general obtenido, siendo valorado de distinta forma por unos y otros alumnos aunque en 

general, salvo excepciones el grado de satisfacción ha sido alto. 

El profesorado implicado en el proyecto (dos profesores) han estado coordinados 

en todo momento ya que se trata de un único grupo al que imparten clase ambos 

profesores. Complementando en todo momento la parte más técnica del proyecto con la 

parte más publicitaria y de marketing. 

La valoración de la implicación del alumnado se ha realizado mediante la 

observación diaria, la exposición y revisión de sus proyectos,  

 De los 18 proyectos entregados, 11 se han valorado positivamente y 4 de ellos muy 

positivamente por su corrección y posible proyección en el mundo real. 7 de los proyectos 

se han valorado negativamente tanto por los contenidos desarrollados como por la escasa 

incidencia comercial que puedan tener. Estos 7 proyectos deberán ser revisados por los 

correspondientes autores y entregarlos de nuevo en septiembre. 
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C.5 CONCLUSIONES: 

C.5.1 Logros del proyecto. 
Los objetivos planteados se han desarrollado en mayor o menor medida según el alumno 

que lo ha llevado a cabo.  

Así, caben destacar los siguientes proyectos dadas sus mayores posibilidades de 

implantación real  

o Software para una clínica veterinaria (un familiar del alumno tiene una clínica 

veterinaria, hay software comercial en el mercado pero es muy costoso) 

o  Gestión de una empresa mayorista de pescado,  el negocio es del hermanos de 

un alumno, pretenden desarrollarla e implantarla al curso próximo 

o Gestión de una empresa de Paintball, la alumna tiene un amigo que tiene este 

negocio y la idea es desarrollar una aplicación que gestione la actividad de esta 

empresa, partidas, materiales (alquiler y compra), facturación,.. 

o Gestión de una tienda on line de instrumentos musicales, el alumno es 

aficionado a la música y pertenece a un grupo de rock 

o  Gestión de una tienda de deportes, la madre del alumno tiene una tienda de 

deportes para la que ya existe software pero queda incompleto 

o  Gestión de una empresa que se dedica a organizar viajes en el extranjero para 

alumnos de intercambio.  

o  Gestión de una empresa dedicada a la venta de entradas de los distintos 

eventos programados por las organizadoras, el alumno en concreto va a crear 

este negocio 

o Gestión de un taller de ebanistería, el padre del alumno tiene este taller 

o Gestión de un campamento de verano de niños (un amigo de la alumna tiene 

una empresa dedicada a este sector) 

C.5.2 Incidencia en el Centro docente. 

Además de la incidencia en el propio ciclo, se han establecido relaciones con 

otros departamentos como el de FOL y Administración de empresas que 

desarrollarán al curso próximo un proyecto de Intercambio con alumnos de 

varios países europeos cuyo tema gira en torno al  comercio electrónico 

Así parte del profesorado y alumnos de estos departamentos han asistido a las 

ponencias o conocido la experiencia profesional de ex alumnos del ciclo de 
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Desarrollo de aplicaciones informáticas y que mostrarán al curso próximo los 

alumnos involucrados en su Proyecto sobre comercio electrónico. 

  

C.6 LISTADO DE PROFESORES PARTICIPANTES CON 
INDICACIÓN DEL NOMBRE CON LOS DOS APELLIDOS Y NIF. 

Los siguientes profesores han participado activamente en el Proyecto de 

Innovación y por tanto se propone su certificación: 

 

Julve Tiestos, Carmen  

(COORDINADOR) 
Secundaria, Informática 

Burró Alaez, Juan Daniel Profesores Técnicos de FP, SIF 

 

Han participado en menor medida a través de su participación en las ponencias o 

aportando materiales relativos al proyectos profesores del departamento de FOL, 

Comercio y de Administración y finanzas. 

C.7 LISTADO DE MATERIALES ELABORADOS. 
 

1. Presentación power point relativas a las ponencias y charlas sobre marketing en 

internet, comercio electrónico y posicionamiento. Documento 1 

2. Documento Word con sobre como crear webs, blogs y folletos  publicitarios en 

Ineternet. Documento 2 

3. Ponencia Alberto Alcocer sobre comercio electrónico y marketing en Internet. 

Documento 3 

4. Proyectos de análisis y diseño sobre las aplicaciones informáticas escogidas por cada 

alumno del grupo. Este material no se aporta dado que son proyectos ideados por cada uno 

de los alumnos y de posible proyección comercial. 
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Marketing y publicidad en Marketing y publicidad en 
InternetInternet



Datos inicialesDatos iniciales
Los consumidores utilizan Los consumidores utilizan internetinternet para buscar para buscar 
informaciinformacióón sobre productos y servicios.n sobre productos y servicios.
En EspaEn Españña, el 70% de la poblacia, el 70% de la poblacióón, 27 millones n, 27 millones 
de personas estde personas estáá ya en Internet.ya en Internet.
10,4 millones de personas en Espa10,4 millones de personas en Españña, a, 
comparoncomparon por Internet en 2010.por Internet en 2010.
Un alto porcentaje de consumidores consulta y Un alto porcentaje de consumidores consulta y 
realiza sus comparativas de productos en realiza sus comparativas de productos en 
Internet previamente a la compra en Internet previamente a la compra en 
establecimientos festablecimientos fíísicossicos



¿¿PorquPorquéé publicitarse en Internet?publicitarse en Internet?

Tu negocio estarTu negocio estaráá abierto las 24horas del dabierto las 24horas del díía, a, 
los 7 dlos 7 díías de la semana, 365 das de la semana, 365 díías al aas al añño.o.
Supone abrir un nuevo escaparate y un nuevo Supone abrir un nuevo escaparate y un nuevo 
canal de ventas con acceso a un mercado canal de ventas con acceso a un mercado 
mmáás grande y global.s grande y global.
Mejora la comunicaciMejora la comunicacióón con el cliente n con el cliente 
permitiendo la inmediatez en el lanzamiento permitiendo la inmediatez en el lanzamiento 
de nuevos productos.de nuevos productos.



¿¿PorquPorquéé publicitarse en Internet?publicitarse en Internet?

Aumento de la productividad ya que se optimizan los Aumento de la productividad ya que se optimizan los 
tiempos de atencitiempos de atencióón al cliente ademn al cliente ademáás de aumentar el s de aumentar el 
nnúúmero de pedidos.mero de pedidos.
Aumenta la imagen de modernidad de tu empresa, Aumenta la imagen de modernidad de tu empresa, 
proporcionando una mayor competitividad.proporcionando una mayor competitividad.
Facilidad para medir los resultados, mediante el Facilidad para medir los resultados, mediante el 
ananáálisis de las visitas recibidas y el comportamiento lisis de las visitas recibidas y el comportamiento 
del usuario, permitiendo conocer mejor al cliente y del usuario, permitiendo conocer mejor al cliente y 
descubrir qudescubrir quéé productos o servicios funcionan mejor o productos o servicios funcionan mejor o 
peor.peor.



CLAVES PARA EL CLAVES PARA EL ÉÉXITO DE UN XITO DE UN 
SITIO WEBSITIO WEB

Un sitio web es como un empleado mUn sitio web es como un empleado máás, al que s, al que 
hay que dedicar la atencihay que dedicar la atencióón necesaria.n necesaria.
Definir el objetivo de un sitio web: para reforzar la Definir el objetivo de un sitio web: para reforzar la 
imagen de la empresa, vender un producto,imagen de la empresa, vender un producto,……
Fijar la estructura de la web, mensaje que Fijar la estructura de la web, mensaje que 
queremos transmitir, contenidos que queremos queremos transmitir, contenidos que queremos 
mostrar, mostrar, fotografiasfotografias, videos, , videos, ……
El contenido prioritario deberEl contenido prioritario deberáá ir en la pir en la páágina gina 
principal, el resto en las demprincipal, el resto en las demáás ps pááginas.ginas.



Esquema bEsquema báásicosico

PÁGINA 
PRINCIPAL

DÓNDE 
ESTAMOSPRODUCTOSEMPRESA



CLAVES PARA EL CLAVES PARA EL ÉÉXITO DE UN XITO DE UN 
SITIO WEBSITIO WEB

DiseDiseñño funcional: la o funcional: la usabilidadusabilidad prima prima 
sobre la estsobre la estéética de la ptica de la páágina.gina.
DiseDiseñño atractivo: es importante utilizar o atractivo: es importante utilizar 
distintos recursos como imdistintos recursos como imáágenes, genes, 
colores, colores, tipografiastipografias,,…… un diseun diseñño atractivo o atractivo 
no significa un diseno significa un diseñño sobrecargado.o sobrecargado.
Contenido de calidad y regularmente Contenido de calidad y regularmente 
actualizadoactualizado



CLAVES PARA EL CLAVES PARA EL ÉÉXITO DE UN XITO DE UN 
SITIO WEBSITIO WEB

Hay que estar visible para ser Hay que estar visible para ser facilmentefacilmente
localizado y referenciado. Para ello hay localizado y referenciado. Para ello hay 
que conocer las diversas tque conocer las diversas téécnicas y cnicas y 
herramientas que nos ayudarherramientas que nos ayudaráán a ganar n a ganar 
visibilidad.visibilidad.



¿¿CCóómo conseguir que nuestra mo conseguir que nuestra 
ppáágina aparezca en Google?gina aparezca en Google?

AAññadir nuestra padir nuestra páágina al gina al ííndice de Google ndice de Google 
para ello utiliza el siguiente enlacepara ello utiliza el siguiente enlace

www.google.es/addurlwww.google.es/addurl
En este enlace introduce la direcciEn este enlace introduce la direccióón de tu n de tu 

ppáágina, por ejemplogina, por ejemplo
http://www.mipagina.comhttp://www.mipagina.com..

TambiTambiéén puedes introducir comentarios para n puedes introducir comentarios para 
describir el contenido de te u pdescribir el contenido de te u páágina webgina web





En quEn quéé posiciposicióón aparecern apareceráá tu ptu páágina gina 
en los resultados de Google? en los resultados de Google? 

La relevancia de los resultados de Google viene La relevancia de los resultados de Google viene 
determinada por mdeterminada por máás de 200 factores. El s de 200 factores. El pagerankpagerank
de cada pde cada páágina es el mgina es el máás importante.s importante.
El El PageRankPageRank es la importancia que Google da a es la importancia que Google da a 
una puna páágina en funcigina en funcióón de los enlaces  a n de los enlaces  a éésta desde sta desde 
otras potras pááginas.ginas.
No todos los enlaces son iguales, para obtener una No todos los enlaces son iguales, para obtener una 
buena posicibuena posicióón en Google, nos interesa que haya n en Google, nos interesa que haya 
ppááginas web de calidad o reconocidas que incluyan ginas web de calidad o reconocidas que incluyan 
un enlace a nuestra pun enlace a nuestra páágina.gina.



En quEn quéé posiciposicióón aparecern apareceráá tu ptu páágina gina 
en los resultados de Google?en los resultados de Google?

Google tambiGoogle tambiéén da mucha importancia al n da mucha importancia al 
contenido de la pcontenido de la páágina. Su tecnologgina. Su tecnologíía analiza a analiza 
todo su contenido, fuentes, ordenacitodo su contenido, fuentes, ordenacióón y n y 
actualizaciactualizacióón, n, 
Recuerda que Google no Recuerda que Google no ““leelee”” las las 
animaciones flash, es decir que un texto animaciones flash, es decir que un texto 
importante realizado con flash Google no lo importante realizado con flash Google no lo 
detectardetectaráá a la hora de analizar el contenido a la hora de analizar el contenido 
de la pde la páágina.gina.



Consejos para obtener un Consejos para obtener un óóptimo ptimo 
posicionamientoposicionamiento

El sitio web debe contener informaciEl sitio web debe contener informacióón n úútil til 
y variada, con py variada, con pááginas donde se describa ginas donde se describa 
el contenido del sitio con claridad.el contenido del sitio con claridad.
Establece una jerarquEstablece una jerarquíía clara de a clara de 
categorcategoríías y enlaces de texto, el usuario as y enlaces de texto, el usuario 
debe ser capaz de navegar por todas las debe ser capaz de navegar por todas las 
ppááginas desde, al menos, un enlace de ginas desde, al menos, un enlace de 
texto esttexto estáático.tico.



Consejos para obtener un Consejos para obtener un óóptimo ptimo 
posicionamientoposicionamiento

Piensa en las palabras que los usuarios podrPiensa en las palabras que los usuarios podríían an 
utilizar en sus butilizar en sus búúsquedas para localizar un sitio squedas para localizar un sitio 
como el tuyo e inclcomo el tuyo e inclúúyelas en el texto de tu yelas en el texto de tu 
ppáágina web. gina web. 
Intenta utilizar texto en lugar de imIntenta utilizar texto en lugar de imáágenes para genes para 
presentar nombres, contenidos y enlaces presentar nombres, contenidos y enlaces 
importantes.importantes.
Consigue enlaces desde otras pConsigue enlaces desde otras pááginas web, es ginas web, es 
importante que pimportante que pááginas web de calidad hagan ginas web de calidad hagan 
referencia a la tuya referencia a la tuya 



Consejos para obtener un Consejos para obtener un óóptimo ptimo 
posicionamientoposicionamiento

Notifica a los contactos de tu empresa (amigos, Notifica a los contactos de tu empresa (amigos, 
clientes, proveedores cualquier informaciclientes, proveedores cualquier informacióón o n o 
actualizaciactualizacióón que consideres relevante) n que consideres relevante) 
Promueve la participaciPromueve la participacióón en tu pn en tu páágina web de gina web de 
tus contactos. Es interesante que tu ptus contactos. Es interesante que tu páágina web gina web 
disponga de un foro, blog o espacio donde los disponga de un foro, blog o espacio donde los 
contactos puedan dejar sus aportaciones, contactos puedan dejar sus aportaciones, 
tratando de responder a tratando de responder a ééstas tanto si son stas tanto si son 
positivas como negativas, sin entrar nunca en positivas como negativas, sin entrar nunca en 
discusiones.discusiones.



Consejos para obtener un Consejos para obtener un óóptimo ptimo 
posicionamientoposicionamiento

Comprueba que no hay enlaces que no Comprueba que no hay enlaces que no 
funcionan o que sean incorrectos.funcionan o que sean incorrectos.



Tu negocio en Google Tu negocio en Google mapsmaps

Dar de alta tu negocio en Google Dar de alta tu negocio en Google mapsmaps es es 
gratuito y no requiere disponer de una gratuito y no requiere disponer de una 
ppáágina gina webweb propia.propia.
Una vez dado de alta tu negocio, los Una vez dado de alta tu negocio, los 
clientes podrclientes podráán encontrarlo cuando n encontrarlo cuando 
busquen direcciones e informacibusquen direcciones e informacióón en n en 
Google Google MapsMaps..



Tu negocio en Google Tu negocio en Google mapsmaps

En Google En Google MapsMaps, podr, podráás as aññadir los datos de adir los datos de 
tu negocio, publicar ofertas y novedades en tu negocio, publicar ofertas y novedades en 
tiempo real y consultar los resultados en un tiempo real y consultar los resultados en un 
menmenúú de rendimiento.de rendimiento.



Tu negocio en Tu negocio en googlegoogle mapsmaps

Acceso a Google Places a travAcceso a Google Places a travéés de la s de la 
direccidireccióón n www.google.eswww.google.es/places/places (debemos (debemos 
tener creada una cuenta en tener creada una cuenta en googlegoogle).).
Podemos aPodemos aññadir la ficha de nuestra adir la ficha de nuestra 
empresa o si ya la tenemos dada de alta, empresa o si ya la tenemos dada de alta, 
aaññadir un archivo de datos.adir un archivo de datos.
Una vez completados los datos de la ficha, Una vez completados los datos de la ficha, 
deberdeberáás elegir el ms elegir el méétodo de validacitodo de validacióón, por n, por 
llamada, SMS o mediante correo postalllamada, SMS o mediante correo postal









Consejos para optimizar Consejos para optimizar googlegoogle
mapsmaps

Completar la ficha de inscripciCompletar la ficha de inscripcióón de la n de la 
empresa en Google Places al 100%empresa en Google Places al 100%
Incluir palabras clave que se refieran a Incluir palabras clave que se refieran a 
productos y servicios ofertados por tu productos y servicios ofertados por tu 
negocio en la descripcinegocio en la descripcióón de la empresan de la empresa
Estar inscrito en el listEstar inscrito en el listíín local de teln local de telééfonos.fonos.
Estar inscrito en directorios locales (utilizar Estar inscrito en directorios locales (utilizar 
servicios como servicios como YelpYelp, Bing, Yahoo!, Best , Bing, Yahoo!, Best ofof
thethe webweb, , HotfrogHotfrog, , FoursquareFoursquare))



PROMOCIONAR LA WEBPROMOCIONAR LA WEB
Las acciones encaminadas a mejorar la posiciLas acciones encaminadas a mejorar la posicióón n 
de una pde una páágina gina webweb en los resultados de en los resultados de 
bbúúsqueda gratuitos, se engloban dentro de la squeda gratuitos, se engloban dentro de la 
categorcategoríía SEO (a SEO (SearchSearch EngineEngine OptimizationOptimization))
La puesta en marcha de las campaLa puesta en marcha de las campaññas de as de 
publicidad dentro de los programas de enlaces publicidad dentro de los programas de enlaces 
patrocinados por cada buscador es conocida patrocinados por cada buscador es conocida 
como como SearchSearch EngineEngine Marketing (SEM)Marketing (SEM)
Una estrategia ideal de marketing en Una estrategia ideal de marketing en 
buscadores serbuscadores seráá la que combine acciones tanto la que combine acciones tanto 
de SEO como de SEMde SEO como de SEM



SEOSEO

Altas en directorios: ademAltas en directorios: ademáás de las s de las 
ttéécnicas comentadas anteriormente, sercnicas comentadas anteriormente, seráá
beneficioso incluir la URL de la empresa beneficioso incluir la URL de la empresa 
en los principales directorios para mejorar en los principales directorios para mejorar 
el posicionamiento (Open el posicionamiento (Open DirectoryDirectory
Project, Hot Project, Hot FrogFrog o o Localempresa.comLocalempresa.com
son algunos de los mson algunos de los máás utilizados)s utilizados)



SEMSEM

Los programas de publicidad de enlaces Los programas de publicidad de enlaces 
patrocinados utilizan el sistema de pago patrocinados utilizan el sistema de pago 
por clic, mediante el cual el anunciante por clic, mediante el cual el anunciante 
solo pagarsolo pagaráá cada vez que un cliente haga cada vez que un cliente haga 
clic en el texto de su anuncio.clic en el texto de su anuncio.
El anunciante podrEl anunciante podráá controlar en todo controlar en todo 
momento su gasto y tendrmomento su gasto y tendráá acceso a los acceso a los 
resultados que su camparesultados que su campañña esta estéé
obteniendo.obteniendo.



Google Google AdwordsAdwords

Este Este programaprograma permitepermite anunciarseanunciarse en en 
Google y en Google y en sussus redesredes publicitariaspublicitarias
asociadasasociadas..
AsAsíí, , sisi deseamosdeseamos publicitarnospublicitarnos, , podemospodemos
crearcrear unauna campacampaññaa en Google en Google AdwordsAdwords
parapara mostrarmostrar nuestrosnuestros anunciosanuncios cuandocuando
los los clientesclientes realicenrealicen bbúúsquedassquedas
relacionadasrelacionadas con con mismis serviciosservicios. . 



EjemploEjemplo

Por ejemplo si tengo un despacho de Por ejemplo si tengo un despacho de 
abogados y quiero publicitar mi pabogados y quiero publicitar mi páágina. gina. 
Entre las palabras clave que elegirEntre las palabras clave que elegiríía para a para 
que mis anuncios se publicasen, podrque mis anuncios se publicasen, podríían an 
encontrarse tencontrarse téérminos como rminos como ““contratacicontratacióón n 
de abogadosde abogados”” ““servicio de abogadosservicio de abogados”” ....





Google Google AdwordsAdwords

El anunciante decide en todo momento El anunciante decide en todo momento 
cual sercual seráá su inversisu inversióón en Google n en Google AdwordsAdwords
Accederemos a este servicio a travAccederemos a este servicio a travéés de s de 
la URL la URL http://adwords.google.eshttp://adwords.google.es



Otras herramientasOtras herramientas
Crea un blog asociado a tu pCrea un blog asociado a tu páágina gina webweb, de modo , de modo 
que los potenciales clientes dejen sus aportaciones que los potenciales clientes dejen sus aportaciones 
a tus arta tus artíículos.culos.
Como experto en tu negocio, es interesante que Como experto en tu negocio, es interesante que 
actualices tu blog con artactualices tu blog con artíículos novedosos, darculos novedosos, daráá al al 
cliente sensacicliente sensacióón de seriedad y de cercann de seriedad y de cercaníía con el a con el 
empresario.empresario.
Puedes utilizar herramientas como Puedes utilizar herramientas como bloggerblogger o o 
wordpresswordpress para crear de forma sencilla y rpara crear de forma sencilla y ráápida un pida un 
blogblog



YoutubeYoutube
Puede ser de mucha utilidad para promocionar Puede ser de mucha utilidad para promocionar 
tu negocio como para enriquecer los contenidos tu negocio como para enriquecer los contenidos 
de tu de tu webweb..
Puedes crear tu propio canal de videos en Puedes crear tu propio canal de videos en 
YoutubeYoutube para poder promocionar tu negocio  para poder promocionar tu negocio  
mediante tus propios videosmediante tus propios videos
http://www.youtube.com/watch?v=u_mD4QQnLhttp://www.youtube.com/watch?v=u_mD4QQnL
MMMM
En este enlace podrEn este enlace podráás ver un video sobre como s ver un video sobre como 
crear tu propio canal de videoscrear tu propio canal de videos



Utiliza las redes socialesUtiliza las redes sociales

FacebookFacebook: crea un perfil de tu empresa en : crea un perfil de tu empresa en 
facebookfacebook utilizando la opciutilizando la opcióón pn páágina de fans.gina de fans.
TuentiTuenti, , twittertwitter
LinkedLinked in: red de empresarios in: red de empresarios 



Tu empresa en Internet 

1. TU EMPRESA EN INTERNET 

 

En la red podrás encontrar gran cantidad de sitios que te permiten crear tu página web 

profesional de forma sencilla y “gratuita” veamos algunos ejemplos 

 

 

PLAN DE EMPRESAS EN RED 

http://www.planempresasenred.es/ es un programa del ministerio de industria, turismo y 

comercio. Permite crear una página web de forma sencilla y gratuita. Proporciona 

alojamiento, servicio de correo electrónico y asistencia técnica 

 

 
 

 

CONECTA TU NEGOCICO 

 

http://www.conectatunegocio.es/, es un programa similar al anterior a iniciativa de 

diversas empresas y organismos (Google, Strato, Plan Avanza). Permite crear tu página 

web de forma gratuita y dominio, al menos el primer año. Dispone de servicio de correo 

electrónico, asistencia técnica,... 

 

1 



Tu empresa en Internet 

 
 

PAGINA WEB GRATIS 

http://Paginawebgratis.es 

 

Mediante un sencillo asistente se puede crear tu página web de forma gratuita y 

proporciona alojamiento en internet, tiene el inconveniente de que el dominio es de la 

forma mipagina.es.tl  y además añade publicidad a tu página. 

 

 
 

2 



Tu empresa en Internet 

ACTIVEWEB 

Sitio similar al anterior, permite publicar páginas profesionales con gran sencillez, tiene 

el inconveniente de que añade publicidad y el dominio es .tl 

 
 

2. BLOG ASOCIADO A LA PÁGINA WEB 

 

Es una práctica recomendable tanto de cara a la mejora del posicionamiento en Internet 

como de cara a la imagen de seriedad de tu empresa, asociar un blog a tu página. En este 

blog es conveniente publicar artículos de forma regular de forma que los potenciales 

clientes puedan comprobar tu grado de conocimiento sobre el negocio y fomentar así su 

participación a través de comentarios. 

 

En la red hay multitud de sitios que permiten crear tu blog mediante sencillos asistentes, 

quizás los más relevantes son: 

3 



Tu empresa en Internet 

WORDPRESS 

 
 

BLOGGER 
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Tu empresa en Internet 

  

3. CREACIÓN DE POSTERS Y FOLLETOS PUBLICITARIOS CON 

GLOGSTER 

 

En Internet podrás encontrar sitios como Glogster que permiten crear mediante sencillos 

asistentes folletos publicitarios a la vez que proporcionan alojamiento gratuito para 

éstos.  

 

http://www.glogster.com/ 

 

 
 

Algunos ejemplos de folletos 

5 



Tu empresa en Internet 

 
 

Para utilizar GLOGSTER, primero debes  registrarte 

 
 

Una vez registrado, para crear tu poster o folleto, pulsa en Mydashboard. Aparecerá 

esta página con un menú como el de la izquierda.  

6 



Tu empresa en Internet 

Pulsa en Wall para seleccionar el fondo del poster y escoge el que más te guste, una vez 

seleccionado, pulsa en USE IT! . Del mismo modo, selecciona Graphics para insertar 

gráficos predefinidos, Text para insertar texto…. 

 
 

 

Para insertar un video, imagen o sonido, pulsa en el correspondiente menú, por ejemplo 

IMAGE y pulsa UPLOAD y selecciona la imagen que desees 
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Tu empresa en Internet 

Una vez insertada la imagen puedes cambiar su tamaño, rotarla, … para ello utiliza la 

barra de herramientas que aparece al lado de la imagen. 

 

 
 

Una vez hayas terminado de editar tu poster, pulsa el botón SAVE OR PUBLISH 

 
 

Aparecerá la siguiente ventana , pon un nombre a tu glog, este nombre se utilizará en la 

dirección web de tu glog . Escoge una categoría y si deseas que sea publico o privado. 

Finalmente escribe palabras que ayuden a encontralo mas fácilmente, por ejemplo si 

8 



Tu empresa en Internet 

estas promocinando un producto de peluquería, puedes escribir, peluquería, champú, 

pelo, volumen,… 

 

9 



I n t e r n e t  E n   L a   S o c i e d a d   Y   E n  L a s   E m p r e s a s

Internet en la sociedad
y en las empresas



I n t e r n e t  E n   L a   S o c i e d a d   Y   E n  L a s   E m p r e s a s
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‐ BERE CASILLAS ‐

www.youtube.com/berecasillas



I n t e r n e t  E n   L a   S o c i e d a d   Y   E n  L a s   E m p r e s a s

http://www.milliondollarhomepage.com

‐MILLIONDOLARHOMEPAGE –
YA
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I n t e r n e t  E n   L a   S o c i e d a d   Y   E n  L a s   E m p r e s a s

www.masclaperol.com

‐MASCLAPEROL…. ¿APADRINAS UNA VACA? –
YA
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I n t e r n e t  E n   L a   S o c i e d a d   Y   E n  L a s   E m p r e s a s

G
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IÓ
N …internet ha cambiado nuestra rutina diaria…

TabletPC o portátiles 
en vez con libros

Acceso vía PC y móvil a internet

Fotos y vídeos 
en el móvil

E‐mail Vs. cartas

mapas de viaje Vs. 
Rutas en internet

Enciclopedias 
Vs. Wiki 

Reservamos las 
vacaciones por internet

Agenda de trabajo online



I n t e r n e t  E n   L a   S o c i e d a d   Y   E n  L a s   E m p r e s a s

G
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IÓ
N …y la forma de trabajar en las empresas…

Aparición de nuevos
modelos de negocio

Eliminación de
intermediarios

Reducción 
de costes

Mayor competitividad 
empresarial

Nuevo canal de venta: INTERNET

Internet es un enorme
supermercado abierto

24 x 7 x 365
Mayor acceso 
a la información

Globalización



I n t e r n e t  E n   L a   S o c i e d a d   Y   E n  L a s   E m p r e s a s
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N

Globalización

Visibilidad
Branding

Tecnología

Posicionamiento

Contenidos

Atención al 
cliente

Otros aspectos



I n t e r n e t  E n   L a   S o c i e d a d   Y   E n  L a s   E m p r e s a s

…la globalización favorece el comercio electrónico…

El volumen de negocio 
generado  por el B2C 

en 2009 = 7.760 
millones de euros

Perfil de los compradores 

entre 25 y 49 años, con 
estudios universitarios, 
nivel socioeconómico alto y 
trabajadores en activo

El 90,4% de los compradores hizo la 

compra desde el hogar. El sector 
turístico y las actividades de 
ocio siguen concentrando la gran 
mayoría de las compras on‐line.
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I n t e r n e t  E n   L a   S o c i e d a d   Y   E n  L a s   E m p r e s a s

…la globalización favorece el comercio electrónico…

Comercio electrónico es cualquier forma de 
transacción  de productos y/o servicios a través de 
Internet….

…La Tienda Online es la traslación de la operativa 
comercial de una empresa desde el entorno de trabajo 

habitual al  entorno de internet…

¿por qué la gente compra en tu tienda 
online? 

¿qué ventaja ofreces? 

¿precio,  variedad,  especialización  o 
comodidad?

¿por el valor añadido?

E-
C
O

M
M
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C
E



I n t e r n e t  E n   L a   S o c i e d a d   Y   E n  L a s   E m p r e s a s

…la globalización favorece el comercio electrónico…

El valor añadido  implica poder ofrecer al cliente aquello que está buscando 
antes de que lo pida…. Implica conocer al usuario, el entorno, el mercado y la 
las capacidades de la propia empresa. 

La experiencia de cliente persigue crear un recuerdo positivo en el cliente.

Fácil acceso, eficacia y sencillez, oportunidad, precisión
confianza y seguridad….. añaden valor

Las esperas, los errores, dificultad acceso a productos
retrasos en los pedidos….. Restan valor

+ clientes              + beneficios

‐ clientes              estancamiento

OPERATIVA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

EM
PR

ES
A

CL
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N
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S
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…estar en internet significa ser visible para los usuarios…

…dada la gran competencia que existe a día de hoy, ya no es suficiente 
con tener una página web perfectamente hecha.  Hay que ser visible 
en internet y destacarse de los competidores…

…el posicionamiento web (SEO o SEM) permite ser visible
y accesible para dos agentes básicos en 

internet: Google y los usuarios…

El  69%  de  los  anunciantes  on‐line 
consideran  el  posicionamiento  en 
buscadores  como  la  táctica  de 
marketing más efectiva. 
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…estar en internet significa ser visible para los usuarios…

El  posicionamiento web  (SEO 
y  SEM) es  un  conjunto  de 
procesos,  métodos, 
estrategias o  tácticas dirigidas 
a  lograr  que  los  buscadores 
nos muestren  en  las primeras 
posiciones  cuanto  un  usuario 
haga  una  búsqueda  sobre 
nuestra  empresa  /  marca  / 
producto / servicio….

HAY QUE SER 
EL PRIMERO



I n t e r n e t  E n   L a   S o c i e d a d   Y   E n  L a s   E m p r e s a s

…estar en internet significa ser visible para los usuarios…

¿Cómo optimizar el posicionamiento en la empresa? 

•Investigación constante de palabras clave

•La selección adecuada de directorios de enlaces

•La modificación y optimización en la estructura de la página web

•La actualización periódica de los contenidos: ¿Blog?

Hay que establecer objetivos medibles y 
cuantificables… y después…

Analizar – perfeccionar – reiniciar
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I n t e r n e t  E n   L a   S o c i e d a d   Y   E n  L a s   E m p r e s a s

…estar en internet significa ser visible para los usuarios…

Se deberá incidir en los aspectos internos de la  
página web:

• título de la página 
• etiquetas Alt
• Metatags (description, keywords)
• optimización del texto con palabras clave
• inclusión de palabras clave en texto
• alta en directorios

Elementos que pueden empeorar el 
posicionamiento

• Frames
• FLASH

Medir, medir, medir……………… y actuar

Técnicas para mejorar el posicionamiento web
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Adwords; campañas de pago por clic

• Paso 1: Elige el público objetivo
• Paso 2: Crea un anuncio eligiendo palabras clave adecuadas
• Paso 3: Define el coste diario de la campaña
• Paso 4: Revisa, analiza y modifica continuamente
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Escuchar primero, vender despuésR
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La redes sociales son un instrumento
de los usuarios……..

de las empresas…….
de las naciones…..

• El  80%  de  los  usuarios  utiliza 
alguna red social 

• El 60% de ellos, las utiliza a diario
• El  52%  de  ellos  sigue  con 
asiduidad a alguna marca

• Las  empresas  están  en  las  redes 
sociales porque ahí están los usuarios

• Quieren  conocer  a  sus  clientes  para 
vender también a los potenciales

• Interactúan con  los usuarios, convocan 
eventos…

• “Las  protestas  en  Egipto  multiplican  los  usuarios  de 
Facebook en el país”

• “Mubarak corta internet en todo Egipto”R
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¿Por qué las empresas deben trabajar en las redes sociales?

•Las usuarios ya están segmentados… ¿Conoces a tu publico objetivo?...

•Ayuda a mejorar el posicionamiento

•Genera Imagen de marca y reputación online

•Usuarios proactivos y prescriptores de marca

•Los números no mienten: Facebook 600 
millones, Linkedin 70 millones, Twitter
140 millones…

•Redes sociales horizontales y verticales

Dar 
sin esperar 

nada a cambio
Compartir Co‐crear

CONOCIMIENTO 
COLECTIVO
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…escucha…
…participa…

…comparte…

…responde…

…mide…

…y  perfecciona…
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Facebook tiene más de 600 millones de usuarios; uno 
cada siete habitantes del planeta utilizan la red social...

…equivale al tercer país 
del Mundo en términos demográficos,

por detrás de China e India…Cada  sesenta  segundos  en 
Facebook: 

•los usuarios envían 230.000 
mensajes, 
•actualizan  95.000  veces  su 
estatus,
•escriben  80.000  mensajes 
en sus muros, 
•etiquetan 65.000 fotos, 
•comparten 50.000 links,
•y hacen clic en el botón de 
"Me gusta" medio millón de 
veces

Las  marcas con  mayor 
cantidad  de  fans  en 
Facebook son 

•Coca‐Cola (21,6 millones), 
•Starbucks (19 millones), 
•Oreo (16,2 millones), 
•Disney (15,6 millones) y 
•Red Bull (14,7 millones).

su popularidad 
está basada 

en la 
recomendación 

… las redes sociales permiten generar imagen de marca…
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Twitter en cifras
Twitter en España

Twitter es un servicio gratuito de microblogging que hace las veces de red social 
y que permite a sus usuarios enviar micro‐entradas basadas en texto, denominadas 
"tweets",  de  una  longitud máxima  de  140  caracteres  en  referencia  a  ¿Qué estas 
haciendo?

R
ED

ES
 S

O
C
IA

LE
S



I n t e r n e t  E n   L a   S o c i e d a d   Y   E n  L a s   E m p r e s a s

… las redes sociales permiten generar imagen de marca…

Red social 
profesional de 
contactos 
cualificados
‐Networking‐

Más de 100 millones de usuarios
distribuidos en 50 países

Casi la mitad de los usuarios de esta 
red social está en EEUU, seguido de 

India, Reino Unido y Brasil. 

Los  sectores  más 
representados son:

•Tecnología (17%)
•Finanzas (14%) 
•Fabricación (10%), 

El uso más cotidiano que 
se le da son:

•ventas(12%)
•educación (10%)
•administración (10%)

El 68% de los usuarios 
tiene más de 35 años

El 74% de los usuarios 
tiene una licenciatura, y el 

26% una diplomatura
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Youtube se  sitúa  como  el  segundo 
buscador  más  utilizado  por  los 
usuarios  en  el mundo. Aloja más  de 
100 millones de videos.

Es la segunda página más visitada del 
mundo

La  mayor  parte  del  contenido  está
generado por los propios usuarios
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• 2.000 millones de videos visionados al día.

• 35 horas de vídeo se suben cada minuto a la 
plataforma.

• YouTube está presente en 32 países y en 43 
idiomas.

• Escanea 100 años de vídeo cada día para 
reconocer vídeos con copyright

• 100 millones de búsquedas se realizan en 
YouTube cada día.

• Los usuarios pasan 15 minutos al día viendo 
vídeos.

• 4 millones de personas suelen compartir vídeos 
de YouTube regularmente en redes sociales.

•Cada vez que se twittea un vídeo de YouTube, 
produce 6 visitas a YouTube.com
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Marketing Viral

Por  defecto,  se  entiende  por  marketing  viral  a  toda  estrategia 
consistente en  la difusión de campañas basadas en vídeos e  imágenes 
en redes sociales. 

Ventajas que puede ofrecer el marketing viral: 

•Atraerá tráfico cualificado a la web de la empresa
•Consigue presencia en los buscadores.
•Permite construir reputación y autoridad online.
•Fomenta el diálogo con los clientes, contactos , seguidores…
•Ofrece la posibilidad de crear una comunidad de visitantes regulares y 
prescriptores de la marca, ya que difunden por propia voluntad lo que 
se ofrece.
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Ijam.  Más  de  142.000  visitas  en 
Youtube, más  las  que  consiguieron 
en  su web.    Consiguieron  una  gran 
imagen de marca con una  inversión 
mínima.

http://www.youtube.com/watch?v=bf2ZU33Re0I

Blendteck.  Por  un  coste  de  50€,  la 

empresa demostró la potencia  de  las 

cuchillas de sus batidoras. En tres días 

habían  llegado  a  los  5  millones  de 

visitas  en  internet,  mientras  que  los 

beneficios  en  ventas  superaron  el 

20%.
http://www.youtube.com/watch?v=NT_dvRUzoXQ
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Implantación

Mucho menos tiempo

Movilidad

Ubicuidad en el acceso

Infraestructura

No requiere hardware

Modelo de pago

Gratuito o de pago en 
función del uso de las 

aplicaciones

Mantenimiento

No requiere de
actualizaciones

CLOUD 
COMPUTING

Escalabilidad

Facilita la incorporación o 
supresión de nuevos módulos 

con mayor rapidez

Gestión de usuarios

Facilidad para dar de alta / 
baja a los usuarios
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… El Cloud  Computing  es  una  tecnología  que  ofrece  servicios  a  través  de  la 

plataforma  de  internet.  Los  usuarios  de  este  servicio  tienen  acceso  de  forma 
gratuita o de pago dependiendo del servicio que se necesite usar
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Google Maps 

Local Business Center

Google Docs 
Dropbox 

Zoho

Highrise

Foursquare

Pixlr

Logmein

Woorank
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Los códigos BIDI o QR Codes son una evolución de los tradicionales códigos 
de barras, que permiten almacenar más  información, son más versátiles y 
permiten llegar a un público más amplio de manera gratuita. 

Son  la  mejor  manera  de  llegar  al  cliente  final, a  través  de  un  móvil  y 
permitiendo múltiples utilidades 
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La geolocalización se basa en el sistema de información geográfica GIS para la 
gestión, análisis y visualización de conocimiento geográfico. Puede ser de dos 
tipos:

•directa, es decir, que se pone en marcha a través de coordenadas
•referencial, que se efectúa mediante un punto de interés determinado

Así,  tecnologías  como  la  Realidad 
Aumentada permiten  gracias  a  la 
geolocalización,  superponer una  capa 
de  realidad  virtual  sobre  la  propia 
realidad física
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