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Créditos/Copyright del sitio web “Agrupándonos” 

Licencia Copyright 

©2015 Agrupándonos. All rights reserved. 

Reservados todos los derechos. Está prohibido la reproducción total o parcial de esta obra por 
cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilme, el 
tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante 
alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de 
Propiedad Intelectual. 

Política De Privacidad 

Esta Política de Privacidad rige la manera en que Agrupándonos recopila, utiliza, mantiene y divulga 
la información recogida de los usuarios (cada uno, un "Usuario") de la página web Agrupandonos.es 
("Sitio"). Esta política de privacidad se aplica al sitio y todos los servicios ofrecidos por 
Agrupándonos.es. 

Información de identificación personal 

Podemos recopilar información de identificación personal de los usuarios en una variedad de 
maneras, incluyendo el momento en que los usuarios visitan nuestro sitio, registrándose en el sitio, 
creando un nuevo plan, suscríbiéndose al RSS, rellenando un formulario, y en relación con los 
distintos planes, otros servicios, funciones o recursos que se ponen a disposición en nuestro sitio. Los 
usuarios pueden ofrecer, en su caso, nombre, dirección de correo electrónico, dirección postal, 
número de teléfono, información de tarjeta de crédito. Los usuarios pueden, sin embargo, visitar 
nuestro sitio de forma anónima. Vamos a recoger información de identificación personal de los 
usuarios sólo si voluntariamente nos presentan esa información. Los usuarios siempre pueden 
negarse a suministrar información de identificación personal, a sabiendas de que puede evitar que 
participen en determinadas actividades relacionadas con el sitio. 

Información de identificación no personal 

Podemos recopilar información de identificación no personal sobre los usuarios cuando interactúan 
con nuestro sitio . La información de identificación no personal puede incluir el nombre del navegador, 
el tipo de equipo e información técnica sobre los usuarios mediante la conexión a nuestro sitio, tales 
como el sistema operativo y los proveedores de servicios de Internet utilizados y otra información 
similar. 

Cookies del navegador Web 

Nuestro sitio puede utilizar "cookies" para mejorar la experiencia del usuario . El navegador web del 
usuario coloca cookies en su disco duro para propósitos de registro y, a veces para rastrear 
información sobre ellos. El usuario puede optar por configurar su navegador para rechazar las 
cookies , o para que le avise cuando se envíen cookies . Si lo hacen , tener en cuenta que algunas 
partes del sitio pueden no funcionar correctamente . 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Cómo utilizamos la información recopilada 

Agrupándonos puede recopilar y utilizar de los usuarios información personal para los siguientes 
fines: 

• Para mejorar el servicio al cliente 
La información que usted proporcione nos ayuda a responder a sus solicitudes de servicio al 
cliente y las necesidades de apoyo de manera más eficiente. 

• Para personalizar la experiencia del usuario 
Podemos utilizar la información para comprender cómo nuestros usuarios utilizan los servicios y 
recursos ofrecidos en nuestro Sitio. 

• Para mejorar nuestro sitio 
Podemos usar información que usted proporciona para mejorar nuestros productos y servicios. 

• Para procesar los pagos 
Podemos utilizar la información de los Usuarios proporcionan sobre sí mismos al hacer solamente 
una orden para dar servicio a ese orden. Nosotros no compartimos esta información con terceros, 
salvo en la medida necesaria para prestar el servicio. 

• Para ejecutar una promoción, concurso, encuesta u otra característica del sitio 
Para enviar información de los usuarios que accedieron a recibir sobre temas que pensamos 
serán de interés para ellos. 

• Para enviar correos electrónicos periódicos 
Podemos utilizar la dirección de correo electrónico para enviar la información de usuario y las 
actualizaciones correspondientes a su orden. También se puede utilizar para responder a sus 
consultas, preguntas, y / u otras solicitudes. Si el Usuario decide optar por nuestra lista de correo, 
recibirán correos electrónicos que pueden incluir noticias de la compañía, actualizaciones, 
información del producto o servicio relacionado, etc. Si en algún momento el usuario desea dejar 
de recibir futuros correos electrónicos, incluimos detallada instrucciones para darse de baja en la 
parte inferior de cada correo electrónico o Usuario puede ponerse en contacto con nosotros a 
través de nuestro Sitio. 

¿Cómo protegemos la información? 

Adoptamos las prácticas de recopilación de datos adecuadas, almacenamiento y procesamiento y las 
medidas de seguridad para proteger contra accesos no autorizados, alteración, divulgación o 
destrucción de información personal, nombre de usuario, contraseña, información de transacciones y 
los datos almacenados en nuestro Sitio. 

Compartir información personal 

No vendemos información de identificación personal a terceros. Podemos compartir información 
demográfica genérica no vinculada a ninguna información de identificación personal con respecto a 
los visitantes y usuarios con nuestros socios comerciales, afiliados y anunciantes de confianza para 
los fines antes mencionados. 

Sitios web de terceros 

Los usuarios pueden encontrar la publicidad u otro contenido en nuestro Sitio que enlaza con los 
sitios y servicios de nuestros socios, proveedores, anunciantes, patrocinadores, concesionarios y 
otros terceros. Nosotros no controlamos el contenido o enlaces que aparecen en estos sitios y no son 
responsables de las prácticas empleadas por sitios web vinculados hacia o desde nuestro Sitio.  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Además, estos sitios o servicios, incluyendo su contenido y enlaces, pueden estar en constante 
cambio. Estos sitios y servicios pueden tener sus propias políticas de privacidad y las políticas de 
servicio al cliente. La navegación e interacción con cualquier otro sitio web, incluyendo sitios web que 
tienen un enlace a nuestro sitio, está sujeta a propios términos y políticas de ese sitio web. 

Publicidad 

Los anuncios que aparezcan en nuestro sitio pueden ser entregados a los Usuarios por socios de 
publicidad, que pueden establecer cookies. Estas cookies permiten al servidor de anuncios reconocer 
su equipo cada vez que le envían una publicidad en línea para recopilar información de identificación 
personal sobre usted o no otras personas que utilizan el ordenador. Esta información permite a las 
redes de anuncios, entre otras cosas, ofrecer anuncios que ellos creen que será de mayor interés 
para usted. Esta política de privacidad no cubre el uso de cookies por parte de anunciantes. 

Google Adsense 

Algunos de los anuncios pueden ser servidos por Google. Google utiliza la cookie de DART que le 
permite servir anuncios a los usuarios basados en su visita a nuestro sitio y otros sitios en Internet. 
DART utiliza "información no personal identificable" y NO seguimiento de información personal sobre 
usted, como su nombre, dirección de correo electrónico, dirección física, etc .Usted puede optar por el 
uso de la cookie de DART a través del anuncio de Google y la red de contenido privacidad política en 
http://www.google.com/privacy_ads.html 

Cambios en esta política de privacidad 

Agrupándonos tiene la facultad de actualizar esta política de privacidad en cualquier momento. 
Cuando lo hagamos, publicaremos una notificación en la página principal de nuestro sitio, revisando 
la fecha de actualización en la parte inferior de esta página. Animamos a los usuarios a comprobar 
con frecuencia esta página para cualquier cambio para mantenerse informados acerca de cómo 
estamos ayudando a proteger la información personal que recopilamos. El usuario reconoce y acepta 
que es su responsabilidad revisar esta política de privacidad periódicamente y tomar conciencia de 
las modificaciones. 

Aceptación de estos términos 

Al utilizar este sitio, usted expresa la aceptación de esta política. Si usted no está de acuerdo con 
esta política, por favor no utilice nuestro Sitio. El uso continuado del Sitio tras la publicación de 
cambios a esta política será considerado aceptación de dichos cambios. 

Cómo ponerse en contacto con nosotros 

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad, las prácticas de este sitio, o sus 
relaciones con este sitio, por favor póngase en contacto con nosotros en: 

info@agrupandonos.es 

Este documento fue actualizada el 10 de junio de  2015 
Política de privacidad creado por Generar Política de Privacidad 
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Términos y Condiciones 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Estas condiciones de uso regulan el uso de nuestro sitio . Por favor, lea estos términos en su totalidad 
antes de utilizar este sitio web. Si usted no acepta estas condiciones de uso , por favor no utilice este 
sitio web. El uso continuado de este sitio confirma su aceptación de estos términos. 

 ACCESO AL SITIO WEB 

1.1 No es necesario registrarse con nosotros con el fin de utilizar la mayor parte de este Sitio Web. 
[Sin embargo , las áreas particulares de esta página web sólo será accesible sólo si se ha registrado . 
] 

USO DEL SITIO WEB 

1.2 El presente sitio Web se puede utilizar para sus propios fines privados y de acuerdo con estas 
condiciones de uso. 

1.3 Usted puede imprimir y descargar material de este sitio web siempre y cuando no modifique o 
reproducir cualquier contenido sin nuestro consentimiento previo por escrito. 

SITEMAP 

1.4 Todas las medidas razonables serán tomadas por nosotros para asegurar que este sitio web esté 
en funcionamiento durante todo el día , todos los días . Sin embargo , en ocasiones las cuestiones 
técnicas pueden dar problemas y, en consecuencia , no seremos responsables si este sitio web no 
está disponible en cualquier momento. 

1.5 Siempre que sea posible tratamos de dar aviso previo de los problemas de mantenimiento que 
pueden resultar en Sitio Web. 

MATERIAL PROPORCIONADO AL VISITANTE 

1.6 Cualquier material que un visitante de este sitio web pida o envíe a este sitio web será 
considerada no patentado y no confidencial. Tendremos derecho a copiar, divulgar, distribuir o utilizar 
de cualquier otro propósito que consideremos apropiado todo el material proporcionado, con la 
excepción de la información personal, el uso de los cuales están cubiertos por nuestra política de 
privacidad. 

1.7 Al utilizar este sitio web no debe postear o enviar hacia o desde este sitio web cualquier material: 

(A) para el que no ha obtenido todas las autorizaciones necesarias; 
(B) que es discriminatorio, obsceno, pornográfico, difamatorio, susceptible de incitar al odio racial, 
en violación de la confidencialidad o privacidad, que puede causar molestias o inconvenientes a 
los demás, que anima o constituye una conducta que pueda ser considerada una ofensa criminal, 
dar lugar a una responsabilidad civil, o de otra manera es contrario a la ley en el Reino Unido; 
(C) que es perjudicial para la naturaleza, incluyendo, y sin limitación, virus informáticos, troyanos, 
datos dañados, u otros software o datos potencialmente dañino. 

1.8 [Vamos a cooperar plenamente con cualquier autoridad legal u orden judicial que nos obliga a 
revelar la identidad u otros detalles de cualquier persona que publica material a este sitio en la 
violación del artículo 1.7.] 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ENLACES A OTROS SITIOS WEB 

1.9 A través de este sitio web puede encontrar enlaces a sitios web de terceros . La provisión de un 
enlace a un sitio web no significa que estamos de acuerdo con ese sitio web. Si usted visita cualquier 
sitio web a través de un enlace en este sitio web lo hace bajo su propio riesgo. 

1.10 Cualquier parte que desee para enlazar a esta página web tiene derecho a hacerlo siempre que 
las condiciones de abajo se observan : 

( a) usted no busca dar a entender que estamos respaldando los servicios o productos de otra 
parte, a menos que se haya acordado con nosotros por escrito; 
( b ) no tergiversar su relación con este sitio ; y 
( c ) la página web desde la que se vincula a este sitio web no contiene contenido ofensivo o 
controvertido o contenido que infrinja los derechos de propiedad intelectual u otros derechos de 
un tercero. 

1.11 El vincular a este Sitio Web en violación de la cláusula 5.2 nos indemnizará por cualquier daño o 
perjuicio sufrido a este sitio web , como resultado de esa vinculación . 

AVISO 

1.12 Tomamos todas las medidas para asegurarnos de que la información en este sitio web está 
actualizada y es precisa, lo cual no garantiza que en algún momento no lo esté, lo cual será por 
posibles problemas técnicos y de mantenimiento de la página. 

1.13 Todo el material contenido en este sitio web se proporciona sin garantía de ningún tipo . Se 
utiliza el material en este sitio web bajo su propio criterio. 

NUESTROS DATOS 

El nombre de nuestro proyecto es: Agrupándonos. 
Nuestros datos de contacto son: info@agrupandonos.es 
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Aviso legal 

El sitio web agrupandonos.es ( el "sitio" ) es un servicio en línea con información proporcionada por 
agrupandonos.es ( " agrupandonos.es" ) , sujeto a su cumplimiento con los términos y condiciones 
establecidos a continuación. Por favor lea este documento antes de acceder o utilizar el sitio. Al 
acceder o utilizar el sitio, se compromete a respetar los términos y condiciones establecidos a 
continuación. Si no desea estar obligado por estos términos y condiciones, no podrá acceder o utilizar 
el sitio. Agrupandonos.es puede modificar este acuerdo en cualquier momento, y tales modificaciones 
serán efectivas inmediatamente sobre la fijación del acuerdo modificado en el sitio. Usted acepta 
revisar el acuerdo periódicamente para estar al tanto de tales modificaciones y su acceso o uso del 
sitio considerará que ha aceptado estos términos. 

1. Derechos de Autor, Licencias y Presentación de Ideas 

La totalidad de los contenidos del sitio están protegidos por las leyes internacionales de derechos de 
autor y marca registrada. El propietario de los derechos de autor y marcas registradas son 
Agrupandonos.es, sus filiales o terceros otorgantes de licencias. Usted no puede modificar, copiar, 
reproducir, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir o distribuir DE CUALQUIER FORMA, EL 
MATERIAL DEL SITIO, INCLUYENDO TEXTO, GRÁFICOS, CODIGO Y / O SOFTWARE. Usted 
puede imprimir y descargar porciones de material de las diferentes áreas del sitio solamente para su 
propio uso no comercial, siempre que usted se comprometa a no modificar o eliminar cualquier 
derecho de autor o de propiedad de los materiales. Usted se compromete a conceder a 
agrupandonos.es una licencia perpetua, no exclusiva, con el derecho a sublicenciar, reproducir, 
distribuir, transmitir, crear trabajos derivados de, mostrar públicamente y ejecutar públicamente 
cualquier material y otra información (incluyendo, sin limitación, ideas contenidas en el mismo para 
productos y servicios nuevos o mejorados) que envíe a cualquier área pública del sitio (por ejemplo, 
tablones de anuncios, foros y grupos de noticias) o por e-mail a Agrupandonos.es por todos los 
medios y en cualquier medio conocido o desarrollado en el futuro. Usted también otorga a 
Agrupandonos.es el derecho de utilizar su nombre en relación con los materiales presentados y otra 
información, así como en relación con toda la publicidad, el marketing y material promocional 
relacionado con el mismo. Usted acepta que no tendrá recurso contra Agrupandonos.es por cualquier 
infracción supuesta o real o apropiación indebida de cualquier derecho de propiedad en sus 
comunicaciones a Agrupandonos.es. 

MARCAS 

Publicaciones, productos, contenidos o servicios mencionados en este documento o en el Sitio son 
marcas comerciales o de servicio exclusivo de Agrupandonos.es. Otros nombres de productos y 
compañías mencionados en el Sitio pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 

2. El uso del sitio 

Usted entiende que, a excepción de la información, productos o servicios claramente identificados 
como proporcionados por Agrupandonos.es, Agrupandonos.es no opera, controla ni aprueba ninguna 
información, productos o servicios en Internet de ninguna manera. A excepción de Agrupandonos.es- 
identificó información, productos o servicios, toda la información, productos y servicios ofrecidos a 
través del Sitio o en Internet generalmente son ofrecidos por terceros, que no están afiliados a 
Agrupandonos.es. Usted también entiende que Agrupandonos.es no puede y no garantiza que los 
archivos disponibles para descargar a través del sitio se encuentre libre de infección o virus, gusanos, 
caballos de Troya u otro código que manifieste propiedades contaminantes o destructivas. Usted es 
responsable de implementar los procedimientos y puntos de control suficientes para satisfacer sus 
requisitos particulares para la exactitud de la entrada y salida de datos, y para mantener un medio 
externo al sitio para la reconstrucción de cualquier dato perdido. 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Usted asume toda la responsabilidad y riesgo por el uso del sitio y de internet. Agrupandonos.es 
proporciona el sitio y la información relacionada "tal cual" y no hace ninguna garantía expresa o 
implícita, representación o respaldo de cualquier tipo (incluyendo sin limitación las garantías de título 
o no infracción, o las garantías de comercialización o idoneidad para un propósito particular) en 
relación con el servicio, cualquier información mercancía o servicio proporcionado a través del 
servicio o en internet en general, y agrupandonos.es no será responsable por cualquier costo o daño 
derivados directa o indirectamente de cualquier transacción. es el único responsable de evaluar la 
exactitud, integridad y utilidad de todas las opiniones, consejos, servicios, mercancías y otros 
información proporcionada a través del servicio o en internet en general. agrupandonos.es no 
garantiza que el servicio será ininterrumpido o libre de errores o que los defectos en el servicio será 
corregido. 

Usted entiende que internet contiene materiales sin editar, algunos de ellos sexualmente explícitos o 
pueden ser ofensivos para usted. Su acceso a dichos materiales es bajo su propio riesgo. 
agrupandonos.es no tiene control sobre y no acepta responsabilidad alguna por dichos materiales. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

En ningún caso agrupandonos.es es responsable por (i) cualquier incidencia, consecuente, o 
indirectos (incluyendo daños por pérdida de beneficios, interrupción del negocio, pérdida de 
programas o información, y similares) derivados del uso o imposibilidad de uso del servicio, o 
cualquier información, o transacciones proporcionada en el servicio, o descargado desde el servicio, o 
cualquier retraso de dicha información o servicio. incluso si agrupandonos.es o sus representantes 
autorizados han sido advertido de la posibilidad de tales daños, o (ii) cualquier reclamo atribuible a 
errores, omisiones u otras inexactitudes en el servicio y / o materiales o información descargados a 
través del servicio. debido a que algunos estados no permiten la exclusión o limitación de 
responsabilidad por daños indirectos o, arriba, podría no aplicarse a usted. en dichos estados, 
agrupandonos.es responsabilidad se limita a la mayor medida permitida por la ley. 

Agrupandonos.es no hace ninguna representación de ningún tipo sobre ningún otro sitio Web al que 
pueda acceder a través de éste, o que puede tener un enlace a este sitio. Cuando acceda a un sitio 
web que no sea Agrupandonos.es, por favor, comprenda que es independiente de Agrupandonos.es, 
y que Agrupandonos.es tiene ningún control sobre el contenido de dicho sitio web. Además, un enlace 
a un sitio web Agrupandonos.es no significa que Agrupandonos.es apoye o acepte ninguna 
responsabilidad por el contenido o uso de dicho sitio web. 

3. Indemnización 

Usted acepta indemnizar , defender y mantener indemne a Agrupandonos.es, directores, empleados, 
proveedores y cualquier proveedor de información de terceros al Servicio de y contra todas las 
pérdidas, gastos, daños y costos , incluyendo honorarios razonables de abogados, que resulten de 
cualquier violación de este Acuerdo (incluyendo conducta negligente o ilícita ) por usted o cualquier 
otra persona que acceda al Servicio . 

4. Derechos de terceros 

Las disposiciones de los párrafos 2 (Uso del Servicio) , y 3 (Indemnización) son para el beneficio de 
Agrupandonos.es y sus directores, empleados, proveedores y proveedores de información al Servicio. 
Cada uno de estos individuos o entidades tendrá el derecho de hacer valer y hacer cumplir estas 
disposiciones directamente contra usted en su propio nombre . 
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5.Terminación 

El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes sin previo aviso en cualquier 
momento y por cualquier razón. Las disposiciones de los párrafos 1 (Derechos de Autor, Licencias y 
Presentación de Ideas), 2 (Uso del Servicio), 3 (Indemnización), 4 (Derechos de Terceros) y 6 (Varios) 
sobrevivirán a cualquier terminación de este Acuerdo. 

6.Miscelanea 

El presente Acuerdo se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes aplicables a los acuerdos 
adoptados y llevados a cabo en el estado. Usted acepta que cualquier acción o procedimiento legal 
entre Agrupandonos.es y para cualquier propósito en relación con este Acuerdo o las obligaciones a 
continuación de las partes se planteará exclusivamente ante un tribunal o estatal de jurisdicción 
competente. 

Todos los derechos no concedidos expresamente aquí son reservados. 

©2015 Agrupándonos. All rights reserved. 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Dedicatoria/Cita 

Dedicado a todas aquellas personas dispuestas a compartir agradables experiencias y momentos con 
otras, y en especial, a todos aquellos nuevos amigos que he ido haciendo en propuestas de eventos 
de esta clase, que en principio eran arriesgadas, pero que creyeron en mí y han seguido haciéndolo. 

“No quiero que me ames, ni que me adores; sólo déjame compartir contigo tus horas mejores.”.  

Anónimo 
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Abstract 

Resumen 

Este proyecto aborda la creación de un sitio web de gestión de eventos para usuarios online, basado 
en propuestas hechas por parte del administrador o por parte de los usuarios. Las propuestas se 
dividen en dos grandes clases: gratuitas (quedadas) y de pago (vacaciones). El sitio web se basa en 
una plantilla Wordpress adaptable diseñada para eventos, adquirida a un proveedor externo y 
adecuada al análisis de requerimientos realizado para el proyecto. El objetivo del sitio no es otro que 
aumentar la oferta en el mercado digital actual de plataformas dedicadas a la creación de planes para 
grupos de gente, dejando a un lado el mercado del mundo de las citas, que actualmente está mucho 
más cubierto. Un estudio previo demuestra que existe un gran nicho de mercado en esa dirección, 
puesto que una de las mayores preocupaciones hoy en día es qué hacer con el tiempo libre que se 
tiene, y cada vez son más las personas que están sólas y que buscan eventos o planes a los que 
apuntarse, de forma comunitaria. 

Abstract

This project concerns the creation of a website for online event management users, based on 
proposals made by the administrator or by the users. The proposals are divided into two large classes: 
free (hangouts) and payment (vacations). The website is based on a customizable Wordpress 
template designed event and gained an outside supplier to the appropriate requirements analysis 
carried out for the project. The site's goal is to increase the supply in the current market digital 
platforms engaged in creating plans for groups of people, leaving the market of dating world, which is 
now much more covered. A previous study shows that there is a large niche in that direction, since 
there is a major concern today about what to do with the free time we have, and more and more 
people are lonely and looking for events or plans for sign, communally. 
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Notaciones y Convenciones 
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Sub-sección: estilo Título 3 (Arial, Negrita Cursiva 10).  
Texto del documento: Arial 10.  
Código: Courier 10.  
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Capítulo 1: Introducción 

1. Introducción / Prefacio 

El proyecto que se desarrolla en este Trabajo Final de Máster (TFM) es un sitio web que permite a los 
usuarios organizar y asistir a eventos en grupo tales como quedadas (deportes, cine, conciertos, 
etc...) o vacaciones (escapadas o casas rurales). Desde un punto de vista personal he podido 
comprobar a lo largo de bastante tiempo cómo hay ya muchas agencias de viajes online que 
organizan vacaciones para grupos (singles o no) y muchas agencias online de contactos; he sido 
usuaria de todas ellas y he podido conocer a mucha gente. También soy usuaria de redes sociales y 
las empleo (espero que de forma constructiva). Pero por mucho que navego e investigo, me sigue 
costando dar con espacios para quedar con otros usuarios de una forma grupal. Y es por ello que 
creo firmemente que a día de hoy hay un nicho de mercado, el de los sitios que organizan esta clase 
de planes, que sigue sin estar explotado.  

Así, son varias las razones por las que se ha elegido desarrollar esta idea como proyecto y posible 
modelo de negocio:  

* Por un lado, como interés personal por desarrollar una idea que llevaba pensando tiempo.  

* La primera razón es consecuencia de esta segunda, y es que el interés surgió porque yo misma 
buscaba propuestas de este estilo en la web y no daba con muchas. Hay multitud de sitios y 
portales para conocer gente que gestionan eventos, quedadas … pero, por ejemplo, ninguno 
propone escapadas en grupo de este estilo. El problema en sí es que gestionarlas no es un caso 
trivial, y requiere de una buena gestión económica; y como entra el tema económico, nadie 
arriesga tanto por un desconocido, como para ponerse a organizar esta clase de eventos. 

* Por último, como una manera de actualizar conocimientos técnicos que puedan complementar el 
trabajo diario. 

1.1. Internet y los cambios sociales 

La sociedad ha cambiado de un tiempo a esta parte: cada vez son más las familias monoparentales, 
más las personas singles,  … Y se tiende a dar cada vez más importancia a los ratos de ocio, y a 
poder disfrutarlos (si es que se puede). Todas las personas tienen en común cada vez más el deseo 
de aprovechar el tiempo lo mejor que se pueda. Y como en el fondo somos animales sociales, en 
muchos casos eso lo conseguimos socializando con los demás. Y así como hasta ahora había un 
cierto recelo por el contacto con personas desconocidas, la globalización del mundo ha llegado a 
nuestra sociedad para instalarse, lo que conlleva que cada vez se esté más abierto a nuevos canales 
de comunicación, contacto y entretenimiento. 
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Figura 1. Diversidad de redes sociales existentes en el mercado actual. 

En los 90 Geocities abrió una brecha como concepto de red social que más adelante continuaría 
Myspace en la década siguiente, y posteriormente Facebook. Desde los 90 fueron los FOROS los 
que se encargaban de poner en contacto a usuarios entre sí; en la década siguiente continuaron 
siéndolo, con la aparición de las redes sociales, que constituyeron un auténtico “boom” de contacto 
entre usuarios online. Los tiempos siguen cambiando y con ellos las costumbres de los usuarios, que 
son cada vez más abiertos al mundo digital y a sus posibilidades.  

Existen ya infinidad de redes sociales, especializadas en múltiples ámbitos (laboral, cultural, etc…. ). 
Pero aún queda mucho por hacer en cuanto a espacios online de socialización entre personas. Este 
proyecto pretende impulsar esa línea de acción, puesto que visualizamos que la sociedad tenderá 
cada vez más a unirse de esa manera en el futuro.   

2. Descripción / Definición 

2.1. Descripción formal del trabajo 

El proyecto presentado pretende ser una plataforma para organizar eventos que agrupen a gente que 
inicialmente no tiene por qué conocerse. La propuesta técnica del proyecto engloba la creación de 
una web (utilizando Wordpress), que consiga posicionamiento SEO, cuyo funcionamiento esté 
financiado mediante un sistema de pago (Crowd Funding), y de la cual se haga el pertinente 
marketing online a través de redes sociales. 

Página �  de �18 75



Agrupándonos, Máster Universitario en Aplicaciones Multimedia, Inmaculada Moro

2.2. Punto de partida del trabajo 

Todo empezó como un proyecto personal mediante el que se pretendía hacer nuevos amigos, 
organizando un primer evento que se celebró en una casa rural de Navarra, por Junio de 2013. La 
idea consistía en hacer un llamamiento por redes sociales a usuarios de una edad parecida, que 
estuvieran interesados en acudir a una casa rural, un fin de semana. A este evento se apuntaron y 
acudieron 11 personas, y fue todo un éxito. La gestión se hizo desde un grupo de Facebook de un 
usuario que organiza viajes. 

Figura 2. Fotografía evento de casa rural en Navarra, celebrado en Junio de 2013. 

El éxito de esta primera casa hizo que se organizara una segunda casa rural al año siguiente, esta 
vez por Asturias; pero la idea esta fue más ambiciosa, puesto que la casa era más grande (era para 
14 personas esta vez, y más cara que la anterior).  En esta ocasión se creó un grupo Facebook 
abierto (propio) denominado “Finde de casa rural” (cuyo enlace es el siguiente: https://
www.facebook.com/groups/588233354599894/), que se fue ampliando meses atrás.  
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Figura 3. Fotografía evento de casa rural en Llanes, Asturias, celebrado en Julio de 2014. 

El grupo en cuestión cuenta, en estos precisos momentos, con 101 miembros. Muchos de ellos son 
amigos de las casas anteriores o de propuestas de viajes anteriores de otros foros; otros son 
desconocidos a los que les atrajo esta nueva propuesta. Y aunque la idea era pensar en personas de 
la zona norte, con el tiempo han ido enrolándose otras de otras zonas de la península. El grupo va en 
aumento, y las propuestas también. El proyecto surgió, por lo tanto, a partir de estas propuestas y del 
grupo Facebook comentado anteriormente.  

Figura 4. Grupo Facebook del que partió la idea de este proyecto. 
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2.3. ¿Por qué es un tema relevante?  

Porque cada vez son más las personas deseosas de disfrutar su tiempo de ocio en diversas 
actividades en común.  

2.4. ¿Cómo se resuelve el problema en la actualidad? 

Actualmente la manera de dar con usuarios que quieran hacer planes comunes en la red es a través 
de redes sociales, sus chats y foros y sitios web un poco más especializados. Existen plataformas por 
regiones, pero la mayoría están orientadas al mercado single o al de los viajeros. Y en todas estas 
plataformas se da más protagonismo a lo que un administrador propone que a las propuestas de 
usuarios en la red. 

2.5. Aportación realizada 

Un nuevo modelo de negocio de creación de eventos para usuarios online, bastante centrada 
regionalmente hablando, pero con posibilidades de expandirse a la península y al extranjero. 

2.6. ¿Qué resultado se quiere obtener? 

Se pretende (en una primera fase) que usuarios del País Vasco utilicen esta nueva plataforma para 
juntarse y organizar eventos. 

2.7. Productos como resultado final de este trabajo 

• Sitio web (PILOTO) funcionando con los recursos imprescindibles, a la espera de que se 
promocione definitivamente a partir del día 1 de septiembre de 2015.   

• Memoria del proyecto. 

• Presentación del proyecto.  

2.8. Características principales de dichos productos  

- Sencillez en la utilización. 
- Seguridad y privacidad en el tratamiento de los datos personales.  
- Seguridad en tratamiento de pagos online. 
- Flexilidad en los cambios. 

Página �  de �21 75



Agrupándonos, Máster Universitario en Aplicaciones Multimedia, Inmaculada Moro

3. Objetivos generales 

3.1. Objetivos principales 

Objetivos de la aplicación / producto / servicio: 

- Dar cobertura a la creación de nuevos planes por parte de usuarios. 
- Propuesta de planes gratuitos o de pago, para usuarios. 
- Ser un espacio de socialización entre usuarios. 

Objetivos para el cliente / usuario: 

- Dar cobertura segura a posibles pagos de eventos de pago. 
- Cuidado de datos personales. 

Objetivos personales del autor del TF: 

- Crear una web que sea referencia a nivel de País Vasco. 

4. Metodología y proceso de trabajo 

Sabemos que un proyecto software puede gestionarse según diversas metodologías de desarrollo (o  
ciclos de vida).  A continuación nombramos las clásicas y más utilizadas:  

• Ciclo de vida en cascada (en cuyo caso las fases del ciclo de vida - requisitos, análisis, 
diseño, etc.- se realizan - en teoría - de manera lineal, una única vez, y el inicio de una fase 
no comienza hasta que termina la fase anterior). 

• Ciclo de vida en espiral, en el que cada una de las fases del cascada termina con una 
evaluación de riesgos y un prototipo. Sin embargo, las fases son todavía lineales, los 
requisitos se realizan en la fase de requisitos, el diseño en la fase de diseño, y así 
sucesivamente. 

• Ciclo de vida incremental. Cada iteración (una iteración es un periodo de tiempo, no 
confundir con el ciclo de vida iterativo) contiene las fases del cascada estándar, pero cada 
iteración trabaja sobre un subconjunto de funcionalidad. La entrega total del proyecto se 
divide en subsistemas priorizados. 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• Ciclo de vida iterativo. En cada ciclo-iteración, se revisa y mejora el producto. Este ciclo no 
implica añadir funcionalidades en el producto, pero si la revisión y la mejora. 

 

Figura 5. Etapas de un proyecto software basado en una web. 

• Ciclo de vida iterativo e incremental. Se va liberando partes del producto (prototipos) 
periódicamente, en cada iteración, y cada nueva versión, normalmente, aumenta la 
funcionalidad y mejora en calidad respecto a la anterior.El ciclo de vida iterativo e incremental 
es una de las bases de un proyecto ágil, 

• Ciclo de vida de las metodologías ágiles. Sería un ciclo de vida iterativo e incremental, con 
iteraciones cortas (semanas) y sin que dentro de cada iteración tenga por qué haber fases 
lineales (tipo cascada). 

En principio se planteó el proyecto según el ciclo de vida clásico en cascada, teniendo en cuenta 
las siguientes fases principales: 

Inicio 
Planificación: inicio, análisis de requisitos, propuesta, arquitectura. 
Análisis: análisis de requisitos, propuesta, arquitectura. 
Diseño: construcción sitio web, puesta en marcha, diseño a bajo nivel, plataforma, 
herramientas.  
Desarrollo: implantación, diseño a alto nivel. 
Testing 
Mantenimiento: promoción y mantenimiento. 

Cierre 
Pero según la metodología de trabajo que hemos ido siguiendo, hemos ido mejorando poco a poco el 
producto y adecuándolo a los comentarios del consultor (en este caso el cliente) en los distintos PEC, 
sobre todo en la PEC 3 y la PEC 4. Un producto web como este, que partió de cero al inicio del 
proyecto, requiere de refinamientos antes de la entrega final. Hubiera sido necesario alguno más 
antes de la entrega final; de hecho, no consideramos este el final del proyecto dado que habrá más 
cambios en el proyecto de aquí a la fecha en que se lance definitivamente al mercado (1 de 
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septiembre de 2015).  Por todo ello, la conclusión sacada en este apartado es que la METODOLOGÍA 
del proyecto es EMINENTEMENTE ÁGIL.  

5. Planificación 

La planificación inicial de entregas pensada para este Proyecto se expone a continuación: 

Tabla 1. Diagrama de Hitos.(*) En cuanto a la PEC2, la entrega inicial estaba prevista para el día 30 de Marzo 
del 2015, sin embargo, se permitió posponerla hasta el día 8 de Abril de 2015.  

Tarea Inicio Fin

PEC 1 02/03 16/03

Propuesta título proyecto 02/03 02/03

Palabras clave proyecto 02/03 02/03

Resúmen propuesta 02/03 04/03

Justificación y motivación 04/03 16/03

PEC 2 (*) 17/03 30/03

Análisis del mercado / estado del arte 17/03 22/03

Definición del objetivo y alcance 22/03 24/03

Planificación 24/03 30/03

PEC 3 30/03 27/04

Análisis y definición de contenidos 31/03 02/04

Arquitectura de la información 02/04 12/04

Definición de plataformas, herramientas de desarrollo, prestaciones 
Responsive, BD, técnicas de posicionamiento SEO

12/04 17/04

Diseño de interface web (prototipo baja fidelidad - wireframe) 17/04 27/04

PEC 4 27/04 25/05

Justificación toma decisiones en el diseño 27/04 30/04

Diseño landing page e interface web (prototipo alta fidelidad - resultado final 
-)

30/04 09/05

Conexión con plataforma Crowd Funding y Redes Sociales 09/05 25/05

PEC 5 25/05 15/06

Correcciones finales en el producto final 25/05 29/05

Plan de Marketing 29/05 03/06

Producto+Memoria 03/06 13/06

Presentación 13/06 15/06

Defensa 16/06 03/07

Página �  de �24 75



Agrupándonos, Máster Universitario en Aplicaciones Multimedia, Inmaculada Moro

Haciendo uso de una herramienta de gestión de proyectos como es Microsoft Project, la planificación 
queda de esta manera:  

Figura 6. Diagrama de Gantt - Tareas y fechas. Realizado con Microsoft Project Professional 2007.  

Figura 7. Diagrama de Gantt - Mapa visual de las duraciones de las tareas.  
Realizado con Microsoft Project Professional 2007. 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6. Presupuesto 

El presupuesto actual asciende a la siguiente cantidad:  

Tabla 2. Presupuesto al que asciende el proyecto a día 15 de Junio de 2015. 

Sin embargo y si el proyecto gozara de éxito, está previsto contratar más personal para que participe 
en el mismo. En cuanto a branding y a una posible campaña de marketing, depende del éxito del 
proyecto de aquí a 6 meses para decidir si se invertirá o no en campañas de publicidad de pago. 

Análisis

DOMINIO Compra dominio en Hostinger por 
1 año + Registro de dominio 

“agrupándonos.es”

11,17 € (año)

Hosting Plan de hosting “paquete gratis”, 
en Hostinger, que concede 
2000MB de espacio en disco, 
100GB de Ancho de Banda, 2 
Bases de Datos MySQL, 2 
Cuentas de Correo, Creador de 
Sitios e Instalador de Scripts

0 €

Plantilla Templatic Events V2 (licencia 
estándar)

79 € (año)

Diseño

Logotipo Logotipo con FreeLogoServices 
(logotipo + cambio de colores, 

fuentes y texto ilimitado durante 1 
año)

33,90 € (año)

TOTAL 124,07 €
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Capítulo 2: Análisis 

1. Estado del arte 

El Trabajo Final de Máster (TFM) que se desarrolla tiene como OBJETIVO crear una WEB DE 
EVENTOS DE OCIO que permitan AGRUPAR a gente, bien sea un fin de semana en una casa rural, 
bien sea para ir al monte, bien para reunirse para hacer actividades al aire libre, etc etc. El proyecto 
en cuestión aglutina varios conceptos, de modo que puede enfocarse el estudio del estado del arte 
desde varias perspectivas: 

1. Aquella perspectiva en la que se estudian aquellos casos en que se ha desarrollado 
un blog utilizando la plataforma Wordpress (y el por qué de esta elección), estudiando 
varios de ellos. 

2. La importancia de crear un espacio web con prestaciones Responsive. 

1.1. Desarrollo de un sitio web con Wordpress (Wordpress.org). El por qué de esta elección 

Cuando elegimos la plataforma WordPress para nuestra página web o blog, posiblemente lo hacemos 
por la flexibilidad de contenidos que nos ofrece y lo fácil que podemos editar e indexar el contenido 
del mismo con los buscadores y las distintas redes sociales. 

En el caso de nuestro proyecto de Fin de Master, se van a utilizar bases de datos, y además el 
contenido va a variar bastante (dependiendo de las propuestas que se vayan haciendo en la web), de 
manera que la plataforma Wordpress es idónea para desarrollar nuestra idea de negocio.  

Utilizar WordPress tiene grandes ventajas, entre las más destacadas: 

 ▪ Es una herramienta gratuita, no hay que pagar por descargarla o utilizarla. 

 ▪ Es el CMS o gestor de contenidos más extendido en la actualidad. Una de cada cinco 
páginas webs en el mundo están hechas en WordPress, actualmente es el estándar en sitios 
web. 

 ▪ Permite crear páginas web autogestionables, es decir, cualquiera puede actualizar los 

contenidos: editar textos, imágenes, añadir nuevas páginas, etcétera. 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 ▪ Sirve para crear páginas web empresariales y también blogs. 

 ▪ Incorpora blog. Con un blog se pueden escribir artículos de cualquier temática y los usuarios 
pueden escribir comentarios sobre los artículos, lo que produce una interacción entre 
empresa y visitantes muy beneficiosa. 

 

Figura 8. Comparativa entre wordpress.com y Wordpress.org. 

Queremos dejar claro que nuestro proyecto web es wordpress.org. Las diferencias entre 

WordPress.com y WordPress.org se basan principalmente en que en el primer caso no necesitamos 
contratar ni dominio ni alojamiento, ya que podemos obtener una dirección de dominio con la 
extensión “wordpress.com” y hospedar nuestro blog en el servidor que proporciona la misma 
plataforma. En el caso de WordPress.org en cambio, deberemos adquirir nuestro propio dominio y 
alojamiento para instalar la aplicación. 

En ambos casos el uso y disfrute del gestor de contenidos WordPress es gratuito, aunque si usamos 
WordPress.org deberemos instalar nosotros mismos la aplicación en el hosting previamente adquirido 
(que es lo que hemos hecho, y detallaremos en el Capítulo 4, de “Implementación”). 

1.2. La importancia de crear un espacio web con prestaciones Responsive 

El diseño web adaptable o adaptativo, conocido por las siglas RWD (del inglés, Responsive Web 
Design) es una filosofía de diseño y desarrollo cuyo objetivo es adaptar la apariencia de las páginas 
web al dispositivo que se esté utilizando para visualizarla. 

El RWD es hoy en día un término fundamental en cuanto a la usabilidad de un sitio web. Hacer un 
sitio que es compatible con todos los dispositivos móviles en los cuales se visualice es casi primordial. 
La gran mayoría de plantillas Responsive para Wordpress están a la venta. Pero hay algunas 
también gratuitas y listas para ser utilizadas por los usuarios. 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Figura 9. Las prestaciones Responsive y su visualización en todas las plataformas.

 
Estas plantillas Wordpress Responsive son adecuadas para los blogs personales, Portafolios, 
pequeñas empresas o sitios de comercio electrónico (e-commerce), blogs y hasta sitios para 
fotógrafos. 

NOTA: En febrero de este año 2015 Google avisaba de que sin prestaciones Responsive, una web 
desaparecía de las búsquedas a partir del 21 de abril. Por lo tanto, el 21 de abril toda web no 
preparada para ser visualizada con móviles perderá posicionamiento con respecto a otras webs 
optimizadas. 

2. Análisis del mercado 

2.1. Plataformas existentes que permiten a usuarios inscritos conocer a otros usuarios 

Haciendo un estudio de mercado en el panorama nacional se pueden encontrar muchas herramientas 
que permiten interactuar entre sí a las personas, con fines diversos: existen fines meramente lúdicos, 
en los cuales lo que se pretende es quedar de forma espontánea (y de paso conocer gente), existen 
fines más serios de cara a buscar pareja…. En cualquier caso, parece que el fin común de todos ellos 
es conocer gente nueva, y luego “ya se verá”. 

A continuación se muestra un resúmen del estudio de mercado elaborado a partir de las herramientas 
que se emplean hoy en día, en internet, destinadas a conectar a usuarios entre sí (para planes, citas, 
amistad, etc…), divididas en varias categorías: 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1. Webs cuyo fin es crear eventos (primer apartado, a nivel de empresa, dentro del 
cual incluiríamos nuestro proyecto de Fin de Máster). 

2. Webs cuyo fin es crear de eventos (sin ánimo de lucro). 

3. Herramientas de creación de eventos (en general).  

4. Webs cuyo fin es conocer gente (en general).  

5. Webs cuyo fin es conocer gente (búsqueda de pareja o relaciones en general). 

Tabla 3. Estudio de mercado de las distintas aplicaciones\webs\plataformas existentes para crear 
planes.

CUADRO RESÚMEN DE APLICACIONES\WEBS  

para 

CREACIÓN DE PLANES ENTRE USUARIOS

1.- WEBS DE SOFTWARE PARA CREACIÓN DE EVENTOS (EMPRESAS)

NOMBRE 
HERRAMIENTA

PÁGINA WEB NACIONAL WEB APP Plataforma Buscar 
en:

Meetizer http://meetizer.com/es/ Sí Sí Sí iOS y 
Android

App 
Store y 
Google 
Play

Meets http://www.meetsapp.com/es Sí Sí Sí iOS y 
Android

App 
Store y 
Google 
Play

Mitmi http://www.mitmiapp.com/
index-es.html

Si Sí Sí iOS y 
Android

App 
Store y 
Google 
Play

Groopify https://www.groopify.me/ Sí Sí No - -

Meetup http://www.meetup.com/ No Sí No - -

WhatsRed http://whatsred.com/ No Sí Sí iOS y 
Android

App 
Store y 
Google 
Play

Yep! - No Sí Sí iOS App 
Store
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WePopp http://www.wepopp.com/ No Sí Sí iOS y 
Android

App 
Store y 
Google 
Play

Timpik (eventos 
para 
deportistas)

http://www.timpik.com/ Sí Sí Sí iOS y 
Android

App 
Store y 
Google 
Play

2.- WEBS DE SOFTWARE PARA CREACIÓN DE EVENTOS (SIN ÁNIMO DE LUCRO)

Amigosbilbao http://www.amigosbilbao.com/ Si Sí No - -

Uolala! http://www.uolala.com/es Si Sí No - -

PlanBClub http://www.planbclub.es/ Si Sí No - -

3.- HERRAMIENTAS DE CREACIÓN DE EVENTOS (EN GENERAL)

Doodle http://doodle.com/es/ No Sí No - -

4.- WEBS DE SOFTWARE PARA CONOCER GENTE (EN GENERAL)

Badoo http://badoo.com/ No Sí Sí iOS, 
Android, 
Windows 
Phone

App 
Store,  
Google 
Play, 
Window
s Phone 
Store

Votad.me http://votad.me/ No Sí Sí Android Google 
Play

Votamicuerpo http://www.votamicuerpo.com/

Twoo http://www.twoo.com/ No Sí Sí iOS, 
Android, 
Windows 
Phone

App 
Store,  
Google 
Play, 
Window
s Phone 
Store

Meet Me http://es.www.meetme.com/ No Sí Sí iOS y 
Android

App 
Store y 
Google 
Play

Netlog http://es.netlog.com/ No Sí Sí iOS, 
Android, 

App 
Store,  
Google 
Play

5.- WEBS DE SOFTWARE PARA CONOCER GENTE (BÚSQUEDA PAREJA O LIGUE)
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Meetic http://www.meetic.es/ No Sí Sí iOS, 
Android, 
Windows 
Phone, 
otros

App 
Store,  
Google 
Play, 
Window
s Phone 
Store, 
otros

eDarling http://www.edarling.es/ No Sí No - -

Zoosk https://www.zoosk.com/mkt/
dating_es/152/?
fv=2&c=1&from=A9_ZE_WW_01_
ES*000000_000000_000000_e_c_
zoosk

No Sí No - -

Twine http://twine.me/ No Sí Sí iOS, 
Android, 

App 
Store,  
Google 
Play

AYI https://www.ayi.com/ No Sí Sí iOS, 
Android, 

App 
Store,  
Google 
Play

Tinder http://www.gotinder.com/ No Sí Sí iOS, 
Android, 

App 
Store,  
Google 
Play

Lovoo https://www.lovoo.com/ No Sí Sí iOS, 
Android, 

App 
Store,  
Google 
Play

Adoptauntio https://www.adoptauntio.es/ Sí Sí Sí iOS, 
Android, 

App 
Store,  
Google 
Play

Ashley Madison http://
ashleymadisones.tumblr.com/

No Sí No - -

Bender https://itunes.apple.com/es/
app/bender-buscador-chicos-
gays/id380889997?mt=8

No No Sí iOS, 
Android, 

App 
Store,  
Google 
Play

Brenda https://itunes.apple.com/es/
app/brenda-encuentros-entre-
lesbianas/id444626766?mt=8

No No Sí iOS, 
Android, 

App 
Store,  
Google 
Play
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El proyecto de Fin de Máster se encuadraría dentro del primer apartado, en el cual existen 
herramientas como Meetizer (app que ayuda a organizar planes, localizando gente alrededor con los 
mismos intereses o contactos en común y empieza a quedar con ellos), Meets (app para crear planes 
personalizados, lanzada en junio de 2013, la «app» gratuita cuenta ya con más de 4.000 usuarios, 
20.000 invitaciones a planes y obtiene actualmente un crecimiento semanal de más del 10%.), Mitmi, 
Groopify… 

Se han sacado varias conclusiones del estudio de mercado elaborado para este proyecto: 

• Hay pocas herramientas dedicadas a crear PLANES PARA GRUPOS DE GENTE, en 
comparación con las que existen para concertar quedadas con menos personas. 

• Esto nos hace pensar que existe un gran nicho de mercado, en esa dirección. Una de las 
mayores preocupaciones hoy en día es qué hacer con el tiempo libre que se tiene, y cada vez son 
más las personas que están sólas y que buscan eventos o planes a los que apuntarse.  

• Cada vez se está más abierto a explorar en esta clase de plataformas.  

• En un mundo globalizado como el que vivimos las personas cada vez están más abiertas a 
abrirse a nuevas personas y planes.  

• En resumidas cuentas: el mundo de las citas está bastante resuelto (aunque queda nicho de 
mercado aún), sin embargo el mundo de los GRUPOS DE GENTE no lo está. Por todo ello, este 
proyecto tiene posibilidades de convertirse en algo que posteriormente, puede ser utilizado por la 
comunidad de usuarios.  

2.2. Estrategia de marketing 

El proyecto va a contar con un Plan de Marketing, basado en una serie de estrategias que vamos a 
enumerar a continuación.  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Figura 10. Infografía sobre cómo crear un Plan de Marketing para un proyecto Web. 

El Plan de Marketing va a constar de 5 pasos: 

1.- Análisis de la situación: elaborado durante la fase de ANÁLISIS del proyecto.  

2.- Establecimiento de objetivos:elaborado durante la fase de ANÁLISIS del proyecto. 

3.- Formular estrategias: 

• Estrategia de branding. Seguiremos estos 3 pasos como estrategia de branding: 

    - Diferenciarnos: queremos diferenciarnos por ser una  
     plataforma lo más cercana posible, al público al que vamos 
     dirigidos.  

Página �  de �34 75



Agrupándonos, Máster Universitario en Aplicaciones Multimedia, Inmaculada Moro

    - Conocer bien el público al que queremos dirigirnos:  
     mayoritariamente, personas de los 35 a los 45-50 años, con 
     todo lo que ello conlleva.  

    - Desarrollar una personalidad propia.  

• Estrategia viral. Crear campañas a través de redes sociales con anuncios de 
eventos,lo suficientemente interesantes para que circulen del boca a boca, o de muro 
a muro, en este caso. 

• Permisos. Dar permisos con más privillegios a usuarios para que vayan viendo cómo 
funciona la página. 

4.- Diseño de acciones: 

• Realizaremos una serie de acciones, entre ellas hacer uso del email marketing, y muy 
principalmente, de las técnicas de posicionamiento SEO / SEM: 

Figura 11. Posicionamiento con SEO. 

El propio proveedor de Hosting ya proporciona servicios de aconsejamiento 
SEO, pero lo hace en otro paquete “Premium” al que no hemos accedido. De 
modo que se buscan otras opciones, de cara a Wordpress.  

Se tienen en cuenta estas 10 cuestiones para posicionar “agrupandonos.es” 
en Google:  

1. Buena estrategia de palabras clave.  

Eligiendo bien las keywords. Una vez elegidas las keywords nos aseguramos 
de que el título (“tittle“) de nuestra web contenga alguna de esas palabras 
claves, que haya una buena densidad de las mismas en el contenido de la 
web (sin abusar) y resaltarlas en negrita/cursiva.  

2. Estructurar bien el contenido.  

Intentamos que el contenido sea relevante, acorde con la temática de nuestra 
web y con esas palabras clave que hemos elegido.  

3. Tener en cuenta los enlaces internos.  
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Intentamos conectar unas páginas con otras para facilitar la navegación, 
aumentando la visibilidad.  

4. No olvidar la etiqueta “alt” en todas nuestras imágenes.  

Ayuda a google a interpretar la temática de las imágenes. Las imágenes por 
sí solas son difíciles de indexar para el buscador.  

5. Estructurar bien categorías y etiquetas.  

Etiquetamos 11 categorías para todos los tipos de eventos existentes.  

6. Enlaces permanentes optimizados.  

Intentamos que los enlaces sean lo más sencillos posibles.  

7. PluginS All in One Seo Pack Y WordPress SEO bt Yoast.  

En todos los manuales de SEO nos hablan de la importancia del sitemap.xml, 
un archivo donde indicamos a google la estructura de nuestro sitio para que 
éste nos indexe correctamente. En WordPress se instala este plugin y lo 
hace sólo. Es configura después. 

9. Integrar Google Analytics en WordPress.  

Es muy importante analizar los resultados de nuestra página web con Google 
Analytics. WordPress dispone de un plugin para integrarlo. Una vez se tiene 
dada de alta una cuenta en Analytics y se ha añadido la página web que se 
quiere analizar, Google ofrece un ID de seguimiento, así como un código que 
hay que colocar en todas las páginas del sitio web que se quiere analizar. 
Con este plugin, Google Analytics for WordPress (se instala y se activa desde 
wordpress, como todos), sólo hay que indicarle el ID de seguimiento. No 
hace falta colocar código. Él lo hace todo.  

10. Dar de alta la web en directorios.  

Intentamos dar de alta el blog en distintos directorios y sitios. Con ello 
conseguimos visibilidad y mejoramos el page rank. 

 5.- Control y evaluación de las acciones. 

3. Público objetivo y perfiles de usuario 

El proyecto va dirigido mayoritariamente a personas más bien maduras, de los 30 años en adelante, 
ubicadas en la franja norte de la península. Entendemos que a partir de esa edad comienza a ser 
más complicado buscar planes, ya que por pura ley de vida, la vida cambia mucho de esa edad en 
adelante.  

Por cuestiones culturales, el País Vasco es una región en la que se estilan las quedadas colectivas, 
pero más a nivel de amigos cercanos. El proyecto aspira a que estos usuarios tomen la web como 
una posibilidad más, entre sus fuentes de amigos más cercanas.  
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4. Definición de objetivos/especificaciones del producto 

4.1. Definición de objetivos del proyecto 

1. Crear una red social más dentro de las existentes en el mercado, que se dedican a organizar 
planes espontáneos alrededor de los usuarios. 

2. Implementar una plataforma web que gestione eventos para gente desconocida, con el fin de 
agruparse con otra gente.  

3. Conseguir que la web se vea perfectamente en cualquier dispositivo en el que se visualice 
(prestaciones Responsive). 

4. Gestionar eficazmente el pago de los eventos (de pago, porque habrá 2 clases de eventos, 
gratuitos y de pago) que se van proponiendo. 

5. Mantener un registro en BD de los usuarios que se van dando de alta en la red, así como de 
los eventos realizados y los que se van proponiendo.  

6. Conseguir un buen posicionamiento SEO para la plataforma. 

7. Planificar el proyecto de tal forma que su realización sea lo más económica posible. 

8. Conexión de la web con diversas Redes Sociales, y automatización con las mismas. 

9. Financiar los distintos eventos utilizando Crowd Funding. 

10. Arrancar el proyecto el día 1 de septiembre (después de las vacaciones de verano), como 
idea de negocio piloto. 

  
4.2. Alcance del proyecto 

El proceso de definición del alcance se centra fundamentalmente en establecer que está y que no 

está definido en el proyecto y sus entregables. Dado que se especificó en la PEC pasada las 

funciones que el proyecto cumpliría, a continuación se especifican las que NO incluirá: Desarrollo de 
plataforma Crowd Funding. Se utilizará una ya existente.  

• Desarrollo de formulario contra la BD por parte de los usuarios. 

• Geolocalización de usuarios para crear planes. 

• Automatización y desarrollos avanzados de las páginas que no sean la Landing Page. Con 
esto se quiere dejar claro que se entregará la arquitectura de la información del sitio web y el 
diseño a bajo nivel, así como la implementación de la landing page. No se implementará a 
alto nivel el resto de las páginas web que pueda presentar.  
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Por otra parte, el proyecto estará definido por los siguientes trabajos: 

 Definición del producto. 

  Producto Web “Agrupándonos” . 

  Memoria “Agrupándonos”. 

  Presentación “Agrupándonos”.  

 Diseño interactivo 

  Diseño de interface web (prototipo bajo nivel - wireframe - ). 

 Diseño gráfico 

  Diseño Landing Page y Diseño de interface web (prototipo alto nivel). 

 Programación 

  Landing Page. 

  Introducción diferentes widgets, etc ….  

  Programación a bajo nivel del resto de las páginas. 

 Edición de contenidos 

  Análisis y definición de contenidos. 

  Arquitectura de la información. 

  Definición de plataformas y herramientas de desarrollo. 

  Definición prestaciones Responsive. 

  Definición de la Base de Datos. 

 Tests 

  Pruebas funcionamiento página Landing Page. 

 Publicación 

  Publicación y puesta en producción. 

 Promoción y márketing 
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  Plan de Márketing. 

  Definición técnicas posicionamiento SEO. 

  Conexión con redes sociales.  

  Conexión con plataforma Crowd Funding. 

Tabla 4. Especificación de trabajos realizados para el proyecto “Agrupándonos”.  

4.3. Análisis y definición de contenidos / Especificaciones del producto 

El proyecto diseña y crea una red social de encuentros denominada “agrupándonos”, con el objetivo 
de impulsar la creación grupos de gente interesada en compartir actividades. A nivel general, los 
eventos serán de 2 tipos: gratuitos y de pago. Cualquier usuario que lo desee puede participar, 
proponiendo nuevos eventos, aunque en principio es el usuario administrador el que gestiona los 
eventos más complejos (los de pago). Es importante dar a conocer los eventos por franjas de edades, 
es más, será requisito imprescindible acotar la franja de edad para la que se organice cada evento 
(de 25 a 35, de 35 a 45, de 45 a 55, de 55 a 65, de 65 a 75, o franjas más amplias - de 25 a 45, de 35 
a 55, etc…-).   

Como norma general (y para dinamizar los eventos y asegurar que por lo menos haya unos 4 al año), 
se intentará que haya 4 eventos activos por semana. Si no hay usuarios que los creen, será el 
usuario administrador quien se encargue de ello. Si una vez puesto en marcha el proyecto se ve que 
la gestión de los eventos de pago puede ser llevada a cabo por cualquier usuario que proponga 
planes, se hará así.  

Como hemos expresado anteriormente, a nivel genérico existen 2 tipos de eventos en la página. 
Cada vez que se propone un nuevo evento ha de especificarse de cuál de los 2 tipos es: 

• Gratuitos (“QUEDADAS”): aquellos en los que se reúne gente sin necesidad de pagos 
convenidos.  

• De pago (“VACACIONES”): aquellos en los que se reúne gente, en este caso para irse de 
vacaciones o de casas rurales. Les dedicamos un apartado a continuación.  

A su vez, estos 2 grandes tipos se dividen en las siguientes 11 categorías (dentro de “vacaciones” 
tenemos 2 tipos, viajes y escapadas - dentro de las cuales vamos a diferenciar casas rurales, ciudad, 
natura, playa- ): 

1.- Pintxo-pote (gratuito). 

2.- Comidas y cenas (se piensa que sean gratuitas en la propuesta, y que se 
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paguen en el momento en que se celebren). 

3.- Cafe-terraceo (gratuito). 

4.- Saturday-night (gratuito). 

5.- Cine (gratuito). 

6.- Conciertos (gratuito, gestiones y demás … a nivel interno). 

7.- Fiestas (gratuito). 

8.- Deportes (gratuito), se podría subdividir en: 

• Monte. 

• Trekking-senderismo. 

• Ciclismo. 

• Running. 

• … 

9.- Vacaciones (de pago)(*) , subdivididas a su vez en 2 subcategorías: 

• Viajes. 

• Escapadas: casas rurales, ciudad, natura, playa. 

(*) NOTA: explicaremos más tarde y en detalle cómo funcionan esta clase de 
eventos, de pago. 

10.- Otros (gratuito de entrada). 

4.4 . Definición del formulario que aparece al pulsar el botón “Propón un plan”, para crear 
nuevos planes, en la web. 

(Entrar como usuario nuevo -registrándose- o loggearse como usuario ya existente).  

DETALLES DEL PLAN (GRATUITOS) 

Categoría del plan (*) : 

Título del plan (*) : 

Imagen asociada (*):  

Descripción del plan:  
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Franja edad (*): 

Tipo evento: gratuito / de pago. 

Fecha propuesta (*): dd/mm/aa 

Hora propuesta: hh:mm 

Estado propuesta (*): INSCRIPCIÓN / CANCELADO / TERMINADO. 

Lugar celebración (*): 

Nº personas (*):  

INFORMACIÓN ORGANIZADOR 

Nombre autor (*): 

e-mail:  

Información contacto:  

APARTADO PARA QUE LOS USUARIOS QUE LO QUIERAN, SE INSCRIBAN  

[PEQUEÑO FORMULARIO DE 2 CAMPOS QUE SOLICITA NOMBRE USUARIO Y 
CAMPO DE TEXTO, EN EL QUE EXPLICA SI QUIERE APUNTARSE; TIENE UN 
BOTÓN QUE AL PULSARSE HACE QUE APAREZCA ESE COMENTARIO DEBAJO 
DE LA PROPUESTA, SUCESIVAMENTE]. 

*********************************************************************************************** 

APARTADO ADICIONAL (PARA PLANES DE PAGO SÓLO) 

Estado propuesta (*): PROPUESTA / INSCRIPCIÓN / CANCELADO / TERMINADO. 

Precio \ persona (*):  

Precio total evento (*):  

Tipo de vacaciones (*): ESCAPADAS \ VIAJES. 

Link a doodle para PREINSCRIPCIÓN (*):  
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4.5. Eventos de pago (VACACIONES) 
Los viajes o escapadas se tratan de forma diferente, puesto que suponen que hay un adelanto de 
dinero para poder pagar en común los alojamientos \ medios de transporte, etc… que sean 
necesarios para tal fin.  

En ambos casos, los eventos pueden pasar por 4 posibles estados: PROPUESTA,  INSCRIPCIÓN, 
CANCELADO, TERMINADO. 

Así, todo evento comienza siendo una PROPUESTA que debe estar bien planteada en cuanto a 
fechas, precio por persona (deberá haberse calculado con anterioridad, respecto del total del coste de 
la propuesta), precio total evento, nombre del que lo propone, personas necesarias para cubrir el 
evento, tipo de vacaciones (escapadas o viajes) e IMPORTANTE, franja de edad (25-35, 35-45, 
45-55, 55-65, 65-75, Otros). Un evento está en modo PROPUESTA durante 7 días (por lo tanto, es 
mejor que se propongan con tiempo suficiente para poder gestionarlo de forma eficaz). Para que los 
usuarios vayan viendo si hay gente apuntada, habrá un link a una página Doodle en la que se irá 
viendo la gente preinscrita en ese evento. 

Una vez pasado el plazo de la PROPUESTA se evalúa si la viabilidad de la misma es afirmativa 
(según el nº de personas preinscritas: si se han apuntado por lo menos el 75% de personas 
necesarias para cubrir el evento) o negativa (esto es, el nº de personas prescritas en la página doodle 
no llega al 75%). Si es viable, el evento pasa a estado de INSCRIPCIÓN.  

En el estado de INSCRIPCIÓN se da opción a inscribirse definitivamente; pero es REQUISITO 
IMPRESCINDIBLE que se pague (o por lo menos, los usuarios se comprometan a hacerlo) durante la 
misma. Para ello, se activa el COBRO ONLINE a través de Paypal, utilizando una herramienta de 
Crowdfunding gratuita denominada  “Crowdfunding by Astoundify”, mediante la cual las 
personas que se inscriben sólo “prometen” que pagarán ya que sólo en el caso de que se celebre el 
evento, se llegue a la cantidad de dinero total solicitada y en el tiempo establecido dicha cantidad 
será cobrada. Así un usuario no pagará si un evento no llega a celebrarse. Y pagará seguro si lo 
hace. Se estipula que el periodo de INSCRIPCIÓN sea desde que comienza hasta 1 semana antes 
de la celebración del evento. Si se viera que el evento no está lleno, se procede a su promoción, bien 
vía redes sociales.  

Si la PROPUESTA no fuera viable, se procede a su cancelación. Se avisa a los preinscritos (mediante 
correo electrónico masivo) de que no es posible su celebración, y aparece en la web con estado de 
CANCELADO, durante una semana. Después de ese periodo, desaparece.  

El sistema de pagos lo gestionará el administrador de la página (por lo de que se necesita que los 
pagos lleguen vía Paypal), quien se encargará de los cobros y de gestionar los pagos con el 
precursor de la PROPUESTA y con los dueños de las casas, respectivamente. Aunque no se desecha 
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que en un futuro, este funcionamiento pueda cambiar y que sean los mismos precursores de ideas los 
que gestionen este asunto.  

Según esto, hay varias cosas a matizar:  

• Toda propuesta se guardará con todos sus datos junto con un código interno en la Base de 
Datos. Tendremos un registro de propuestas pasadas, en curso y futuras.  

• Los usuarios de planes gratuitos verán siempre también el estado de las propuestas. en este 
caso, serán 3, INSCRIPCIÓN, CANCELADO, TERMINADO. La persona que gestione la 
propuesta será la encargada de cambiar esos estados. La forma de inscribirse a esta clase de 
propuestas es añadiendo la solicitud, a nivel de comentarios adjuntos en el formulario, abajo del 
mismo.  

• Se trata en todo momento de que las propuestas de pago (las de VACACIONES) no sean 
deficitarios para el que los propone. Por eso, en el peor de los casos, si una escapada o un 
viaje no se llenasen con el nº de personas que necesitase según su propuesta, se replantearía 
su coste por igual entre todos los usuarios apuntados. En el peor de los casos, se cancelaría, 
previa conversación con quien sea necesario y los inscritos. 

• La gestión de cobros, por medio de Paypal, la hace el administrador de la web. Será la persona 
de recopilar el dinero de los interesados, y de gestionar el pago, bien con el impulsor de la 
propuesta, bien con el dueño de la casa directamente (esto queda como pacto entre impulsor 
de la propuesta y el administrador, si fueran personas diferentes). No se desecha que esto 
cambie con el tiempo.  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Capítulo 3: Diseño 

1. Arquitectura de la información y diagramas de navegación 

La sección de arquitectura de información pretende plasmar el mapa de navegación de la 
web y la estructura de los contenidos, que se van a tener en cuenta. 

En la Figura 12. mostramos cómo se pensó inicialmente que se conectarían las páginas 
principales, y cómo en la sección de “vacaciones” hay un sistema de pago adjunto. El login 
de usuario se realiza mediante un formulario. Y el calendario muestra un calendario de 
eventos desde hoy hasta final de año.  

Figura 12.  Mapa del sitio (inicial) de  “Agrupándonos”. 
 

Figura 13. Mapa del sitio“Agrupándonos” (2).  
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Figura.14 Estructura página de “Agrupándonos”. 

La página sigue una distribución muy sencilla, consta de cabecera, pie de página y sección 
central. En la sección central tenemos un BUSCADOR a mano derecha, que aparecerá 
siempre a la derecha, excepto cuando seleccionamos el Calendario o cuando se propone un 
nuevo plan. Los menús, cabecera y pie se mantienen siempre en toda la web. 
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1.1. Diseño de interface web (prototipo de baja fidelidad - Wireframe -) 

A continuación se propone el diseño a bajo nivel inicial del proyecto. A destacar 3 cambios desde 
esta propuesta: a) la HOME no aparece en el proyecto final dentro del menú secundario, sino que 
tiene otro propio, b) la opción de menú “Vacaciones” se subdivide en “Escapadas” y en “Casas 
rurales”, y c) el submenú “Quiénes somos” cambia de ubicación, puesto que su importancia es 
menor que la de las propuestas mismas. 

Figura.15 Diseño bajo nivel (wireframe) de la Landing Page. Hecha en Balsamiq Mockups for Mac OS, V2.2.24. 

Figura.16 Menú “Quedadas” de Agrupándonos. Hecha en Balsamiq Mockups for Mac OS, V2.2.24. 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Figura.17 Menú “Vacaciones” de Agrupándonos. Hecha en Balsamiq Mockups for Mac OS, V2.2.24. 

Figura.18 Menú “Calendario” de Agrupándonos. Hecha en Balsamiq Mockups for Mac OS, V2.2.24. 
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Figura.19 Menú “Contacta con nosotros” de Agrupándonos. Hecha en Balsamiq Mockups for Mac OS, V2.2.24. 

 

2. Diseño gráfico e interfaces 

2.1 Estilos 

Elección de Logo para nuestro sitio web “Agrupándonos” (y sustitución del que viene 
por defecto con la plantilla Events V2). 

La plantilla inicial Wordpress parte de tener este aspecto. Tiene un color de base azulado, 
con un logo bastante común. Pretendemos dar con un logo agradable, que simbolice bien el 
objetivo de proyecto, y que sea sencillo y agradable a la vez. La plantilla cuenta con 4 
posibles colores de fondo (azul, amarillo, verde y rojo), seleccionamos la verde para nuestro 
proyecto.  
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Figura.20 Aspecto inicial de la Plantilla Wordpress “Events V2”. 

 

Figura.21 Logo inicial de “Events V2”. 

En un primer boceto, pensamos en esta idea como logo: 

Figura.22 Logo inicial pensado para “Agrupándonos”. 
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Pero aunque es bastante simbólico, llegamos a la conclusión de que es hasta complicado. Y 
buscamos algo más sencillo, a la vez que descriptivo. Nos decantamos por este otro diseño, 
lo hacemos adquiriéndolo a la empresa “FreeLogoServices”. Ellos proporcionan una serie de 
logos, y pueden adquirirse, previo pago de cierta cuota:  

 

Figura.23 Logo definitivo para “Agrupándonos”, adquirido a FreeLogoServices por 33,90€ (Logotipo+Cambios 
de colores, fuentes y texto ilimitados durante 1 año). 

Nos parece que el logo elegido tiene un aire fresco y siendo sencillo, es muy significativo. Y 
decidimos que la web siga la misma línea: una web SENCILLA, con pocos elementos pero 
bien ubicados, con un aspecto fresco y optimista (de ahí los colores en el logotipo, entre los 
que destaca el verde) y que no dé opciones a confusiones. Que sea fácil de utilizar, y que 
llegue al mayor número de gente posible.

2.2 Usabilidad/UX 

La usabilidad web en Wordpress 

La usabilidad es una unidad de medida que trata de comprobar el grado de eficacia, eficiencia y 
satisfacción con la que los usuarios navegan por una página web. Existen diversas técnicas que 
pueden mejorar la usabilidad en una página web. Si utilizamos la herramienta Wordpress.org, la 
usabilidad se obtendrá de otra forma (principalmente a través de algunos plugins). 

La usabilidad, normalmente, se obtiene reorganizando los elementos de la página web para eliminar 
los innecesarios y dotar de rapidez y transparencia a todo el sitio web. La nueva versión añade una 
serie de plantillas (o temas) que cumplen con las normativas de usabilidad. Son más sencillos, 
precisos y eficaces, sirviéndose de los nuevos estándares web para desarrollar plantillas con códigos 
CSS3 o HTML5. Todo ello contribuye a una reducción del "peso" de la web, haciéndola más 
navegable. 
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Además, en cuanto a usabilidad tenemos en cuenta que: 
El exceso de plugins ralentiza el blog. 

Instalar temas que no pertenecen a Wordpress puede suponer un problema de seguridad bastante 
grave porque la página web dependerá del desarrollador de dicho tema, y de su capacidad para 
acordarse de actualizar su versión cuando Wordpress decida actualizar la suya propia. No siempre es 
recomendable fiarse del sentido de responsabilidad de terceras personas. 

La compatibilidad con navegadores es un elemento esencial que mejora tanto la accesibilidad como 
la usabilidad en el sitio web. Hay algunos temas que no se pueden visualizar bien en todos los 
navegadores, motivo suficiente como para actualizar la plantilla del Wordpress. Nuestra página se 
visualiza bien en todos los navegadores, lo que indica que cumple bastante bien con los criterios de 
usabilidad. 

3. Lenguajes de programación y APIs utilizadas 

1.- Instalación de Plugins en nuestra plantilla Wordpress. 

Como sabemos, los plugins son componentes de código, es decir, programas que se 
instalan en WordPress para ampliar su funcionalidad estándar. 

De momento nosotros hemos instalado los siguientes. O bien están dirigidos al 
posicionamiento SEO, o bien están dirigidos a la incorporación de un calendario de eventos, 
en alguna de las páginas: 

• All In One SEO Pack. 
• SpoonTalk Event Calendar. 
• The Events Calendar. 
• Wordpress SEO. 

Figura 24 Plugins instalados desde panel administración Wordpress.  
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2.- Instalación de WIDGETS en nuestra plantilla Wordpress. 

A diferencia de los plugins, los widgets no tienen su apartado individual en el Escritorio de 
WordPress. Como se utilizan para modelar el aspecto de la web, están recogidos en el 
menú Apariencia> Widgets. Allí se puede ver un panel central con todos los widgets 
disponibles y, a la derecha, las áreas de inserción que hay implementadas en el tema 
seleccionado. 

Figura 25 Widgets instalados por el momento, desde panel administración Wordpress. 

3.- Webmaster Tools. 

Una de las primeras cosas que hacemos es verificar el sitio web, introduciendo cierto 
código, para que pueda seguirse el funcionamiento de la página, desde Google Webmaster 
Tools. Para ello subimos a sitio raíz el código de verificación generado por Google. 
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Figura 26. Copia del código de verificación de Google, en nuestra página header.php.

"  

Figura 27 Copia del código de verificación de Google, en nuestra página header.php. 

A partir de ahora, hacemos un seguimiento de la web desde la administración de Google 
Webmaster Tools. 
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OTROS PLUGINS Y WIDGETS (no instalados finalmente) 

4- Plugins y widgets para difusión en Social Media (no están instalados) 

De todos los plugins disponibles, si tenemos que escoger uno, nos decantamos por Digg Digg. Es 
uno de los plugins más descargados para compartir en redes sociales se utiliza en muchos blogs. 

En cualquier caso es más posible que se incorporen widgets para redes sociales, para tal fin. 

5- Plugins y widgets para pago CrowdFunding (no están instalados) 

Existen multitud de plataformas CrowdFunding, entre ellas Verkami, TrustmyProject, Ideas4All, 
IdeaRápida, Lanzanos… Pero todos o casi todos reciben una comisión por cada idea. Fuera aparte 
de que la mayoría establecen el plazo que se va a poner de pago. Por ejemplo, Verkami es una 
plataforma de Recompensas; sigue un modelo Todo o Nada; Comisiones 5% del total recaudado; 
plazo de los proyectos 40 días. Y nosotros preferimos que sea más flexible (dado que en el caso de 
Verkami, por ejemplo, el plazo es de 40 días, y nos parece demasiado). 

En nuestro caso, querríamos asegurarnos de que todo el que se inscriba de forma definitiva, pague. Y 
que se comprometa a ello desde un principio. Para ello, hemos encontrado un plugin que consigue 
que un usuario “prometa” que pagará su inscripción, aunque no tenga que hacerlo hasta que 
verdaderamente, el evento se produzca. Es el plugin de Crowdfunding gratuito para Wordpress 
“Crowdfunding by Astoundify”: 

Figura 28 PLUGIN Crowdfunding by Astoundify. 
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Capítulo 4: Implementación 

1. Requisitos de instalación 

El proyecto parte de una plantilla Wordpress de la cual adquirimos una licencia durante un año. 
Inicialmente sabíamos que podíamos contar bien con la plataforma wordpress.com (la básica, pero 
que no permitía un dominio propio; nuestro blog se habría llamado “agrupandonos.wordpress.com”, 
pero no queríamos eso), bien con la plataforma un poco más avanzada wordpress.org. En este caso 
queríamos opciones más avanzadas, y mucho más control sobre nuestra página, por lo que nos 
decantamos por la segunda; para la cual nos propusimos hacer una pequeña inversión para adquirir 
un Hosting y un dominio. Así, nuestro blog se va a publicar al mundo bajo el nombre “http:// 
www.agrupandonos.es”.  
 
A continuación, explicamos los pasos que se han seguido (algunos de los cuales suelen ser los 
recomendados) para la creación de nuestro blog en cuestión.  

 
 
1.1. Definición partes WEB: título, tipo, temática, audiencia 

 
Se ha elegido un título corto, sencillo, que sea fácil de gestionar y que concentre la esencia de lo que 
queremos conseguir, que es concentrar a gente en actividades grupales. Nos replanteamos el título 
del grupo Facebook del que originariamente, partió todo (denominado “Finde de casa rural”) porque 
pensábamos que era demasiado largo, de buscar por buscadores, de encontrar por los usuarios, de 
gestionar en general; fuera aparte de que la idea del proyecto se ha ampliado y ahora se pretende 
que gestione eventos grupales genéricos, no sólo casas rurales. Pensamos que este puede ser más 
acertado. En cuanto a la temática, sería la gestión de eventos de grupos para usuarios de internet.   

1.2. Creación y elección de un dominio

Aunque hay múltiples sitios web para la gestión de un dominio nuevo (por ejemplo Dotomator - http://
www.dotomator.com - , o goDaddy - https://es.godaddy.com -), tras documentarnos en varios blogs 
que recomendaban esta otra opción como una de las mejores opciones, nos hemos decantado por 
gestionar nuestro dominio con la empresa“hostinger”, http://www.hostinger.es .  
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Figura.29 Creación y registro del dominio “agrupandonos.es” en Hostinger.

Figura.30 Servicios ofrecidos por Hostinger para nuestro nuevo dominio. 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Figura.31 Coste por 1 año del dominio adquirido a Hostinger para “agrupandonos.es” . 

1.3. Alojamiento (Hosting) para alojar nuestra web “Agrupándonos”, que permita un control 
sencillo. 

  

Figura.32 Elección del paquete gratuito a Hostinger para “agrupandonos.es” . 
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Se estudian los servicios que “hostinger” ofrecía, y uno de ellos era el de Hosting. La plataforma de 
hosting “ofrecía en este caso 3 posibles paquetes, nos decantamos por el primero, el paquete 
“Gratis”, que concede 2000MB de Espacio en Disco, 100GB de Ancho de Banda, 2 Bases de Datos 
MySQL, 2 Cuentas de Correo, Creador de Sitios e Instalador de Scripts.  NOTA: en el paquete no 
está incluído el registro de de dominio, por lo que necesitamos registrado en una entidad externa, que 
va a ser www.dominios.es. 

Figura.33  Creación de la cuenta de Hosting (paquete gratuito ) para “agrupandonos.es” . 

El proveedor permite instalar Wordpress en el Hosting, en este caso la versión Wordpress V4.0.1. Así 

lo hacemos,desde el instalador automático del panel de control: 

Figura.34 Wordpress V4.0.1 desde el instalador automático del Panel de control de nuestro Hosting. 
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1.4. Búsqueda plantillas Wordpress existentes para gestiones de eventos, que tengan un 
aspecto profesional, y que cumplan la condición de ser plantillas Responsive para Wordpress. 

La propia empresa de Hosting ofrecía la posibilidad de utilizar algunas plantillas ya preestablecidas 
desde el panel del control, y aunque existen unas cuantas plantillas de eventos gratuitas, no nos 
convencen en nuestro caso, de modo que decidimos hacer una búsqueda más exhaustiva, hasta dar 
con un tipo de plantilla que permite gestionar múltiples eventos de Wordpress, es esta: 

Plantilla Templatic Events v2 (http://templatic.com/cms-themes/events/)  

  

Compramos la licencia estándar de la plantilla (79€, con validez hasta el 21/12/2015). 

Events v2 es una de las plantillas de WordPress de eventos más completa disponible hoy en día. 
Proporciona todas las herramientas necesarias para ejecutar un sitio web directorio moderno con sus 
características de gestión de eventos, incorporadas monetización y Google Maps, así como la 
incorporación de un formulario de registro de usuarios  personalizado.  
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1.5.- Creación de una Base de Datos MySQL con las tablas necesarias 

Figura.35 Diseño de la Base de Datos de “agrupándonos.es” 
Cuando creamos el sitio web, durante la configuración inicial del mismo nos pedían que 
creáramos una Base de Datos MySQL V5.1.6.1;la creamos y la denominamos 
“u679409867_agrup”.Sin embargo, el paquete que adquirimos con la empresa Hostinger 
permitía la instalación de 2 Bases de Datos MySQL.  

La segunda Base de Datos se implantó tras la instalación la de plantilla Wordpress V4.0.1 
cuya licencia adquirimos (“Templatic Events v2”), la cual exigía que se creara una nueva 
Base de Datos MySQL con la estructura de tablas interna que la plantilla Events v2 
necesitaba, para funcionar. Así pues, creamos esta nueva Base de Datos denominada 
“u679409867_yruza”, y esta es la Base de Datos sobre la que trabajamos en nuestro 
proyecto. Dejamos la anterior para posibles pruebas, migraciones, etc etc.  

Figura 36  Instalación de 2 Bases de Datos en el sitio agrupandonos.es. La principal se denomina 
“u679409867_yruza”. 
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La Base de Datos principal instalada, como Base de Datos MySQL que es, es una Base de 
Datos Relacional basada en 19 tablas relacionadas entre sí, que cuentan con Índices, 
Campos Clave (Claves Primarias y Externas) y Transacciones. No existen Rutinas adjuntas 
en la Base de Datos. Se puede acceder a la información utilizando SQL (Structured Query 
Language), de forma que se pueda extraer de varias fuentes en una única consulta. 

Figura 37 Listado de tablas de la Base de Datos Relacional “u679409867_yruza” de agrupandonos.es.

 

Figura 38 Diseño de la Base de Datos Relacional “u679409867_yruza” de agrupandonos.es. 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1.6.- Descarga wordpress.org (que no wordpress.com) en la máquina, e instalación en el 
hosting comprado 

1.7- Subida archivos Wordpress al alojamiento 

Capítulo 5: Demostración 

1. Instrucciones de uso 

La web del proyecto se entrega en un estado inicial no acabado, puesto que hay previstos nuevos 
desarrollos durante este verano, para que sea lanzada al mercado el dia 1 de septiembre de este 
año.  

Para poder entrar en la web, escribir en la URL de cualquier navegador la siguiente dirección: 
agrupandonos.es. Automáticamente aparecerá a dirección redirigida www.agrupandonos.es. 

Actualmente, un usuario puede ver los planes que están organizados, pero cuando quiere crear un 
nuevo plan, no puede hacerlo, a no ser que se registre. Y el módulo de registro no estará operativo 
hasta agosto. De modo que para entrar, se requiere de un usuario creado previamente por el 
administrador. Para hacer las pruebas, entrar con el usuario “Suscriptor”, Contraseña “111XXX”. 

Página �  de �62 75

http://agrupandonos.es
http://www.agrupandonos.es


Agrupándonos, Máster Universitario en Aplicaciones Multimedia, Inmaculada Moro

2. Prototipos 

2.2 Prototipos de ALTA FIDELIDAD 

Figura 39 Landing page de “Agrupándonos”. Se han creado 5 eventos de ejemplo, desde la administración. 

 

Figura 40 Landing page de “Agrupándonos”. Se han creado 3 eventos de ejemplo, desde la administración. 
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FORMULARIOS.  

TENEMOS 3 FORMULARIOS PRINCIPALES (DESACTIVADOS PARA QUE NO SE 
PUEDAN DAR DE ALTA AÚN, NI USUARIOS NI EVENTOS): 

1. Formulario botón “Propón un plan”. 

2. Formulario “Contacta con nosotros”. 

3. Formulario “Login”. 

Desactivado Login y por lo tanto, opción para dar de alta nuevos planes.  

1.- Formulario botón “Propón un plan”.  

Figura 41 Formulario botón “Propón un plan”. 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Figura 42 Formulario botón “Propón un plan”. 

 

Figura 43 Formulario botón “Propón un plan”. 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2.- Formulario “Contacta con nosotros”. 

Figura 44 Formulario “Contacta con nosotros”. 

3.- Formulario “Login”.  

Figura 45 Formulario “Login”. (No operativo, a no ser que se entre con un usuario creado). 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3. Tests 

Para la ejecución de este proyecto se van llevando a cabo pruebas de creación de eventos desde el 
Panel de Administración, así como de usuarios y de nuevas tablas, en la base de datos. 
Durante el desarrollo del mismo se han detectado multitud de problemas para conectarse como 
administrador al Panel de Administración de Wordpress. Uno de ellos tiene que ver con un 
redireccionamiento que impide que el sistema permita entrar al usuario administrador; el error se da 
en algunos navegadores, no tanto en Internet Explorer. Este y múltiples errores de conexión han 
impedido avanzar al ritmo que se hubiera esperado, al comienzo del proyecto. 

La web está en continuo cambio hasta que se lance el día 1 de septiembre, de modo que las pruebas 
de Usuarios, Usabilidad y Seguridad, continúan a día de hoy. 
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Capítulo 6: Conclusiones y líneas de futuro 

1. Conclusiones 

El proyecto ha permitido la adquisición de múltiples conocimientos web que antes no tenía, entre 
ellos, cómo poner en marcha un sitio web desde cero, cómo implantar una plantilla Wordpress, cómo 
configurarla, y ver los errores que van apareciendo paulatinamente.  

Siendo honestos, desconocía totalmente que una plantilla Wordpress supuestamente hecha desde un 
principio, pudiera ser tan compleja de parametrizar y de instalar. He descubierto que cada logro en el 
desarrollo supone mucho tiempo, y que por todo lo que he ido encontrando, la tremenda ilusión con 
que comencé este proyecto se tornó en desesperación en alguna ocasión. No se han logrado todos 
los objetivos que se esperaban, puesto necesito más tiempo para perfilar algunos funcionamientos. 
Espero que sea posible durante el verano, ya que compatibilizar trabajo con el proyecto, me ha 
resultado un poco complicado.  

En cuanto a la planificación y metodología a lo largo del proyecto, se seguido y cumplido. En algún 
caso se entregó con un poco más de holgura, pero por lo demás, las fechas del calendario se 
cumplieron. No así algunas de las especificaciones que habíamos marcado como requisitos iniciales 
del proyecto. No ha sido posible poner en marcha los módulos de pago, y de momento, sólo se 
pueden visualizar los eventos que el administrador crea, desde el Panel de Administración. 

2. Líneas de futuro 

En un futuro inmediato (durante el verano concretamente) se espera poner en marcha los módulos de 
pago (VACACIONES Y CASAS RURALES), así como el alta de nuevos usuarios. Más adelante se 
espera mejorar la apariencia de todas las opciones, e ir haciéndola más amigable. 
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Anexos 

Anexo A: Currículum Vitae 

La autora del proyecto Agrupándonos es Gestor Web en una Administración Pública del País Vasco 
Trabaja como técnico web en la resolución de problemas con la web, así como en su mantemiento y 
gestión.  

Anteriormente se dedicó a la formación, freelance y en universidades y módulos, durante varios años. 
Fue también consultora de Imagen y Gestión Documental para IECISA S.A. , y técnico informático en 
la empresa GIROA S.A.  
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