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JUSTIFICACIÓN DE PROYECTO 

 
 

 
 

En España vivimos una ola de emprendimiento donde 
cada día encontramos 128 nuevos emprendedores.  

18 a 35 años: 
TAE* 6,47% 

36 a 64 años: 
TAE* 5,28% 

TAE: Tasa de actividad emprendedora 

Mas
c.               

64% 

Fem. 
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18 a 24 
años 
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años 
38% 35 a 

44 
años 
27% 
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54 
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17% 

55 a 63 
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10% 

¿QUIÉNES SON? 

Distribución de emprendedores por 

edad: 

Distribución de emprendedores por 

sexo: 

Tasa de actividad emprendedora por franjas de edad: 
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JUSTIFICACIÓN DE PROYECTO 

TAE: Tasa de actividad emprendedora 

• Un 47% de los emprendedores admite que necesitan asesoramiento en 

el desarrollo de negocio. 

 

• El 90% de los planes de negocio pasan por un proceso de ajuste antes 

de convertirse en empresas de éxito, el asesoramiento es un elemento 

fundamental en el proceso de la iniciativa emprendedora. 

 

• Ellos necesitan del apoyo de un gestor administrativo.  

• El objetivo de este proyecto es dar a conocer los servicios para 

emprendedores que ofrecen los Gestores Administrativos e invitarlos a 

contactar con el más cercano. 

 

• También buscamos promover la descarga del aplicativo móvil 

desarrollado por GA 

 

• Lo conseguiremos a través del uso de  Medios Online. 

¿QUÉ NECESITAN? 

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR? 



DETALLES DE CAMPAÑA 

Resumen de Estrategia de Campaña 

Detalles de Campaña 

• El concepto creativo que da nombre a 
nuestra campaña refleja el deseo de los 
emprendedores de poder dedicar más 
tiempo a “lo suyo” sin tener que lidiar 
con papeleos y gestiones.  
 

• Encuentran la solución a sus problemas 
apoyándose en el gestor más cercano. 

• Duración de campaña: 3 meses. 
 

• Del 20/01/14 hasta 20/04/14 

• Selección de medios afines al target. 
 

• El perfil del target es un joven de unos 38 años, de origen español, con 
estudios secundarios y formación específica para emprender y un nivel 
de renta situado en el tercio superior. 
 

• Definición de formatos de apariciones: emailings y banners desde 
donde el usuario podrá dirigirse al micrositio web de campaña. 
 

• Diseño y desarrollo de micrositio con buscador del gestor más cercano. 
 

• Seguimiento de resultados detallado y reporting. 

Periodo de Campaña 
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DETALLES DE CAMPAÑA 

Medios seleccionados 

• Mailing: 1 envío mensual.  
 

1. Enero: BB.DD. Infojobs.net 
2. Febrero: BB.DD Emprendedores 
3. Marzo: BB.DD Infoautónomos 
4. Mailing interno a gestores: según criterio 

 
• Banners: En todos los medios, durante todo el periodo de campaña (3 

meses) 

Detalles de Campaña 
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Medio Formatos Impresiones estimadas 

• Banners Display. 100.000 – 300.000 

• Banners en rotación. 620.000 

• Banners en rotación. 

• Emailing exclusivo. 
305.500 

• Banners en rotación.  

• Emailing exclusivo. 
203.000 

• Banners en rotación y sección 

emprendedoras.  

• Banner en NL suscriptoras. 

72.000 

• Banners en rotación. 100.000 

• Banners en sección 

emprendedores. 
450.000 

• Emailing exclusivo.  42.000 

• Banners de aparición por 

keywords afines. 
200.000 

ALCANCE TOTAL 2.192.500 

ESTIMACIÓN DE RESULTADOS 

Impresiones 
• Se realizará seguimiento de la campaña por cada medio seleccionado.  

 
• Esperamos obtener un excelente alcance de campaña, medido en 

Impresiones (impactos). 
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CREATIVIDADES 

Mailings 
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CREATIVIDADES 

Banners 
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CREATIVIDADES 

Micrositio 
http://emprendedores.gestoresadministrativoscolegiados.com 
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CREATIVIDADES 

Pop up en sitio web 
www.consejogestores.net 
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