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Informe de proyecto, proyección de 
nuevos servicios, mercado y competencia.



Servicios

Producto

Target: 

Mercado: Competencia: 

Rentabilidad: 

Tarifas bajo necesidades 
de la demanda.

Descripción del producto 
ofrecido.

Análisis del 
tráfico del mercado 
actual.

Target de 
nuestro mercado actual.

Análisis del tráfico de los 
principales competidores 
de la zona.

Estudio 
económico del proyecto. 



NUESTRO 
PROYECTO
Título de manera descriptiva del proyecto

Descripción detallada del negocio, modelo de negocio



Listado de servicios ofrecidos de manera 
exhastiva.

OFERTA de 
servicios



Análisis de nuestro buyer person al que dirigimos nuestros servicios.

TARGET



Análisis del perfil de cliente: buyer person ideal al que irá enfocados nuestra publicidad y servicios. . Para ello, se basará 
especialmente en variables de tipo psicográficas (clase social y estilo de vida) y demográficas (edad). 

 Grupo 1: Emprendedores, autónomos, trabajadores remotos muchas personas están 
familiarizadas: un emprendedor o un empleado remoto que simplemente necesita durante unas 
horas al día o unos días a la semana un escritorio y dispositivos de conexión a internet.
Todo tipo de sectores: IT, Marketing, desarrolladores de software, servicios legales y financieros, 
industrias emergentes...

Grupo 2 : Pequeñas empresas / equipos/ Clientes corporativos.
Son los consumidores más grandes y de más rápido crecimiento de coworking y oficinas flexibles. 
Los clientes corporativos de hoy enfrentan una serie de desafíos en la contratación que pueden 
resolverse con el uso de espacios de trabajo flexibles. Todo, desde atraer nuevos empleados 
permitiéndoles trabajar cerca de donde viven, crear espacios de colaboración para equipos y 
proyectos especiales.
Las pequeñas empresas y los equipos constituyen una parte creciente del mercado de espacios de 
coworking. Pueden requerir un bloque de espacios de oficinas semiprivadas con una oficina 
privada o, según la industria, pueden preferir trabajar en un espacio colaborativo como una sala de 
conferencias.
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MERCADO 
DEMANDANTE
Análisis de mercado de las principales búsquedas de potenciales clientes.



Utilizando kw como las que se adjuntan en los gráficos, analizamos las búsquedas por las cuales es 
posible atraer potenciales que busquen un alquiler de coworking.

Promedio de 
búsquedas 
mensuales:

 *Estimación aproximada de usuarios: Querétaro, México 2.640.000. 
*El Coste por clic (CPC) es un modelo de coste que se basa en el pago por los clics obtenidos en los anuncios.

Búsquedas en Querétaro 
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Utilizando kw como las que se adjuntan en los gráficos, analizamos las búsquedas por las 
cuales es posible atraer potenciales.

Tendencias de búsquedas 

Kw: oficinas en renta 

Conclusiones:

En el gráfico de tendencias de la 
kw oficinas en renta podemos 
observar como hubo un ligero 
aumento en el mes de agosto de
2020. Sitúa a Querétaro en la 
segunda posición más buscada.



coworking
Conclusiones:

Tendencia del gráfico oscilante con 
más actividad durante los meses 
de verano y escasa en los meses de 
diciembre-enero.
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 *Estimación aproximada de usuarios: Madrid,  *Estimación aproximada de usuarios: Barcelona 

Madrid
Barcelona

Promedio de 
búsquedas 
mensuales:

18.300.000

Promedio de 
búsquedas 
mensuales:

890

 9.840.000

Utilizando kw como las que se adjuntan en los gráficos, analizamos las búsquedas por las cuales es 
posible atraer potenciales que busquen un alquiler de coworking en madrid y barcelona.

Búsquedas en España



A continuación se evaluará el tráfico online que generan los principales competidores zonales.

COMPETENCIA



Actualmente no está trabajando en canal de pago, pero si lo 
ha trabajado en épocas anteriores.

●169 keywords con las cuales el sitio web está 
posicionado en Google.
●421 número estimado de clicks mensuales

●$1.4k coste estimado del tráfico mensual, basado en el 
número de palabras claves.

Adnbusinesscenter.com
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*KW: Palabra clave, términos que introducen los usuarios en buscadores a modo de pregunta.

Evolución del tráfico: 



Evolución del número de palabras clave:

Distribución del ranking orgánico de kw:
Kw que más tráfico generan:



Podemos ver en el primer 
gráfico cómo el número de 
backlinks ha creció 
notablemente en diciembre 
de 2019 con un pequeño 
descenso en marzo de 2020.

En la tabla inferior podemos 
ver que palabras clave de 
pago han ido apostando a lo 
largo del último año.

Los anuncios más populares de palabra clave de pago:

Distribución de los backlinks:

*Los backlinks son enlaces entrantes a una página web derivados desde otra.

Conclusiones:



Páginas principales de búsqueda orgánica:



No está trabajando en canal de pago.

●344 keywords con las cuales el sitio web 
está posicionado en Google.

●432 número estimado de clicks mensuales
●$1.5 coste estimado del tráfico mensual, 

basado en el número de palabras claves.

el27coworking



Distribución del ranking orgánico de kw:Kw que más tráfico generan:



Podemos ver en el primer 
gráfico cómo el número de 
backlinks ha creció 
notablemente en diciembre 
de 2019 con un pequeño 
descenso en febrero de 
2020.

Podemos ver como el tráfico 
en orgánico se incrementa 
en los meses de abril a 
mayo (verano).

Evolución del coste del tráfico:

Conclusiones:



Páginas principales de búsqueda orgánica:



Tráfico organico:

●659 keywords con las cuales el sitio web está 
posicionado en Google.
●121k número estimado de clicks mensuales

●$76.8 coste estimado del tráfico mensual, basado en 
el número de palabras claves.

 
Tráfico de pago :

●2.5k keywords con las cuales el sitio web está 
posicionado en Google.
●21k número estimado de clicks mensuales

●$18.7k coste estimado del tráfico mensual, basado en 
el número de palabras claves.

iosoffices.com

Evolución del tráfico: 



Distribución del ranking orgánico de kw:
Kw que más tráfico generan:



Podemos ver en el primer 
gráfico cómo el número de 
backlinks se ha mantenido 
ligeramente estable entre los 
45k y 47k.

Actualmente están 
trabajando 8 palabras clave 
en el mes de marzo. Esta vía 
les ha llevado a aumentar el 
coste del tráfico desde junio 
de 2019.

Conclusiones:

Los anuncios más populares de palabra clave de pago:

Distribución de los backlinks:



TABLA RESUMEN COMPETIDORES:

Conclusiones:

En el siguiente cuadro podemos ver las el resumen de los competidores, por tráfico orgánico, de pago y 
seguidores en redes.

Competidores Trafico SEO

 9 Clicks/mes

121 Clicks/mes

1222 Clicks/mes 2017

Trafico SEM

0 Clicks/mes

0 Clicks/mes

22

122

993

Número de 
Backlinks

-

2.201 
Seguidores

6.664 
Seguidores

Seguidores 
RRSS
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RENTABILIDAD
Datos económicos del proyecto y su posible rentabilidad.



Proyecciones financieras (3 Years)

Dic - 21 Dic-22 Dic-23

Dic - 21 Dic-22 Dic-23

Dic - 21 Dic-22 Dic-23

1,136.69 €

21,073 €

3,042.84 €

26,883 €

5% 11% 18%

39,865 €

11,410.91 €

Net 
Profit %

*Ver datos completos en anexo.
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Total 
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*Ver datos completos en anexo.

*Ver datos completos en anexo.

Número total unidades:

Número total unidades: Porcentaje de ventas por producto:



hello@tuplandeempresa.eu

¿TIENES 
PREGUNTAS?


