
La Web 100% conectada 
para el Fútbol Femenino 

PARA TU CLUB



Quiénes somos
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Somos personas con pasión por 
el fútbol femenino. Por eso 
hemos creado la mejor y más 
completa Web de información y 
Livescore del fútbol femenino en 
España. 

No encontrábamos ningún medio 
que ofreciera toda la información 
del fútbol femenino al 100%. Por 
eso, decidimos crear Futboleras, 
para dar visibilidad y fomentar e 
impulsar a la mujer en el deporte 
"rey“, junto con sus equipos y 
competiciones.

Startup



La mayor BBDD FutFemLa mayor BBDD del FutFem
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Todo el fútbol femenino a 
su disposición

Futboleras es líder en FÚTBOL 
FEMENINO por su especialización 
y la profundidad de los datos a lo 
que tenemos acceso. 

Contamos con la mayor base de 
datos del fútbol femenino en 
España. Ofrecemos cobertura en 
primera, segunda y tercera 
división. Todas la categorías 
nacionales del fútbol femenino 
español. 

Todo esto nos permite ofrecer
Co-Tech: una serie de 
herramientas para llevar a otro 
nivel tu visibilidad y 
comunicación en tus canales.  

1ª DIVISIÓN  
Primera Iberdrola

2ª DIVISIÓN
Reto Iberdrola

3ª DIVISIÓN  
Primera Nacional

Copa de La Reina

160 +3.500
Ligas Equipos Jugadoras Partidos

Comprueba todas nuestras ligas disponibles en https://www.futboleras.es/

10 +1.743
Competición

1

https://www.futboleras.es/
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Haz crecer tu 
presencia digital.
Mejora tu visibilidad.  

Diseño, desarrollo y 
mantenimiento de la web del 
club de forma personalizada 
y responsive (se adapta a 
cualquier dispositivo).  

Toda nuestra base de datos 
conectada a tu site. No 
tendrás que actualizar ni 
datos ni fotos del equipo. 
Actualizaremos tus cambios. 
(en máx. 48 horas). Optimiza 
tu tiempo.

Posibilidad de tienda online 
con catálogo y gestión pagos.

*Coste hora otros desarrollos 25 €/h.

Web AVANZADA Web AVANZADA + TIENDA ONLINE

Diseño.
Desarrollo.
Puesta en marcha.

300 €
Diseño.
Desarrollo.
Puesta en marcha.

800 €

INICIO / CLUB / CONTACTO / AVISO LEGAL 
/ PRIVACIDAD / COOKIES 

EQUIPOS 
- Plantilla del primer equipo.
- Plantilla del filial.
- Clasificación del primer equipo.
- Clasificación del filial.
- Resultados del primer equipo.
- Resultados del filial.

NOTICIAS / RRSS
- Blog de noticias. Enlaces RRSS.

INICIO / CLUB / CONTACTO / AVISO LEGAL 
/ PRIVACIDAD / COOKIES 

EQUIPOS 
- Plantilla del primer equipo.
- Plantilla del filial.
- Clasificación del primer equipo.
- Clasificación del filial.
- Resultados del primer equipo.
- Resultados del filial.

NOTICIAS / RRSS
- Listado de noticias. Enlaces RRSS.

TIENDA ONLINE

Mantenimiento. 39,95 €/mes Mantenimiento. 49,95 €/mes

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 

- Actualización Plantillas y fotos.
- Servidor.
- Servicio cuenta de correos (20).
- Https:// protocolo seguro.
- Panel de gestión.
- Cambios menores incluidos.

- Actualización Plantillas y fotos.
- Servidor.
- Servicio cuenta de correos (20).
- Https:// protocolo seguro.
- Panel de gestión.
- Cambios menores incluidos.



La mayor BBDD FutFemExperiencia y Profesionales

5

¿Cómo se hace?. 
¿Cuánto se tarda?.  

R1. Análisis y definición del 
proyecto web.

R2. Entrega primeros diseños 
y aprobación de los bocetos.

R3. Desarrollos y seguimiento 
con revisión final.

R4. Entrega y puesta en 
marcha revisando todo el 
funcionamiento. 

Tus presencia digital actual en futboleras https://www.futboleras.es/equipo/mulier-fcn-ref33.html

1

2

3

4

60-90 min.

En 10-15 días.

Durante 3-4 semanas.

En un máximo de MES Y MEDIO desde R1.

Pagos:
Diseño. Desarrollo. Puesta en marcha……… R1 (300 vs 800 €)       – Tarjeta o pago por transferencia.

Mantenimiento………………………………………… R4 (1ª mensualidad) – Domiciliación SEPA. 

Contacto SOPORTE:
soporte@futboleras.es
682 830 672

https://www.futboleras.es/equipo/mulier-fcn-ref33.html
mailto:soporte@futboleras.es
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Widgets Co-Tech. 
Comunica más con 
menos.

Toda nuestra base de datos 
conectada a tu site de forma 
personalizada, responsive y a 
tiempo real (24/7).  

Sólo tienes que elegir donde 
ubicar la información dentro de 
tu web, seleccionar los colores y 
ajustar el tamaño. Totalmente 
adaptable a cualquier 
dispositivo. 

Construir los datos y estadísticas 
de tu equipo en vivo para tus 
fans, es muy fácil con futboleras.

*Por 25€/mes club asociado.

Widgets  
Co-Tech

Tabla de 
clasificación

Resultados y 
calendario de 

equipo

Marcadores 
de la jornada

Goles, 
amonestaciones 

y expulsiones

Estadísticas 
globales de 

equipo
Estadísticas 
individuales 

jugadoras

TODA LA INFO:  https://www.futboleras.es/widgets.html

https://www.futboleras.es/widgets.html
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Zaragoza CFF

Un club con más de un equipo en 
ligas nacionales: Reto Iberdrola 
Norte B y Primera Nacional G3.

Ver caso de éxito https://zaragozacff.es/resultados-1er-equipo/

https://zaragozacff.es/resultados-1er-equipo/


Datos Web 4T 2020

Estamos auditados por OJD

Referente informativo
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Usuarios únicos Sesiones (visitas)

28.680 116.151

Número de páginas vistas Páginas/sesión Duración 
media sesión

735.975 6,34 00:05:14

27,4

72,6

New visitor Returning Visitor

Futboleras nace en agosto de 
2019, y desde entonces su 
crecimiento digital ha sido 
constante. En Web hemos 
crecido más de un 200% en 2020. 

En RRSS contamos ya con más de 
10.000 seguidores: +7.000 TW 
+2.100 IG +1.500 FB.

La comunidad la forman más de 
1.100 suscriptores y ya son 14 los 
clubs asociados para una mayor 
visibilidad de futbolistas, clubs y 
sus competiciones. 

Marca de confianza  

https://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/futboleras-evolucion-audiencia/totales/anual/8659/trafico-global/




Mundo Futboleras S.L.

CIF: ES-B26562553

https://www.futboleras.es/

Duques de Nájera 96

26005 Logroño (La Rioja)

Luis Moreno Alonso

Co-founder

luis.moreno@futboleras.es

+34 622 19 29 04


