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1. Introducción 
 

“La gran idea: tan difícil de encontrarla  
como fácil de despreciarla" 

Lluís Bassat  
 

 

 

Cultureando se define como una agenda cultural 2.0, una versión online, renovada, integrada y actualizada 

de las tradicionales revistas, flyers, posters y magazines que nos permiten estar al día de los eventos, 

inauguraciones y fiestas. Formatos que tuvieron su momento álgido en los 90’ y quienes llegaron incluso a 

ser motivo de colección, culto e incluso de exposiciones y muestras, como la del 1998 en el CCCB “Ríndete. 

Hojas volanderas y guerra psicológica en el siglo XX”. Corrían unos tiempos en que Internet empezaba su 

expansión y se generalizaba el uso de ordenadores en los hogares españoles, pero pocos disponían de 

conexión a Internet, con suerte a 56 kb/s. Los eventos culturales, encontraban en estos medios analógicos 

su principal modo de comunicación acompañados del boca-oído y el marketing de guerrilla.  

 

Hoy nos enfrentamos a un mundo completamente digital, donde lo analógico ha pasado a un segundo 

plano, y a un entorno de crisis económica que fomenta modelos de negocio con baja inversión no pudiendo 

considerar grandes tiradas de impresión ni de distribución.  

 

Cultureando integra las posibilidades de los medios tradicionales en un entorno digital y de completa 

interacción con el usuario. Busca así ser un escaparate, una revista online, que informe y sugiera al usuario 

una amplia variedad de opciones culturales para realizar en la ciudad de Barcelona. Un lugar de consulta, 

que no se ve limitado por horarios, ni fronteras, accesible desde una extensa variedad de dispositivos con 

aplicaciones adaptadas que optimizan su consulta. Cultureando busca también implicar al usuario/lector y 

transformarlo en activo, alejándolo de su papel de agente pasivo en las versiones analógicas. El lector se 

convierte así en aliado, creando contenidos y sugiriendo a otros usuarios a través de críticas y comentarios.  



5  
 

2. Situación externa del mercado  

 
"Aquel que conoce a su enemigo y se conoce a sí mismo, 

no tiene por qué temer el resultado de cien batallas" 
Sun Tzu, (El Arte de la Guerra) 

 

 

Trataremos a continuación de poner el proyecto Cultureando en su contexto, analizando el mercado en el 

que se enmarca, la competencia a la que deberá enfrentarse y los usuarios potenciales a los cuales 

pretende llegar.  

 

Se estudia por tanto un mercado que funde la industria cultural con las Tecnologías de Información y la 

Comunicación (en adelante TIC) claramente marcado por las tendencias universales de los últimos años de 

abandono de los soportes de contenidos analógicos verso los digitales, en una época en la que la coyuntura 

económica ha propiciado grandes desinversiones en el sector de las publicaciones tradicionales. 

Se evidenciará también, en el estudio de la competencia, que no nos encontramos en un sector incipiente, y 

que es posible subrayar una notable competencia con claro posicionamiento, si bien se encuentran en un 

estado de evolución constante, sin embargo, fruto de su análisis se detectarán los puntos diferenciadores y 

únicos que permitirán a este proyecto posicionarse como una oferta diferenciada y de calidad.  

 

Finalmente, no se debe menospreciar el estudio y conocimiento de los usuarios, pues conocer el 

destinatario del servicio será la mejor manera de poder ofrecer aquello que más se le adecue obteniendo 

consecuentemente mejores resultados y respuesta que permitan la supervivencia y viabilidad del proyecto. 
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2.1  ESTUDIO DE MERCADO 

 

Al tratar de realizar un estudio de mercado se pone en evidencia el hecho de que el presente proyecto no se 

encuentra ligado a un único sector de mercado, sino que entremezcla y bebe de las características de dos 

importantes y destacados sectores económicos, las particularidades de los cuales se deberán considerar en 

interacción. A continuación se trata de dibujar el estado actual de dos sectores económicos determinantes 

que son el de las Industrias Culturales y el de las TIC.  

No se puede ignorar que el sector de las telecomunicaciones y las TIC, más allá de ser un sector productivo 

en sí mismo, es también transversal y tractor de otros sectores económicos. En este sentido, las 

tecnologías, herramientas y sistemas que se desarrollan en el sector son un medio de soporte competitivo 

para otros, como en este caso las industrias culturales, aportando herramientas que mejoren su eficacia y 

eficiencia productiva.  

 

En los últimos 20 años, el aumento del peso de las industrias culturales, más relacionadas e impulsadas por 

la progresiva difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ha sido alto y continuado, y 

se vislumbra en esta fusión, un largo recorrido de futuro.  

El sector de las TIC se ha asociado siempre con la emergencia y el desarrollo de nuevas tecnologías y 

aplicaciones, de hecho, en los últimos años estas tecnologías se han relacionado con el desarrollo de 

sistemas que permitan acceder a la información almacenada en la red desde cualquier lugar y dispositivo; 

estos avances han llevado a mejorar la flexibilidad de los sistemas y a facilitar la movilidad de las personas y 

de la información. 

 

 

2.1.1 LOS CONTENIDOS DIGITALES 

 

El sector de los contenidos digitales parece estar dispuesto a convertirse en un pilar de crecimiento muy 

importante para la recuperación económica del país. En este hecho destacan factores como el apoyo de la 

administración pública al sector y la existencia de un amplio mercado potencial tanto interno como 

internacional, con especial relevancia en Iberoamérica
1
. Representa un sector que evoluciona a ritmo 

vertiginoso y donde cualquier avance o novedad en el mercado puede generar drásticos cambios en su 

comportamiento. 

 

El sector de los Contenidos Digitales experimentaba en el 2009 un crecimiento del 32,7%
2
  respecto al año 

anterior, llegando a los 8.004 millones de euros de facturación, lo cual supuso un claro asentamiento de la 

tendencia global hacía el mundo digital de la Industria de Contenidos que ha sido de vital importancia en un 

periodo marcado por una difícil coyuntura económica. Este sector se englobaría en la Industria de los 

Contenidos y Servicios Audiovisuales, la cual se ha visto sin duda afectada por el periodo de recesión en el 

que se encuentra la economía a escala mundial viendo descender su actividad en un 9,6% respecto al 2008 

pero afectando de forma heterogénea a los distintos sectores en los formatos de negocio tradicionales.  

                                                 
1
 Actualmente existe un público potencial de más de 400 millones de hispanohablantes 

2
 Fuente: ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información) 
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Nuestra sociedad demanda cada vez más Contenidos Digitales, incluso en los tiempos en los cuales el 

contexto económico es claramente adverso, hecho que demuestra la fortaleza de este mercado y la 

evidente tendencia hacia un consumo cada vez más digital. Los contenidos digitales supusieron en 2009, un 

45,5% de la facturación total de la industria de los contenidos y servicios audiovisuales. Se evidencia así un 

crecimiento del 116% en el periodo 2005-2009, con una tasa de crecimiento compuesta anual del 21,3%.  

Dentro del sector de los Contenidos Digitales, los servicios de información, si bien representan el subsector 

más pequeño, con un 0’9% del total, alcanzaron en España una facturación de 162 millones de euros en 

2009. 

 

Como se evidencia, la cifra de facturación se vio reducida en los últimos años debido a la crisis, sin embargo 

la Industria ha tenido una tendencia evolutivamente alcista que es muy previsible que continúe una vez 

finalice el periodo de recesión económica mundial.  

Según la Fundación Ideas para el Progreso, se prevé que las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones se conviertan en nuestro país, en los próximos 15 años, en el segundo mercado con mayor 

contribución al Producto Interior Bruto (PIB), destacando a la cabeza del crecimiento la Industria de los 

Contenidos Digitales.  

 

Con el objetivo de mejorar el uso y la búsqueda de los contenidos digitales, Google, el buscador más usado 

del planeta
3
, cambió recientemente su algoritmo

4
, con la intención de optimizar las búsquedas penalizando 

así a las web contenedoras de contenido copiado o links automáticos. Este cambio en su algoritmo penaliza 

a aquellas webs con contenido no original y permite un mejor posicionamiento de aquellas con contenidos 

digitales propios. Este factor será de consideración indispensable para la viabilidad de muchos proyectos 

web que dependen de su posicionamiento y prevé un fuerte impacto en el panorama actual, que en EE.UU 

ha sido estimado en el 12% de las búsquedas actuales. 

 

 

2.1.2 LAS TIC EN EUROPA 

 

En lo que al ámbito europeo se refiere, el sector de las TIC se está convirtiendo en un motor de la economía 

y es por ello que está siendo impulsado por la Comisión Europea a través de la Agenda Digital
5
 para 

Europa, que tiene siete grandes objetivos: 

- Crear un nuevo mercado único capaz de reportar beneficios de la era digital 

- Mejorar el establecimiento de las normas TIC y su interoperabilidad 

- Aumentar la confianza y la seguridad de los usuarios. 

- Aumentar el acceso de los europeos a una Internet rápida y ultrarrápida.  

- Impulsar la investigación y la innovación de vanguardia en TIC.  

- Dotar a todos los europeos de capacidades digitales y servicios en línea accesibles.  

- Liberar el potencial de servicio a la sociedad que ofrecen las TIC.  

                                                 
3
 Usado en el 90% de las búsquedas en Internet. Datos Febrero 2011 

4
 Marzo 2011 

5
 Digital Agenda for Europe - Plan de la Comisión Europea 2010-2020  
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Estos siete ambiciosos objetivos se transforman en 100 medidas específicas, que se prevén llevar a cabo 

antes del 2020, pretenden incrementar el peso de las TIC en el PIB de la Unión Europea, que en el 2009 

alcanzaba el 5%, generando empleo a 7 millones de trabajadores
6
.  

La Agenda Digital para Europa fue aprobada el pasado 2010 bajo el paraguas de la presidencia española de 

la UE, tratándose de una iniciativa muy reciente, será necesario esperar todavía para apreciar la 

materialización de sus líneas estratégicas en acciones concretas y efectivas.  

 

 

2.1.3 LAS REVISTAS ONLINE 

 

El volumen de publicaciones de revistas en papel ha descendido desde 2007 hasta los 14 millones de tirada 

en 2009. La razón principal de este descenso se fundamenta en el retroceso de la inversión publicitaria, la 

cual supone un 7,1%
7
 de la inversión total en medios convencionales y que, tal y como sucede en el 

subsector de los periódicos, constituye la piedra angular de sus ingresos.  

 

El modelo de negocio principal de la prensa digital, es el de la publicidad online. Las publicaciones de 

revistas han encontrado en sus portales web, una interesante estrategia de promoción de la edición impresa 

de éstas; y si bien no han alcanzado el nivel de los periódicos, evidencian un modelo hacia el que las 

editoras pueden focalizarse, debido a su capacidad de atracción a mayores ingresos publicitarios. Las 

versiones digitales de las revistas generaron 56.953 millones de euros en 2008, y se prevé que el 

crecimiento de esta cifra sea del 19%
8
 para el 2012 a nivel global.  

 

Provocado por el descenso de la inversión publicitaria en los medios convencionales, las editoriales se han 

visto forzadas a disminuir el número de publicaciones impresas y buscar nuevas fuentes de ingresos. Es por 

ello que se han centrado en versiones digitales de periódicos y revistas. La facilidad de acceso a la 

información y el gran número de usuarios que acceden a los periódicos digitales diariamente, han generado 

unas optimistas expectativas de facturación que sin duda impulsarán este subsector en los próximos años.  

 

 

2.1.4 LA PUBLICIDAD ONLINE 

 

La publicidad sigue el mismo camino que marcan las audiencias. En la época actual, la audiencia se dirige 

hacia los nuevos servicios de información, ocio y entretenimiento ofrecidos a través de Internet, por lo que 

consecuentemente, la publicidad está migrando paulatinamente a este nuevo entorno. 

La publicidad online es la que mayor incremento ha experimentado, con un 7,2% en el 2009 respecto al año 

anterior, demostrando ser una herramienta eficaz y útil que permite la personalización de las inserciones 

publicitarias basándose en el comportamiento del consumidor.  

 

                                                 
6
 Fuente: Statistical Book. Eurostat 2010.   

7
 Fuente: Infoadex 2010 

8
 Fuente: PWC 2009. Outlook for Magazine Publishing in the Digital AGE. The medium is the message.  
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Un hecho remarcable en los últimos tiempos, es el de la consolidación de las redes sociales, las cuales se 

han convertido en un fenómeno transversal que afecta a todos los sectores, y son tenidas en cuenta como 

relevantes por otros medios como la televisión, los periódicos o la radio permitiendo obtener información 

proveniente de los usuarios.  

Las redes sociales han incrementado su presencia en la Industria de los Contenidos Digitales gracias a la 

segmentación de sus servicios mediante la aparición de redes específicas y temáticas y contando con una 

gran participación de los internautas. Estas redes sociales desempeñan un rol clave como catalizadores que 

principalmente motivan la adopción y el uso de contenidos digitales de terceros, además de generar una 

gran cantidad de contenidos propios, y en su mayoría sin ánimo de lucro.  

 

 

La inversión publicitaria global, en el mercado español, sufrió un retroceso del 14,9% en 2009. Este 

descenso en la inversión está relacionado fundamentalmente con el periodo de crisis en el que entró la 

economía mundial, cuyo efecto se ha dejado notar con fuerza en nuestro país, que aún se encuentra en 

fase de recuperación. Sin embargo, a pesar de la crisis, la publicidad online aumenta. Internet ha supuesto 

una revolución en el mercado publicitario con una inversión e 654 millones de euros en España, en 2009, y 

un crecimiento del 7,2% respecto a 2008.  

De este modo, el dato positivo en el sector publicitario, se ha evidenciado en la publicidad en Internet, que 

se presenta como una firme alternativa dentro de los medios convencionales. Según el estudio de Infoadex 

de la inversión publicitaria, la publicidad online representó un 5,15% de la inversión global, que en 2009 fue 

de 12.699 millones de euros. Cabe destacar el fortalecimiento de la publicidad en Internet
9
, que ha crecido 

un 12% en 2009, situándose en el tercer puesto, por delante de la radio y las revistas
10

. Los medios 

tradicionales, como la Televisión y los periódicos siguen ocupando las primeras plazas, aunque las 

expectativas sitúan en 2012 a Internet como el segundo medio publicitario. 

 

A nivel mundial, la publicidad digital en 2009, siguió la tendencia creciente de los últimos años, con un 

crecimiento a nivel global del 3,6% por cierto, un crecimiento bastante inferior al que se producía en España.  

 

 

2.1.5 PUBLICIDAD MÓVIL 

 

El marketing móvil está teniendo un fuerte potencial entre los medios no convencionales; si bien no se ha 

contabilizado la inversión de publicidad en Internet por este canal, ha alcanzado ingresos de más de 20 

millones de euros en 2009. La telefonía móvil, es capaz de aprovechar la tecnología de geolocalización para 

emitir campañas de publicidad inteligentes, personalizando las emisiones en función de los gustos y el lugar 

donde se encuentre el receptor; un ámbito en el que aún queda camino por recorrer, y que sin duda, seguirá 

creciendo.  

 

El aumento de la presencia de los teléfonos inteligentes o smartphones, y la aparición de otros soportes 

móviles como las tabletas, pueden cambiar la tendencia del sector publicitario. La publicidad en móvil se 

                                                 
9
 Suma de enlaces patrocinados y formatos gráficos. 

10
 Fuente: Infoadex. Inversión publicitaria en España 2010.  
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coloca como uno de los futuros impulsores del crecimiento del sector a nivel internacional. La elevada tasa 

de penetración de los terminales de gama superior, con acceso a Internet, supone un reto para los 

publicistas que han desarrollado nuevos formatos adaptados a la navegación móvil como los Interstitials y 

los Reveals
11

. Destaca en este ámbito las nuevas aplicaciones de realidad aumentada, con un futuro 

prometedor.  

 

La llegada y evolución de estos terminales móviles permite servicios de geolocalización cada vez más 

precisos, y los terminales son utilizados por los usuarios como una forma de entretenimiento, sobre todo tras 

la aparición de las redes sociales con aplicaciones específicas para móviles. Esta nueva moda entre los 

usuarios de móviles resulta interesante para el mercado publicitario, del que se espera que invierta 1.294 

millones de euros en relación a los servicios de geolocalización en 2015 a nivel global
12

.  

 

La penetración de Internet en la población y en otros sectores de la economía es imparable, y su utilización 

es cada vez mayor. El uso de Internet representa un 28,7% del tiempo dedicado por los usuarios, en 

términos de consumo, por delante de la televisión y la radio, y es por ello que la publicidad online está en 

auge, y los publicistas se han focalizado en este medio en 2009.  

La publicidad en Internet permite el uso de muchas técnicas y formatos, como las inserciones publicitarias 

dentro de los propios contenidos.  

 

Internet permite la interacción eficaz con el público objetivo. Esta tecnología permite a los anunciantes tener 

una relación directa con el público más allá de una comunicación masiva y unidireccional. Entre las ventajas 

que presenta este modelo, destaca la posibilidad de crear vínculos con el consumidor, utilizar varios canales 

y medios de comunicación y la de formar redes de opinión entre los usuarios. La llegada a un público 

objetivo concreto y su gran capacidad de difusión han hecho que Internet sea una herramienta fundamental 

para el marketing viral. 

 

 

2.1.6 LOS CONSUMIDORES 

 

Según una encuesta realizada por el ONTSI sobre los hábitos de uso y consumo de contenidos digital sobre 

una muestra de 9.288 individuos españoles entre los 14 y los 74 se desprende que la mayor cantidad de 

contenidos digitales son consumidos por hombres de 16 a 24 años, y respecto a la ocupación, se descubre 

una mayor penetración entre los estudiantes. Se observa una relación directa entre el estatus social y el 

consumo de contenidos a través de Internet, ya que los estratos más altos de la sociedad cuentan con 

mayor capacidad de acceso a la Red.  

 

Se deduce así mismo que el 50% de la población española es lectora de prensa online, y el porcentaje 

aumenta a medida que lo hacen las variable de edad, estudios y estatus social. Los principales motivos que 

impulsan a la utilización de este medio son la fácil navegación y la comodidad de acceso a las noticias, que 

                                                 
11

 Tipologías de Banners adaptada a soportes móviles.  
12

 Fuente: ABI Research 2010. “Location-Based Marketing” 
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tenía como usuarios diarios en 2009 al 22% de la población, un 45% más respecto al año anterior. La 

capacidad de acceder a estos contenidos con cada vez mayor facilidad desde terminales móviles está 

haciendo también aumentar estos porcentajes.  

 

La socialización de los contenidos incrementa el consumo por su facilidad de acceso a través de una amplia 

gama de tecnologías y soportes. Destaca así que un 42% de la población española pertenece a alguna red 

social.  

 

 

2.1.7 UNA NUEVA COMUNICACIÓN  

 

En los últimos años se ha generalizado el uso de herramientas en Internet como los blogs y las redes 

sociales, herramientas que permiten que los usuarios expongan sus puntos de vista y opinión sobre temas 

tan dispersos como la política, la cultura o la economía, entre otros. Se podría decir por tanto que ha surgido 

un nuevo tipo de comunicación que se basa en el contenido procedente del usuario, y que, en la mayoría de 

los casos, se da de forma no remunerada. El usuario ha dejado de ser pasivo para entrar a formar parte del 

proceso de creación de contenidos digitales y de información, convirtiéndose en un experto y hábil usuario 

de las diferentes herramientas que ofrece la Red entorno a la edición de textos y la inserción de fotos y 

videos.  

 

El salto de lo analógico a lo digital es ya una realidad innegable que influye y abasta todos los ámbitos de la 

vida cotidiana de nuestra sociedad. Progresivamente los soportes físicos han ido perdiendo presencia e 

importancia y siendo sustituidos progresivamente para dar paso a creativos y polivalentes formatos digitales. 

La capacidad de almacenamiento masivo a bajo coste, y las posibilidades de distribución sin límites que 

permiten las nuevas tecnologías, nos presentan un nuevo panorama en el que el intercambio de la 

información, bienes y servicios se ha vuelto más ágil y operativo con un coste relativamente bajo.  
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2.2  ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 

 

Para determinar el modelo de negocio, resulta evidente e indispensable conocer quiénes serán aquellos 

considerados competidores, cuántos son y cuáles son sus respectivas ventajas competitivas así como 

debilidades. De esta forma podremos determinar si el modelo es factible para convivir con la competencia o 

si será preciso neutralizarla, sin olvidar que siempre existe la posibilidad de establecer alianzas estratégicas 

en un futuro. Conocer a la competencia permitirá saber en qué podría estar fallando el proyecto y en que es 

posible superarla.  

 

Se considera como principal competencia al portal otros portales online que ofrecen un servicio similar en 

torno a la oferta cultural de la ciudad de Barcelona, ya que se determinan como factores principales de 

competencia el mismo territorio de acción (local) y una oferta similar de producto (competidores directos). 

Existiendo un amplio mercado de oferta cultural online para una ciudad tan cosmopolita como Barcelona, se 

han querido estudiar como competencia aquellas páginas web que más destacan como puntos de 

referencia por su capacidad de atraer visitas y de ofrecer una oferta singular y diferenciada, se ha tenido 

también en consideración, a la hora de definir a los principales competidores, su posicionamiento en 

motores de búsqueda entorno a términos cómo “agenda cultural”, “Barcelona” o “cultura” así como su 

presencia y resonancia en las redes sociales.  

 

 

2.2.1 COMPETENCIA DIRECTA 

 

 Butxaca http://www.butxaca.com/  

 

Butxaca, propiedad de Edicions Free S.L., es una agenda cultural de Barcelona que informa mensualmente 

sobre la actualidad cultural de la ciudad. Una revista de reducido tamaño que se distribuye de manera 

gratuita, con una edición mensual, en bares, salas de conciertos, teatros o centros culturales desde 1999. 

Tras diez años de experiencia en su versión impresa, y una merecida reputación en Barcelona, se lanzaron 

a estrenar su edición digital en marzo de 2010.  

 

Butxaca ofrece una agenda exhaustiva con la programación mensual, ordenada en función del día y la 

tipología de actividad, que busca principalmente la practicidad y comodidad de uso ofreciendo cerca de 

1.500 propuestas culturales al mes. Sus ediciones, tanto física como online, son en catalán, sesgando así el 

público objetivo, sin embargo, por la variedad de sus selecciones y estilos culturales, dentro del lector en 

catalán, se dirigen a un amplio espectro de público con una amplia variedad de preferencias y gustos. Su 

oferta de actividad cultural, se complementa también con entrevistas relacionadas con el ámbito cultural, y 

más concretamente con su oferta de actividades, su edición, tanto impresa como online, se acompaña 

también de una editorial mensual de mirada crítica. 

Su nueva versión online, permite el registro de usuarios e integra opciones propias de las redes sociales, 

vinculadas principalmente a la red social de Facebook y a Twitter, si bien sus potencialidades 2.0. aún 

podrían explotarse, ya que tan sólo permite compartir sus eventos y no considera la participación ni crítica 

http://www.butxaca.com/
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de los usuarios. Su página de Facebook cuenta con 3.900 seguidores y actualmente no dispone de una 

cuenta en Twitter
13

.  

 

Imagen 1: Captura del portal www.butxaca.com en enero 2011 

 

 

 Le Cool http://barcelona.lecool.com/barcelona/es/today/  

 

Le Cool es una guía cultural “alternativa” producto de Le Cool Publishing, una agencia de comunicación 

líder a nivel europeo en la creación de guías alternativas. Presente en Barcelona desde 2003, es un boletín 

semanal gratuito en castellano que se envía (los jueves) mediante subscripción gratuita online con una 

selección de eventos culturales y de ocio que consideran interesantes siguiendo su particular línea editorial, 

que no siempre sigue las tendencias del momento, pero que muestra una curiosa visión de la cultura de la 

ciudad condal más allá de sus planes tradicionales y más populares o comerciales.  

 

Su edición como site online, nacía en septiembre de 2010, con el objetivo de aportar mayor dinamismo e 

interacción al boletín, permitiendo así el aporte de las redes sociales y el filtrado de eventos para sus 

usuarios registrados. El sitio web, consultable en castellano e inglés, dispone de la posibilidad de compartir 

                                                 
13

 Datos recogidos en marzo 2011. 

http://www.butxaca.com/
http://barcelona.lecool.com/barcelona/es/today/
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sus eventos en un amplio número de redes sociales por defecto, pero lejos de ser un espacio realmente 2.0, 

no permite la interacción de los usuarios mediante comentarios o aportaciones propias. 

Es destacable el hecho de que este boletín, que nunca ha realizado inversión en comunicación ni 

publicidad, haya crecido únicamente gracias a las recomendaciones de sus usuarios, para llegar a estar 

actualmente en 11 ciudades europeas y disponer de 180.000 subscriptores a finales del 2010.  

 

La página en Facebook de Le Cool Barcelona (existen otras páginas para las diferentes ciudades) cuenta 

con 2.525 seguidores, pero actualmente no dispone de cuenta en Twitter para esta ciudad; sorprende sin 

embargo que @lecool_London
14

 cuenta en Twitter con 4.560 seguidores
15

 dato que evidencia la 

potencialidad de este canal para la guía. 

 

 

Imagen 2: Captura del site www.lecool.com/barcelona en febrero 2011 

 

 

 Club Tr3sC http://www.tresc.cat/ 

 

Tr3sC es un club cultural iniciado en el 2006 con el objetivo de hacer llegar una amplia oferta cultura a un 

público masivo, de habla catalana, en el ámbito territorial de Cataluña. Con cerca de 32.000 subscriptores 

en diciembre de 2010, destaca el uso de su web por un elevado número de usuarios no socios.  

Una iniciativa promovida por Televisión de Catalunya, Catalunya Ràdio, el Departament Cultura de la 

Generalitat, Iberautor, Prometeatre, Servicaixa y Telentrada, que tiene, además de en la web, una amplia 

presencia en los medios de comunicación asociados: TV3, Catalunya Ràdio y El Periódico.  

 

A finales del 2009 inauguraba su nuevo portal web, personalizable en función de las preferencias del 

usuario y permitiendo también paulatinamente su interacción en las redes sociales con Facebook y Twitter, 

a través de las cuales permite comentarios, si bien únicamente de sus socios. Su publicación, en catalán, 

aporta una oferta cultural amplia y variada, únicamente limitada por los compromisos de sus entes 

colaboradores, ya que no aparecen eventos culturales para los cuales no ofrezcan beneficios a sus socios. 

Hacerse socio del club tiene un precio de 50€ anuales, ofreciendo un carnet para dos personas, la revista 

del club en casa y el regalo de dos entradas para alguno de los espectáculos promocionados en la página. 

                                                 
14

 Cuenta de Twitter de la edición Le Cool Londres 
15

 Datos recogidos en febrero 2011. 

http://www.lecool.com/barcelona
http://www.tresc.cat/
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Desde el 2011, y potenciado por la situación de crisis económica que vive el país, existe también la 

posibilidad de realizar una modalidad de socio “básica” en la que por 32€ se adquieren las ventajas de socio 

sin la revista impresa, ni el regalo del club.  

 

Imagen 3: captura del portal www.tresc.cat en febrero 2011 

 

Debido a su carácter eminentemente comunicativo, potenciado sin duda por los medios de comunicación 

asociados, es una de las guías con más presencia en las redes sociales. Así, su perfil de Facebook cuenta 

con 5.350 seguidores y disponen de una cuenta en Twitter con cerca de 650 seguidores, si bien su 

contenido no está muy diferenciado en ambas redes. Disponen también de un perfil en MySpace con 102 

amigos y de un canal en Youtube, con más de 87.000 reproducciones totales de sus vídeos y con 49 

suscriptores a su canal
16

. 

 

                                                 
16

 Datos recogidos en marzo 2011.  

http://www.tresc.cat/
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 Agenda Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 

de Catalunya http://cultura.gencat.net/agenda/ 

 

Buscador de eventos culturales en toda Cataluña, perteneciente a la Generalitat de Catalunya, en servicio 

desde el 1990. Una agenda seria y exhaustiva de los actos culturales que se dan en toda Cataluña que 

permite realizar búsquedas con una amplia variedad de criterios. Si bien ciertas secciones de la web 

genérica de La Generalitat de Catalunya están en diversos idiomas, está agenda está presente únicamente 

en Catalán. Siendo una agenda cultural de una entidad pública, en ocasiones faltan eventos promovidos por 

entidades privadas o pequeñas con escasa capacidad de comunicación y promoción. 

 

La agenda presenta ciertas carencias que dificultan su usabilidad, aunque es inevitable obviar que se rige 

por un marcado y estricto manual de estilo propio de una estructura pública como es esta institución.  

La agenda permite la descarga de su extenso calendario de actividades en formato pdf para aquellos 

usuarios no avanzados, y que en ocasiones prefieren consultar los eventos en un formato de texto similar al 

de la revista, pero en su vertiente más interactiva permite también compartir sus actividades en un amplio 

número de redes sociales, sin ofrecer capacidad de interacción ni crítica a los usuarios.  

 

Imagen 4: captura del portal http://cultura.gencat.net/agenda/ en febrero 2011 

 

Sin estar presente en Facebook, esta agenda ha escogido como canal de comunicación en las redes 

sociales, Twitter, donde su cuenta @AgendaCultura cuenta con 1.800 seguidores
17

. Destaca también su 

innovadora iniciativa de sugerir la participación de los usuarios a través de Twitter con la definición de un 

                                                 
17

 Datos recogidos en febrero 2011.  

http://cultura.gencat.net/agenda/
http://cultura.gencat.net/agenda/
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hashtag
18

 establecido como #joproposo acompañando a las sugerencias culturales de los usuarios en sus 

Twitters y que pueden seguirse en tiempo real en su página web en la sección “Les teves propostes”.  

 

 

 Barcelona Cultura http://barcelonacultura.bcn.cat  

 

Agenda cultural del Ayuntamiento de Barcelona que muestra la oferta cultural de la ciudad en sus diferentes 

categorías. Permite una búsqueda definida por un amplio número de criterios y ameniza la visita con la 

aportación de vídeos e imágenes explicativos que se intercalan entre noticias y enlaces de interés. La 

agenda está disponible en castellano, catalán e inglés, factor que permite aumentar exponencialmente su 

público potencial. La agenda permite el uso de un buscador interno en la web y ofrece la posibilidad de 

subscribirse gratuitamente a su boletín online semanal.  

 

Imagen 5: captura del portal http://barcelonacultura.bcn.cat en febrero 2011 

 La página, una de las principales recomendaciones por los motores de búsqueda, como Google
19

, ha 

realizado un gran salto cualitativo en los últimos meses pasando de ser una página desactualizada y con 

errores de navegación, principalmente relacionados con el cambio de idioma en 2010, a convertirse en 2011 

                                                 
18

 Hashtag: Palabras o frases prefijadas con un símbolo de hash (#) con múltiples palabras concatenadas. 
19

 Realizando la consulta “Agenda Cultural Barcelona” o “Barcelona Cultura” ocupa la primera posición (febrero 2010).  

http://barcelonacultura.bcn.cat/
http://barcelonacultura.bcn.cat/
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en una página ergonómica, útil y actual, superando así las limitaciones que imponía en los usuarios de cara 

a la fidelización y repetición de visita.  

 

Un portal con una buena intención que ha recorrido un arduo camino de actualizaciones para convertirse en 

una herramienta útil y eficaz para el usuario. Destaca también su proactividad en el uso de las redes 

sociales (uso que no existía en 2010) y su interactividad con Facebook, donde dispone de más de 8.200 

seguidores, y en Twitter @bcncultura con más de 7.400 seguidores. Dispone también de un canal de vídeo 

propio en Vimeo y de una galería fotográfica en Flickr
20

 

 

 

Resumen de la competencia directa: 

 IDIOMA 
TIPO DE 

OFERTA 

USO REDES 

SOCIALES 

PRESENCIA EN 

MERCADO 
TERRITORIO 

Butxaca Catalán Exhaustiva y 

extensiva 

Sí, pero sin permitir 

comentarios 

10 años en prensa escrita. 

Se inicia online en 2010. 

Barcelona 

Le Cool Castellano 

e Inglés 

Selectiva y 

reducida 

Sí, sin permitir 

comentarios 

Boletín desde 2003. 

Plataforma online desde 

2010 muy poco interactiva.  

Barcelona y otras 

10 ciudades 

europeas 

Tr3Sc Catalán Amplia pero 

ligada a sus 

ofertas 

Sí, pero permitiendo 

comentarios sólo a 

socios 

Desde 2006 online. 

Presente en los medios 

(TV, Radio, Prensa) 

Toda Cataluña 

Agenda 

Cultural 

Catalán Amplia y 

clásica 

Se inicia con Twitter 

en 2010 

Desde 1990. Toda Cataluña 

Barcelona 

Cultura 

Catalán, 

Castellano, 

Inglés 

Amplia  Si, en Facebook, 

Flickr, Vimeo y 

Twitter 

Sin datos. Destacable 

progresión en el 2011. 

Barcelona 

Tabla 1. Cuadro comparativo de competidores directos de Cultureando 

 

 

2.2.2 COMPETENCIA POTENCIAL 

 

No se debe olvidar tampoco, que más allá de los competidores directos de Cultureando, existe un amplio 

número de competidores indirectos, que, ofreciendo un mayor número y variedad de productos, contienen 

también una relativa oferta cultural en relación a la ciudad de Barcelona, hecho por el cual, en caso de 

especializarse en ofrecer un servicio de agenda cultural, podrían convertirse en competencia directa.  

 

Por su posicionamiento y estrategia, no son considerados actualmente como competencia directa a tener en 

cuenta, pero es interesante conocerlos porque podría ser en ellos donde encontrar a los principales aliados 

en un futuro, al no ser “especialistas” en oferta cultural, sino en ofrecer productos derivados o 

complementarios, permitiendo así el establecimiento de alianzas estratégicas y comerciales provechosas 

para ambas partes. Todo ello sin olvidar que será indispensable realizar un constante seguimiento de su 

                                                 
20

 Datos recogidos en Marzo 2011. 
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trayectoria en caso de evolucionar en su modelo de negocio hacia uno que suponga una peligrosa 

competencia. 

 

Entre los competidores potenciales más relevantes destacan: 

 

 ServiCaixa - www.servicaixa.com  

 

Empresa basada en un sistema de ticketing de una amplia oferta de ocio y cultura en España y Portugal, si 

bien su oferta está sesgada por los acuerdos con sus clientes, y por lo tanto muy ligada a la oferta 

comercial. Destacan los ventajosos descuentos que ofrecen a sus socios potenciando así la decisión en sus 

compras hacia aquellos eventos de mejor precio.  

 

Imagen 6: captura del portal www.servicaixa.com en febrero 2011 

 

ServiCaixa, que opera como Serviticket, es actualmente el líder en España en la venta de entradas, con una 

gestión de 43,8 millones de entradas en 2010 y una facturación de 182 millones de euros, lo que representa 

un crecimiento del 8% respecto al 2009, disponiendo asimismo de un club de socios de 1.800.000 millones 

que reciben periódicamente sus boletines y ofertas especiales
21

.  

 

No se descarta la posibilidad de una alianza mediante la realización de un sistema de afiliación con la 

inserción de un text link en la web que permita la obtención de comisiones de venta.   

                                                 
21

 En febrero 2011 la promotora internacional Live Nation, asumió la gestión de Servicaixa mediante un acuerdo 
pendiente de la aprobación de la Comisión Nacional de la Competencia (en marzo 2011), por lo que su modelo de 
negocio podría modificarse en breve.  

http://www.servicaixa.com/
http://www.servicaixa.com/
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 Atrapalo - www.atrapalo.com  

 

Sitio web, con más de 10 años en el mercado, especializado en viajes que en los últimos años ha ampliado 

su oferta cultural a nivel nacional, posicionándose actualmente como la web líder en la categoría de ofertas 

para el tiempo libre. Permite la compra así como la pre-reserva de un amplio número de espectáculos, no 

siempre de elevado carácter comercial. Se comunican con sus usuarios mediante boletines semanales 

personalizados en función de sus gustos y compras anteriores que actualmente reciben 850.000 usuarios 

suscritos al boletín, sin embargo, el número de usuarios registrados que navegan por su web ascienden a 

3.650.000 usuarios
22

.  

 

Imagen 7: captura del portal www.atrapalo.com en febrero 2011 

 

Su modelo de negocio gira en torno al comercio electrónico, centrado en el sector de viajes, actividades, 

restaurantes y espectáculos, transformando los excedentes de las empresas asociadas en ofertas de 

Internet con ventajosos descuentos para el usuario.  

 

Se considera muy positivamente la posibilidad de participar en su programa de afiliación como comisionista. 

                                                 
22

 Datos oficiales de www.atrapalo.com extraídos de Google Analytics en agosto 2010. 

http://www.atrapalo.com/
http://www.atrapalo.com/
http://www.atrapalo.com/
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No se descarta, a largo plazo, el desarrollo de un sistema de reserva de entradas similar en alianza con 

determinados espectáculos de la ciudad, así como la generación de alguna alianza estratégica con el sitio.  

 

Guía del ocio - www.guiadelocio.com  

 

Publicación a nivel nacional, perteneciente al Grupo Guía el Ocio con un amplio recorrido y experiencia tras 

35 años de publicación impresa y cerca de 10 años en el sector online que oferta una amplia variedad de 

opciones entorno al ocio. Guía detallada acerca de espectáculos, restaurantes, locales y exposiciones con 

una mayor especialización en el sector lúdico que en su vertiente cultural. 

 

 

Imagen 8: captura del portal www.guiadelocio.com en febrero 2011 

 

Su alta asociación con el mundo del ocio, hacen que esta página no se perciba explícitamente como 

contenedora de información cultural, y su falta de especialización sin aportar servicios extras como el 

ticketing, podrían llevarla a una situación similar a la vivida por www.lanetro.com la guía de ocio más 

veterana online (desde 1998), y gestionada por el Grupo Planeta, que debido a sus pobres resultados se vio 

obligada, a finales de 2009, a despedir a todo su equipo (15 trabajadores) y a dejar la web en “hibernación” 

a la espera de encontrar un comprador para su cabecera.  

http://www.guiadelocio.com/
http://www.guiadelocio.com/
http://www.lanetro.com/
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2.3  EL TARGET / LOS USUARIOS  

 

El público objetivo al cual se dirige Cultureando es principalmente aquella población residente en el área de 

acción de las actividades de la agenda cultural, es decir Barcelona, si bien, por su alta capacidad de atraer 

turistas, muchos de ellos de habla hispana, o con comprensión de la lengua castellana, también los turistas 

y visitantes serán considerados como potenciales usuarios del sitio.  

 

La ciudad de Barcelona con cerca de dos millones de habitantes, se amplía a casi 5 millones de habitantes 

en el ámbito metropolitano (ver tabla: datos de la ciudad), habitantes que en su mayoría se desplazan hasta 

la ciudad por motivos laborales, personales o atraídos por su mayor oferta en ocio y cultura.  

 
Tabla 2: DATOS DE LA CIUDAD:

23
 

 

Población: 1.621.537 

Población del ámbito metropolitano 4.992.193 

Número de Ferias y Salones 52 

Número de museos 66 

Salas y espacios singulares de artes escénicas 53 

 
 

Sin embargo por las características propias del servicio ofrecido en este portal es indispensable puntualizar 

que no se dirige a todos ellos ya que inicialmente los usuarios deberán ser personas con un interés 

específico en la actividad cultural y de ocio de la ciudad así como ser usuarios habituales de Internet. Es por 

ello que se delimita los usuarios en un rango de edad comprendido entre los 16 y los 44 años, franjas de 

edad dónde se concentran los mayores índices de uso de Internet, especialmente los relativos a la 

frecuencia de uso diaria (ver tabla 3: Uso de Internet por grupos de edad).  

 
Tabla 3: USO DE INTERNET POR GRUPOS DE EDAD EN EL BARCELONÉS 

24
 

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 TOTAL 

USO DE INTERNET (*) 95, 1 90,2 85,5 71,8 42,9 22,9 71,8 
Frecuencia diaria 82,8 74,9 70,6 60,7 78,9 58,4 72,2 

Frecuencia semanal 14,2 19,3 24,7 30,3 14,4 32,1 22,0 
Al menos una vez al 
mes 

2,9 5,1 4,0 7,0 5,7 7,6 5,0 

(*) Personas de 16 a 74 años que se conectaron a Internet en los 3 meses anteriores a la encuesta.  
 
 
Por otra parte, y no por ello menos importantes, se encuentran los usuarios potenciales no residentes de 

forma estable en la ciudad. Para poder dirigirnos a ellos y así ampliar el público objetivo de Cultureando se 

ha decidido escoger la lengua castellana como la lengua vehicular del portal, evitando así un sesgo de 

visitantes provocando por motivos lingüísticos. Si se observa la imagen adjunta, obtenida a partir de la 

aplicación “Google Insights” se detecta que al comprobar las búsquedas realizadas en el buscador de 

Google durante el mes de febrero de 2011 con los términos “CULTURA” y “BARCELONA”, el mapa nos 

                                                 
23

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Barcelona, INE, IDESCAT, ICUB, ADETCA y Fira de 

Barcelona (2010) 
24

 Elaboración propia a partir de la encuesta “Ús de l'ordinador i d'Internet. 2010. Per freqüència, lloc d'ús i grups d'edat” 

de IDESCAT y FOBSIC. 
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muestra un alto porcentaje de búsqueda realizadas desde países sudamericanos, y principalmente de habla 

hispana.  

 

Imagen 9: Búsquedas por países de los términos “Cultura” + “Barcelona” – Febrero 2011 

 

Fuente: Google Insights marzo 2011 

 

No se puede eludir el hecho de que Barcelona se encuentra entre las 10 ciudades más turísticas de Europa, 

habiendo prácticamente doblado su número de visitantes entre el 2000 y el 2008 (ver tabla: Ranking de 

ciudades) y mejorando ampliamente su posición frente al resto con una variabilidad imbatible de cerca del 

100% de mejora. En menos de 10 años los turistas en la ciudad se han duplicado, y con ello toda la oferta 

derivada del turismo como son el número de hoteles, y consecuentemente, de habitaciones.  

 
Tabla 4: RANKING DE CIUDADES TURÍSTICAS EUROPEAS (en número de turistas)

25
 

CIUDAD 2000 2008 % var. 

1. Londres 31.645.000 26.100.000 -17, 52 
2. París 14.815.350 15.036.179 1,49 
3. Roma 6.291.888 7.899.560 25,55 
4. Berlín 5.006.235 7.895.150 57,71 
5. Madrid 5.781.169 7.282.951 25,98 

6. Barcelona 3.643.562 7.282.951 99,06 
7. Dublín 4.282.000 7.252.951 31,41 
8. Viena 3.538.931 5.627.000 41,20 
9. Múnich 3.742.710 4.997.026 29,06 
10. Praga 2.619.819 4.830.393 75,11 
11. Ámsterdam 4.015.000 4.526.900 12, 75 

 
 

Tabla 5: LA EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN BARCELONA 2000 – 2009 
26

 

 2000 2009 

Turistas 3.141.162 6.476.033 
Pernoctaciones 7.777.580 12.817.170 
Estancia media 2,48 1,97 
Número de hoteles 187 372 
Número de habitaciones 16.561 35.220 

 
 

Muchos de estos turistas no se desplazan únicamente por motivos vacacionales, sino que motivaciones 

                                                 
25

  Fuente: Turisme de Barcelona a partir de los datos del TourMIS y otras fuentes 
26

  Fuente: Tea-Cegos para Turisme de Barcelona. Elaboración propia. 
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profesionales y formativas han ido adquiriendo relevancia haciendo que en 2009 tan sólo el 50% de los 

visitantes de la ciudad fuesen visitantes por motivos vacacionales (ver tabla 6). Los turistas profesionales, 

así como los estudiantes, tanto extranjeros como del resto del país, buscan también de alguna manera 

complementar su estancia aprovechando la amplia y reputada oferta cultural de la ciudad, valorada, tan sólo 

por debajo de su oferta arquitectónica, con valores superiores al 8 en una escala de 10 (ver tabla 7).  

 
Tabla 6: TIPOLOGIA DE VISITANTES

27
  Tabla 7: VALORACIÓN DE LA CIUDAD

28
 

 
 
 
 
 

 
 

 

En relación al perfil de los turistas en Barcelona, según datos de Turisme de Barcelona, en 2009, un 31,1% 

procedían del Estado Español (ver tabla 8), dato que refuerza la idea de la realización de la página en 

castellano, ya que muchos de estos visitantes realizan una búsqueda exhaustiva en Internet para conocer 

datos y recomendaciones de sus destinos como hoteles, restaurantes o actividades culturales. Asimismo, si 

se vuelve a realizar la búsqueda estadística en “Google Insights” con las palabras clave “Cultura” + 

“Barcelona”, pero esta vez acotando la búsqueda a nivel regional observamos altos índices de búsqueda 

fuera de la ciudad condal y muy significativamente en localidades de habla castellana (ver imagen 9).  

 
Tabla 8: EL PERFIL DEL VISITANTE TIPOLOGIA:

29
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 9: Búsqueda en España de los términos “Cultura” + “Barcelona” – Febrero 2011 

 
Fuente: Google Insights

30
 

 

 

                                                 
27

     Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Idescat y de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.  
28

     Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto DYM para Turisme de Barcelona 
29

     Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto DYM para Turisme de Barcelona 
30

     La aplicación Google Insights no permite detalles en mapas de unidades inferiores a la unidad de país.  

MOTIVO 2009 % 

Vacacional 50 
Profesional 41,9 
Otros 8,1 

TOTAL 100% 

SU PERCEPCIÓN DE 2009 (escala del 1 al 10) 

Oferta Arquitectónica 8,51 
Oferta Cultural 8,21 
Ocio y Entretenimiento 8,12 

Lugar de procedencia 2009 % 2009 

Estado Español 31,1 2.011.350 

Europa 48,7 3.151.433 
Otros Países 20,2 1.313.250 

TOTAL 100 6.476.033 
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En relación a la edad de los visitantes, el mayor grueso de estos se sitúa también en relación a la edad 

establecida en el target objetivo (entre 16 y 44 años) entre los cuales suman el 61,3% de los visitantes a la 

ciudad.  

También destaca el hecho de que la mayoría de estos visitantes sean hombres, quienes, según el INE
31

 en 

2010 realizaban un uso de Internet cerca de 6 puntos porcentuales por encima del uso de las mujeres, si 

bien esta diferencia se ha visto progresivamente reducida en los últimos años.  

 
 
 
Tabla 9: SEXO DEL VISITANTE             Tabla 10: VISITANTES POR FRANJAS DE EDAD

32
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

                                                 
31

 Instituto Nacional de Estadística – Estudio perfil sociodemográfico de los internautas – 2010 
32

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto DYM para Turisme de Barcelona 

SEXO 2009 % 

Hombres 60,1 
Mujeres 39,9 

EDADES 2000 % 2009 % 

15 - 17 1,6 0,5 
18 – 24 3,8 2,9 
25 – 34 20,8 19,9 
35 - 44 37,4 38,5 
45 - 54 26,7 27,4 
Más de 55 10,6 10,8 
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3. Situación interna de la empresa  

 

"No basta saber, se debe también aplicar. 
No es suficiente querer, se debe también hacer"  

Johann Wolfgang Goethe 

 

 

En este punto se presenta una radiografía de la situación actual que engloba a Cultureando a nivel 

organizativo, para ello se detallará un análisis interno que tratará de evidenciar las potencialidades humanas 

y financieras del proyecto.  

Se presentará asimismo la organización y forma jurídica que se adquirirá para dar vida a este proyecto en 

un entorno empresarial creado específicamente para él, puesto que la organización no existía previamente, 

pero sin olvidar que existen evidentes posibilidades de crecimiento en un futuro que deberán ser 

consideradas ya desde un principio para anticiparse a las consecuencias y necesidades.  

 

Finalmente, y tratando de cruzar las más evidentes variables detectadas en el análisis del entorno y de la 

propia organización se concretarán los resultados del estudio en un análisis DAFO, que será acompañado 

de una matriz que permita situar estas variables de forma práctica y útil para el desarrollo del proyecto.  
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3.1  ANÁLISIS INTERNO 

 

Partiendo de la base de que la actividad será creada a partir de este proyecto, y que por lo tanto la 

organización no existía previamente, se presentan aquí los diferentes factores o elementos que 

determinarán la concepción de la organización sin poder analizar sus resultados previos en experiencias 

anteriores ni poder ofrecer resultados ni balances económicos anteriores.  

 

La dirección del proyecto será asumida por Beatriz Ayuso, licenciada en Psicología (especialidad en 

Comunicación, Cultura y Prospectiva) por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciada en 

Comunicación Audiovisual por la Universitat Oberta de Catalunya y Máster Oficial en Gestión Cultural por la 

Universidad de Barcelona
33

 así como asistente a una amplia variedad formativa de actualización continua 

en nuevas tecnologías y optimización de las TIC.  

Con más de 5 años de experiencia laboral en el ámbito cultural, ha tenido relación con los sectores 

audiovisuales, musicales y teatrales tanto desde el ámbito de la empresa privada (Serviticket, Art Mood 

Entertainment, Moveo) como del sector público (ICIC, Barcelona TV). En su trayectoria laboral, ha asumido 

siempre posiciones relacionadas con la comunicación, adaptando paulatinamente las novedades 

tecnológicas del momento y optimizando la comunicación a través de medios online y canales de 

comunicación no convencionales. Su experiencia, en importantes y reconocidas empresas del ámbito 

cultural, le ha permitido asimilar diferentes sistemas de gestión empresarial y sobretodo de prácticas 

susceptibles de éxito.  

 

Su principal función en la dirección y gestión de este proyecto reside en coordinar y crear los contenidos 

propios de la web, realizar la campaña de comunicación y difusión online y la captación de anunciantes y 

partners, sin olvidar la gestión financiera asumiendo asimismo la búsqueda de fondos, ayudas y 

subvenciones.  

 

Para completar el desarrollo de Cultureando se cuenta con dos colaboradores expertos en el desarrollo y 

diseño web, que facturarán sus servicios como profesionales independientes: 

 

 Patricio Badilla es diseñador web, actualmente Web Designer para la empresa Softonic
34

 desde 

hace 5 años, contando asimismo con una larga carrera como diseñador web freelance. Patricio 

colaborará de forma puntual en el desarrollo del logotipo, la imagen corporativa y el diseño de la 

web www.cultureando.es.  

[ http://www.linkedin.com/pub/patricio-badilla-rold%C3%A1n/26/794/493 ] 

 Nino Dafonte, desarrollador web con más de 10 años de experiencia, tras haber formado su propia 

empresa de desarrollo y trabajar como desarrollador en Citroën (Vigo) e Intaract (Londres), 

actualmente es Project Manager de la empresa Softonic. Nino colaborará en el desarrollo interno de 

la página y la gestión y aplicación de las TIC’s al proyecto.  

[ http://www.linkedin.com/in/ninodafonte ] 

                                                 
33

 Esperado julio 2011 
34

 http://www.softonic.com/ (en el 2010 se situaba en la posición 40 de las páginas más vistas de España) 

http://www.cultureando.es/
http://www.linkedin.com/pub/patricio-badilla-rold%C3%A1n/26/794/493
http://www.linkedin.com/in/ninodafonte
http://www.softonic.com/
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Todo el equipo que conforma Cultureando compagina este proyecto con trabajos estables por cuenta ajena, 

si bien esto pudiera entenderse como un punto negativo reduciendo la capacidad de implicación y 

dedicación al proyecto, esto permite una constante actualización y obtención de conocimientos de los 

métodos más avanzados de desarrollo y diseño web en los colaboradores, quienes facturarán en función de 

los servicios prestados.  

 

Desde la posición de dirección y gestión del proyecto, Beatriz Ayuso redujo su jornada laboral por cuenta 

ajena a media jornada al iniciar la fase de desarrollo
35

 de este proyecto para poder disponer de mayor 

tiempo de dedicación sin eliminar su principal fuente de ingresos. Los futuros resultados del proyecto, una 

vez en marcha, definirán su relación con su actual puesto laboral. La reducción de la jornada laboral le ha 

permitido también seguir el programa de formación de Barcelona Activa
36

 donde ha adquirido las 

competencias y conocimientos empresariales necesarios para complementar su formación y llevar este 

proyecto a convertirse en una realidad.  

 

A nivel de infraestructuras, considerando la idiosincrasia propia del proyecto, no se precisa de un espacio 

concreto, por lo que para ello se dispondrá de un despacho, en el centro de Barcelona, donde se cuenta con 

un ordenador de sobremesa con doble pantalla (que permite facilitar el desarrollo web), un ordenador 

portátil, un centro de impresión/fax, teléfono fijo, móvil y conexión ADSL de 6 megas. Se hará uso de 

software libre evitando así la necesidad de adquisición de licencias de compra de ciertos programas.  

Cultureando dispone de su dominio www.cultureando.es registrado en Dinahosting
37

 y de una infraestructura 

de servidor virtual personalizado alojado en Amazon
38

, sus propiedades, como servidor virtual online, 

permiten no tener que disponer de un servidor físico.  

 

En relación a los recursos financieros, más allá de la infraestructura necesaria, se dispone de un capital 

inicial de 3.000 euros, ampliable en función de las necesidades mediante línea de microcrédito, si bien 

actualmente se están estudiando las posibilidades de ayudas y subvenciones al proyecto.  

 

A nivel de comunicación, considerando que la empresa es de nueva concepción, no se dispone de ningún 

plan de comunicación anterior que la haya posicionado, ni creado una reputación digital. Es de rigor 

mencionar que el equipo cuenta con una muy elevada motivación y excelentes conocimientos del medio 

online para desarrollar en un breve periodo de tiempo una campaña online de bajo coste que les haga llegar 

a un gran número de usuarios con un posicionamiento cuidado y acertado.  

 

 

  

                                                 
35

 Febrero 2011 
36

 Desde Marzo 2011 
37

 https://dinahosting.com/  
38

 http://aws.amazon.com/es/ec2/  

http://www.cultureando.es/
https://dinahosting.com/
http://aws.amazon.com/es/ec2/
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3.2 LA ORGANIZACIÓN 

 

La organización creada al efecto para este proyecto será una empresa personalista, es decir, la actividad se 

ejercerá en nombre propio por Beatriz Ayuso como empresaria individual (EI), forma más conocida 

popularmente como trabajadora autónoma, emitiendo factura con su nombre, apellidos y NIF.  

 

Esta tipología empresarial ofrece una mayor sencillez y rapidez en los trámites para el inicio de la actividad, 

no precisa de capital mínimo, su actividad está exenta del Impuesto sobre Actividades Económicas 

independientemente del nivel de facturación y el empresario individual no está obligado a inscribirse en el 

Registro Mercantil. Sin embargo no se debe obviar que con esta forma jurídica la responsabilidad del 

empresario es ilimitada, extendiéndose a todo su patrimonio, y que la imagen que se ofrece es más débil a 

nivel comercial.  

 

El empresario individual, o trabajador autónomo, es aquel que realiza una actividad económica a título 

lucrativo de forma habitual, personal, directa y sin estar sujeto a un contrato de trabajo. El trabajador 

autónomo podrá cotizar simultáneamente en el régimen general y en el RETA
39

, siempre que las actividades 

que se lleven a cabo en cada unos de los regímenes sean compatibles, obteniendo los beneficios de 

cotización correspondientes a ambos regímenes; por lo que no se precisa abandonar la actividad laboral 

habitual a la que se está vinculada mediante contrato laboral en el régimen general.  

 

La regulación de la cobertura por contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el régimen 

especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia se encuentra regulada por el Real 

Decreto 1273/2003, de 10 de octubre. La regulación actual permite únicamente acceder al tipo del 29,8%, 

excepto en el caso en el que exista pluriactividad, que es el caso, y por lo tanto el tipo será del 26,5%.  

Si se opta por la cobertura del RETA, en condición de pluriactividad, se pagarán 225,30 euros mensuales, lo 

que corresponde a la base mínima de cotización para el 2011 de 850,20 € multiplicada por tipo de cotización 

del 26,50%. Las condiciones de la trabajadora autónoma, en este caso mujer menor de 35 años, permiten 

acogerse a una bonificación de la tarifa mensual del 30% durante los 15 primero meses de actividad, lo que 

reduce el importe total de la mensualidad a 157,71 €.  

 

 

3.2.1 POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO 

 

La actividad de Cultureando se inicia bajo la forma jurídica de empresa personalista, como empresario 

individual, debido a que es su forma de inicio más conveniente y que implica menos costes iniciales y de 

inversión en capital propio, que no se considera imprescindible para el tipo de actividad a llevar a cabo en 

un proyecto online.  

 

Sin embargo, y considerando las expectativas de buen funcionamiento del portal, no se descarta a medio 

                                                 
39

 Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
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plazo la ampliación de esta actividad para asumir un mayor volumen de visitas o para abarcar un mayor 

territorio asumiendo la creación y gestión de portales homólogos en otras ciudades españolas.  

Llegada esta situación se plantearía también el cambio de la forma jurídica actual, por una forma no 

personalista, preferiblemente una Sociedad Limitada (S.L).  

 

En el caso de plantearse el cambio de forma jurídica versus una S.L. se deberán considerar los siguientes 

aspectos o pasos a seguir: 

 

- Certificación negativa del nombre de la sociedad (coste 22 €) – Tiempo de emisión aproximado: 15 

días 

- Se precisará de un capital mínimo de 3.006 € y la obtención del certificado de depósito del capital 

social en una cuenta corriente 

- Constitución de la sociedad, concesión de la escritura pública (coste de 98,15 € para capitales 

inferiores a 6.010,12 €) – La notaria tarda aproximadamente una semana en firmarla y entregarla. 

- Obtención del CIF, ya que se dejará de operar con el NIF del trabajador autónomo – Este se emite 

al momento de la solicitud.  

- Pago del impuesto de transmisiones patrimoniales (coste 1% del capital social en concepto de 

ITPAJD
40

) – A presentar en un máximo de 1 mes desde la obtención de la escritura pública.  

- Se precisará la inscripción en el registro mercantil (coste 104,31 € y tiempo aproximado 15 días) – 

A presentar en un máximo de 2 meses desde la firma de la escritura.  

- La legalización de los libros conlleva un mínimo de una semana (coste 17 € por libro ) 

 

 

Se deberá tener presente por tanto, que en el momento de decidir dar el salto para proceder con el cambio 

de la forma jurídica se precisará de una inversión de 500 - 600 € (considerando también los gastos de 

notaria) y se prevé un periodo de tiempo mínimo para su constitución de 1 a 3 meses.  

                                                 
40

 Operaciones societarias 
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4. Análisis DAFO  
"Si los hechos no encajan en la teoría,  

cambie los hechos."  
Albert Einstein 

 

 

DEBILIDADES 

- Débil financiación: La organización cuenta con una aportación propia inicial de 3.000 euros, por lo 

que será necesario la búsqueda de financiación externa en forma de microcréditos i/o 

subvenciones. 

- Falta de infraestructura previa: Empresa de nueva creación que se inicia con este primer proyecto.  

- Imposibilidad de dedicación a tiempo completo: El equipo que compone este proyecto, compagina 

actualmente el desarrollo de este proyecto con otras actividades laborales.  

- Completamente desconocidos en el sector: La estrategia de comunicación se inicia desde cero, con 

la dificultad implícita que supone abrirse un hueco en el mercado.  

 

 

AMENAZAS  

- Sector con un alto grado de cambio y evolución: Las TIC evolucionan a ritmo vertiginoso, y las 

industrias culturales se encuentra en pleno periodo de aplicación de estas, por lo que sus webs y 

aplicaciones pueden variar y optimizarse muy rápidamente.   

- Fuerte competencia con alto grado de capacidad financiera: La competencia, con un mayor grado 

de posicionamiento, dispone también de una sólida capacidad financiera que le permite invertir en 

tecnología, personal y comunicación; y con ello generar grandes mejoras en cortos periodo de 

tiempo.  

 

 

FORTALEZAS  

- Conocimiento del sector: La dirección del proyecto lleva más de 5 años en el sector cultural en 

diferentes ámbitos pero siempre entorno a la comunicación y la aplicación de las TIC en la cultura.  

- Elevado conocimiento técnico: Los dos principales colaboradores del proyecto disponen de una 

elevada y reconocida experiencia en sus ámbitos de diseño gráfico y desarrollo web.  

- Automotivación: Todo el equipo implicado en el desarrollo del proyecto tiene una clara motivación e 

implicación en su realización tanto por motivos personales como profesionales.  

- El apoyo de Barcelona Activa: La dirección cuenta con el apoyo y el seguimiento de Barcelona 

Activa en su etapa de desarrollo del plan de empresa y la creación efectiva de la empresa.  

 

 

OPORTUNIDADES 

- Cultureando se dirige a un target más amplio que la competencia actual: Tras el estudio de la 

competencia actual, se han definido unas características que hacen que este proyecto se dirija a un 
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target más amplio y en ocasiones no considerado por estos.  

- Mayor apuesta por los medios 2.0: Tras detectar que la competencia se encuentra en plena fase de 

aplicación de las aplicaciones 2.0, Cultureando realizará una mayor apuesta por estas aplicaciones, 

habiendo detectado una clara necesidad de mercado evidenciada por el aumento generalizado de 

las redes sociales en los últimos años.  

- El sector de las TIC está en pleno desarrollo: En proyecto se posiciona en un sector en plena fase 

de desarrollo que evidencia apoyos de la administración y el aumento de la inversión privada, 

principalmente en forma de publicidad.  

- Apuesta de la administración por las nuevas tecnologías: Se evidencia un aumento de las ayudas y 

subvenciones en este sector siguiendo políticas apoyadas en directivas europeas para crear un 

mercado común competitivo en materia de nuevas tecnologías, y una sociedad con mayores 

capacidades para su uso.  

- Un sector aún no maduro: El sector de las TIC se encuentra en pleno desarrollo, no habiendo 

llegado aún a su estado de madurez, existen grandes posibilidades de abrirse paso y desarrollarse 

en el mercado.  

- La apuesta de los anunciantes por la publicidad online: Los datos constatan el claro aumento de la 

apuesta de los anunciantes por la publicidad online, que ya en el 2009, asumía la tercera posición 

en cuanto a medios publicitarios se refiere, y se espera que en 2012 alcance la segunda posición.  

- El cambio de los criterios de búsqueda de Google: Los cambios de criterio de Google realizados a 

principios de 2011 permiten penalizar a aquellos webs con contenido copiado y ofrecen un mejor 

posicionamiento y visibilidad a aquellas web con contenido propio y original. 
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MATRIZ DAFO 

 

Considerando las variables anteriormente definidas, y en función de su impacto y probabilidad de suceso 

sobre el proyecto se ha diseñado la siguiente matriz resultante del análisis DAFO: 

 

 

DEBILIDADES

•Débil financiación

•Completamente desconocidos en el 
sector

• Imposibilidad de de dedicación a tiempo 
completo

• Falta de infraestructura previa

AMENAZAS

• Sector con un alto grado de cambio y 
evolución

• Fuerte competencia con alto grado de 
capacidad financiera

FORTALEZAS

•Automotivación

•Conocimiento del sector

•Elevado conocimiento técnico

•El apoyo de Barcelona Activa

OPORTUNIDADES

•El sector de las TIC está en pleno 
desarrollo

•Un sector aún no maduro

• La apuesta de los anunciantes por la 
publicidad online

•Captación de un target más amplio que 
la competencia actual

•Mayor apuesta por los medios 2.0

•El cambio de los criterios de búsqueda 
de Google

•Apuesta de la administración por las 
Nuevas tecnologías

D A F O
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5. Objetivos y estrategias 
 

"Si uno quiere ser mañana una gran empresa, 
debe empezar a actuar hoy mismo como si lo fuera."  

Thomas J. Watson 
 

 

 

Una vez consideradas las variables derivadas del análisis DAFO, es posible definir los objetivos del 

proyecto, los cuales se encuadran principalmente en el área de Marketing del proyecto, considerando su 

idiosincrasia de proyecto online en el que su imagen y capacidad de conexión con el usuario son sus rasgos 

principales. Se definen por tanto los objetivos pivotando sobre las oportunidades y fortalezas detectadas en 

una acción cruzada que trate de neutralizar al mismo tiempo las amenazas y debilidades que planean sobre 

el proyecto.  

 

Considerando las principales oportunidades que ofrece este entorno, el principal objetivo de Cultureando 

será el de obtener un óptimo posicionamiento de forma rápida y efectiva para neutralizar la amenaza de un 

entorno cambiante con una competencia con una alta capacidad de adaptación y mutación. Se buscará 

posicionarse como un servicio útil y de calidad para el usuario buscando su fidelidad y repetición de visita, 

aprovechando las fortalezas de la organización en las que destacan el alto conocimiento técnico y del sector 

unidos a un alto grado de motivación y búsqueda de resultados. Se definirán por tanto estrategias de 

marketing que tendrán como principal factor denominador su bajo coste, relacionado con la escasa 

financiación económica del proyecto, una de sus principales debilidades.  

Obtenido el principal objetivo de posicionamiento, se pretenderá entonces llegar al siguiente destinatario, los 

clientes, aportando una web atractiva en la que realizar sus promociones, con un índice de visitas y usuarios 

que represente a su target diana y que justifique su inversión. Se definirá entonces el objetivo de llegar en 

los primeros 6 meses al 25% de la cobertura de los espacios publicitarios propuestos y al 75% al final del 

primer año.  

 

Las estrategias y acciones específicas para la consecución de los diferentes objetivos se definirán 

paulatinamente en los diferentes apartados del plan de Marketing Mix.  
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6. Marketing Mix 
 

“No perdamos de vista los factores más importantes para el éxito:  

compromiso, pasión por marcar la diferencia, visión para alcanzar  
los cambios y coraje para poner las cosas en movimiento”. 

Larraine Matusak 

 

 

6.1  EL SERVICIO / PRODUCTO 

 

El servicio que ofrece Cultureando consiste en una Agenda Cultural 2.0, un portal online que aporte 

conectividad y reciprocidad con el usuario, interacción con las TIC y actualización constante de contenidos, 

pero partiendo de la idea tradicional de las revistas o agendas culturales impresas.  

 

Este servicio responde a la necesidad detectada en los últimos años, en los cuales diversos sectores se han 

ido abriendo paso en entornos digitales, reduciendo su inversión en los analógicos. El sector cultural, si bien 

ha sido algo más tardío y rezagado, ha entrado en el 2010 de pleno en su desarrollo digital, y se ha podido 

constatar una muy buena respuesta del público.  

Este tipo de agenda permite su consulta desde cualquier lugar, y en cualquier momento, tan sólo se precisa 

de una conexión a Internet, y el portal puede ser consultado desde una amplia variedad de soportes. Su 

facilidad de acceso, y la rapidez con la que el usuario encuentra la información, son los principales factores 

por lo que esta tipología de portales han tenido tan buena acogida.  

 

Cultureando abarca tres áreas de cultura principales: las artes escénicas, las artes plásticas, y la música; sin 

olvidar también la consideración puntual de otros eventos relacionados con otros ámbitos culturales que 

puedan ser considerados de interés. El radio de acción es inicialmente la ciudad de Barcelona y lejos de 

pretender abarcar toda la vasta oferta cultural de la ciudad, se seleccionarán aquellos eventos que vayan en 

concordancia con la línea editorial del portal.  

 

Se busca con esta guía, y a través de su cuidada selección de contenidos, conseguir un target de usuarios 

diferenciado y un público fiel que hagan de esta un soporte publicitario atractivo para las empresas del 

sector. Cultureando se ofrecerá por tanto a empresas del ámbito cultural, o relacionadas con éste, como un 

medio a considerar en sus planes de comunicación y marketing considerando la adecuación del público 

objetivo a la intencionalidad de dichas empresas. Se ofrece así una nueva pantalla digital con la que el 

cliente podrá comunicarse con el usuario siguiendo en línea con las tendencias de los últimos años que han 

evidenciado el retroceso de la inversión publicitaria en medios analógicos y el aumento en los digitales.  

 

A continuación se detallarán las características propias del producto, desde su creación como marca hasta 

su relación con las TIC, sin olvidar la parte más importante y vertebral de este proyecto, que son sus 

contenidos, principal factor que harán de éste, un servicio diferenciado.  

 

 



36  
 

6.1.1 CREACIÓN DE MARCA 

 

Crear una marca supone proporcionar identidad e individualidad a las cosas y, de esta forma, aumentar su 

valor respecto a los que no tienen marca. El nombre de una empresa será su primer signo de identidad, y el 

mayor reto, puesto que dicho nombre durará tanto como la empresa, ya que una vez definido, este será 

irreversible. Así podemos remitirnos a las palabras del publicista Anthony Weir “se puede cambiar la fórmula 

de un producto, su color, su embalaje, su precio y posicionamiento; pero no se puede cambiar su nombre 

sin empezar de nuevo”.  

 

Es por todo ello que el momento de definición del nombre supone un momento crítico y vital en la definición 

y desarrollo del proyecto, y que debe ser tomado con la importancia que se merece. El nombre que 

identifique la plataforma se convertirá también en su principal capital, y será el mensaje más repetido (leído, 

escuchado o visto) de todas las particularidades del proyecto y el que permita la intercomunicación con los 

usuarios, y sin embargo, en un gran número de casos se olvida la importancia de este punto sin ser 

conscientes que puede ser el principal factor de fracaso, aún con mayor motivo cuando nos referimos a 

proyectos online.  

 

Así pues, considerando el nombre como el principal instrumento estratégico de este proyecto, y el que 

definirá asimismo el epicentro de identidad corporativa, se considera de vital importancia la selección del 

nombre, el cual en este caso se corresponderá con el dominio. Si bien una marca, más allá de una 

expresión verbal es también una expresión visual, y para crear la imagen de marca, no únicamente será 

importante definir el nombre, sino también la marca gráfica, que en esta ocasión sí que podrá ser 

modificable en el tiempo.  

 

La Marca (o nombre) constituye un sistema de atributos, pero ante todo deberá responder a aspectos tales 

como: la simpleza, practicidad, consistencia, unicidad, memorizable, reflejo de los valores de la marca y 

flexibilidad.  

   

 

 NAMING 

 

Para referirse a la marca, tanto la empresa como el público necesita de un nombre que le de existencia. En 

éste proyecto, con la intención de configurar una plataforma online como agenda cultural 2.0, el objetivo 

principal recae en seleccionar un nombre acorde a la disponibilidad de un dominio web. Considerando los 

aspectos requeridos como óptimos en una Marca, se buscará que sea corto, una única palabra, fácilmente 

reproducible y memorizable, que se diferencie claramente del resto y que permita una asociación empática 

haciendo así que en su propio nombre se transluzca implícito el contenido de la plataforma.  

 

En torno a estas bases y principios expuestos, el inicio de su definición recae en estudiar otros proyectos de 

trayectoria o componentes similares para conocer su denominación y poder encontrar en ellos las claves y 

la diferenciación. Así se ha podido listar, realizando una búsqueda online con conceptos como “agenda 
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cultural”, “eventos culturales” o “cultura Barcelona” nombres (dominios) tales como: 

 Lecool 

 Tr3sc 

 Butxaca 

 alacalle 

 barcelonacultura 

 Sevillaguia 

 notepierdasnada 

 guiadelocio  

 

A partir de estos ejemplos se deduce que la mayoría de ellos no implican un nombre deductivo que refleje el 

contenido si bien están asociados de alguna manera a acciones relacionadas con las actividades culturales 

tales como “salir a la calle”, “ocio”, “guía” o “no perderse nada”.  

 

El objetivo es crear un nombre claramente diferenciado, en especial de aquellos que operan en Barcelona, 

que sea fácilmente pronunciable y reproducible para no generar errores de escritura, y que muestre valores 

implícitos i/o explícitos de la actividad cultural. Se descarta asociar este nombre a una combinación de la 

palabra “Barcelona” permitiendo así las posibilidades de expandir el proyecto a otras ciudades sin cambiar 

su nombre.  

Tras una generación de varias opciones, su comprobación de disponibilidad de registro, y el tanteo de 

sonoridad y memoria entre un pequeño grupo de personas, se define como nombre del proyecto y del 

dominio:  

 

- Cultureando - 

 

El nombre de este proyecto será una sola palabra, un gerundio, porque gerundio es una 

conjugación del verbo que demuestra una acción que no está definida ni por el tiempo, ni por el 

cómo, ni por el número de personas implicadas en la acción, y es gerundio porque la intención 

es que ésta agenda, sea un verbo que conjuguen todos.  

 

 

En relación al dominio, en función de las extensiones disponibles, se ha seleccionado el .es 

(www.cultureando.es)
41

 por razones de territorialidad, ya que inicialmente este proyecto esta ideado para 

Barcelona, pero se ha desestimado la extensión .cat, ya que de esa forma se cerrarían las posibilidades de 

crecimiento y expansión a otras ciudades susceptibles de entrar en el proyecto en fases posteriores como 

Madrid, Bilbao, Valencia o Sevilla.  

La extensión .com (www.cultureando.com) ya ha sido ocupada por una precaria red social para eventos de 

arte y cultura, aún así no se considera ninguna posible competencia ya que su contenido es muy escaso y 

                                                 
41

 El dominio www.cultureando.es fue registrado el 8 de septiembre de 2010.  

http://www.cultureando.es/
http://www.cultureando.com/
http://www.cultureando.es/
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claramente desactualizado (su última actualización era de septiembre 2010)
42

 y su radio de actividad se 

limita entorno a la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

 

 IMÁGEN GRÁFICA 

 

La imagen gráfica de la marca, de naturaleza simbólica, representará su identidad corporativa y es por ello 

que deberá ser tratada con especial atención y de una forma muy personalizada.  

 

La marca cristaliza un símbolo, una imagen que creará un conjunto de representaciones mediante las 

cuales, el público no sólo identificará sino que recordará el servicio/producto. Esta imagen será también 

indispensable para diferenciarnos del resto en un entorno altamente competitivo. Todo lo que observamos 

está compuesto por elementos visuales básicos que constituyen la fuerza gráfica para dar significado a un 

mensaje determinado.  

 

El logotipo de Cultureando será el principal representante de su imagen gráfica, buscaremos que sea un 

logo fresco y moderno que muestre el nombre de la marca de forma evidente para su mejor recuerdo.  

 

Inicialmente se consideró la posibilidad de generar un conjunto de imagen más nombre, como se muestra 

en las siguientes imágenes, pero la idea fue desestimada al considerar que el nombre perdía presencia, y 

considerando que el nombre debe ser asociado a un dominio, este debe captar toda la atención del usuario.  

               

 

Se optó entonces por un logo en el que la marca representará el motivo principal del logotipo jugando con 

algún grafismo particular más allá de la simple aplicabilidad de una tipografía concreta. Siguiendo esta 

condición, y con la intención también de hacer un logo más contemporáneo que vislumbrase su condición 

de aplicación 2.0 se generaron las siguientes opciones jugando con el grafismo en la “N” y provocando 

visualmente la creación y la lectura de dos palabras: “culturea” y “cultureando”. Se jugaba ahora con la 

simpleza y seriedad que representa el negro junto a un color vigoroso y llamativo como el magenta.  

                            

Tras evaluar su efecto en un grupo de personas ajenas al proyecto, se detecto que en la primera de las 

                                                 
42

 Comprobado en febrero 2011 
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opciones existía una cierta dificultad para relacionar el grafismo con una “N” y por lo tanto dificultad en 

asociar el logo a la lectura completa de la palabra Cultureando. Se optaba así por la segunda opción donde 

el grafismo evidenciaba una mejor lectura y por lo tanto recuerdo, pero tras su tanteo de adaptación a 

iconos y thumbnails
43

 se evidenciaba que la tipografía escogida - Mónaco
44

 - no permitía una clara 

visibilidad en estos formatos reducidos debido a su forma conocida como lineal o de palo seco con excesivo 

espaciado entre los caracteres.  

 

Se probó entonces el logotipo con diversas tipografías de licencia gratuita, seleccionándose en último 

término la combinación del logotipo con la tipografía - Aller
45

 - una tipografía mucho más contemporánea y 

que si bien continua siendo un diseño de tipo serif, su menor espaciado intra-caracteres aumentaba su 

visibilidad, y su curvatura daban al logo un mayor aspecto de modernidad y relación con las nuevas 

tecnologías. A continuación se muestra el logo que se obtuvo como definitivo así como sus características.  

     

 

        

 

 

6.1.2 CONTENIDOS 

 

Los contenidos del site definen su eje vertebral, y su principal activo. En ellos se basa principalmente la 

definición del producto y su tratamiento; constituirán el principal factor de diferenciación respecto a la 

competencia y el punto a través del cual se comunicará con los usuarios. Los contenidos deberán seguir 

una línea editorial bien definida y sólida, deberán estar constantemente actualizados y ser atractivos para 

crear la fidelización de las visitas y sobre todo el interés por volver a la página a descubrir nuevos 

contenidos futuros creando una expectativa de calidad y proximidad entorno a la marca.  

 

La línea editorial del portal, siguiendo la cual se seleccionarán los eventos a publicar, así como las 

localizaciones, se basará en la selección de los eventos culturales de Barcelona, y localidades cercanas, 

que aporten propuestas de calidad, fruto de un trabajo serio e innovador que pretenda fomentar el desarrollo 

cultural y su aportación a la sociedad por encima del beneficio económico. Se pretende también ser 

pluralistas y dar cabida a un amplio rango de opciones incluyendo así no sólo ofertas consolidadas y 

                                                 
43

 Versiones reducidas de imágenes, usadas para ayudar a su organización y reconocimiento, principalmente en 
aplicaciones relacionadas con las redes sociales.  
44

  Tipografía del tipo serif mono espaciada diseñada por Susan Kare y Kris Holmes en 1983.  
45

  Diseñada por Malton Maag Ldt en enero 2009, tipo sans serif. De licencia gratuita.  
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generalistas, sino también alternativas, inéditas o no convencionales, sin excedernos en los productos 

extremadamente fashionistas o de tendencia.  

 

Los contenidos de Cultureando se estructuran básicamente en cuatro tipologías: 

 Información sobre localizaciones  

 Información sobre eventos/espectáculos 

 Aportaciones de los usuarios 

 Espacio publicitario 

 

 

 Información sobre localizaciones 

 

Una de las principales funciones de este portal, es la informativa, tratando de ser una guía útil y de 

referencia para orientar al usuario en el vasto panorama cultural de la ciudad de Barcelona.  

Es por ello que el portal ofrece un directorio de teatros, museos, galerías y salas de conciertos, para que el 

usuario pueda encontrar información de los diferentes lugares que ofrecen actividad cultural en la ciudad. 

Este directorio contiene información mayormente estable, y por lo tanto será un tipo de contenido 

permanente que tan sólo se deberá modificar si alguno de estos locales cierra (o cambia de ubicación) y en 

caso de crearse nuevos.  

Este tipo de contenido, sin ser considerado el mayor atractivo del portal, ofrece un eficaz servicio al usuario, 

como medio de consulta, y permite un mejor posicionamiento SEO del portal generando una mayor 

aportación de key words de búsqueda que añaden posibilidades adicionales para que el usuario descubra el 

portal en cualquiera de sus búsquedas relacionadas con cualquiera de estos “lugares”.  

Este contenido, sin ser de elaboración propia, se generará mediante la documentación y búsqueda de la 

información facilitada por dichos lugares, consistirá en una recopilación de los datos propios, y públicos, de 

cada localización.   

 

Esta tipología de contenido mostrará diferentes campos de información relativa a la localización, que se 

muestran a continuación como imagen del diseño de tabla dentro de la base de datos que alimenta el 

Backend
46

 de la web: 

 

Imagen 10: pantallazo de la tabla que muestra los campos relativos al contenido de localizaciones. 

                                                 
46

 Panel de control privado y personalizado para la gestión de contenidos en un entorno virtual  
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 Información sobre eventos / espectáculos 

 

El contenido relativo a los eventos disponibles en la ciudad de Barcelona constituye el eje vertebral del 

proyecto. Su selección responde al criterio propio de Cultureando, y se mostrarán tanto eventos temporales 

como permanentes con una descripción sencilla, comprensible e interesante que los haga atractivos y 

motivadores.  

Será determinante que estos eventos estén online con la anticipación necesaria, y particularmente en 

aquellos temporales, ser retirados una vez llegada la fecha de finalización de estos. De esta manera, el 

portal aportará una imagen de orden, actualización y supervisión continua que transmitirá calidad en el 

usuario y credibilidad fomentando su uso repetido esperando encontrar siempre información útil y 

actualizada.  

Los eventos pasados, se conservarán también a modo de histórico, considerando que existen usuarios 

interesados en conocer la trayectoria de algunos lugares (museos, galería, teatros, etc) y así ayudarles a 

conocer la línea de programación de dichas localizaciones.  

 

Esta tipología de contenido mostrará diferentes campos de información relativa al evento, que se muestran 

a continuación: 

 

 

Imagen 11: pantallazo de la tabla que muestra los campos relativos al contenido de eventos. 

 

 

 Aportaciones de los usuarios 

 

Por encima de todo, este portal, pretende ser un servicio de difusión cultural a los usuarios, pero que busca 

fomentar asimismo la participación y el intercambio de opiniones y conocimiento.  

Los diferentes eventos permitirán ser comentados y valorados por los usuarios registrados y mediante 

comandos específicos relativos a redes sociales, podrán ser compartidos y publicados en aquellas redes 

que el usuario seleccione.  

Se considerará también la incursión de una sección en la que los propios usuarios puedan publicar eventos 

que no aparezcan en el portal, dando así la posibilidad a que pequeños eventos culturales tengan una 

ventana de promoción más y complementando así la oferta propia del portal con un tipo de contenido 

complementario al generado por el site.  
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 Espacio publicitario 

 

Si bien los contenidos configuran la columna vertebral del portal y su principal atractivo para la captación de 

usuarios, la publicidad representa la principal forma de sustento de éste, y es en ella en la que se apoya el 

modelo de negocio de Cultureando.  

 

El portal, ofrecerá por lo tanto unos espacios establecidos para la compra de espacio publicitario a 

empresas del sector cultural, tanto de la ciudad de Barcelona, como de toda Catalunya, así como a 

empresas que no estén directamente relacionadas con los eventos culturales, que busquen sus clientes en 

este específico target.  

El portal ofrecerá una tipología y número de banners específicos, pero sin descartar en ningún momento la 

posibilidad de realizar campañas a medida según las necesidades del cliente que requieran una 

temporalidad y espacio diferente a los propuestos y que por lo tanto tendrán también un precio 

personalizado.  

 

Mientras se consigue completar el número de anunciantes necesarios para cubrir el espacio publicitario 

ofertado se considerará la opción de participar en sistemas de afiliación relacionados con el tipo de 

contenido y usuarios del portal, tales como: atrápalo, mucho viaje o Servicaixa.  

 

 

6.1.3 APLICACIÓN DE LAS TIC 

 

Como ya hemos tratado de evidenciar con anterioridad, esta agenda cultural pretende integrarse y definirse 

en un entorno 2.0 en el que el uso y aplicabilidad de las Tecnologías de Información y la Comunicación sean 

representativas y un pilar definitorio del portal.  

 

En relación al contenido creado por Cultureando, se permitirá que todas las publicaciones presentes en el 

portal, puedan ser compartidas por el usuario a través de sus redes sociales, como Facebook y Twitter, 

permitiendo así un mayor dinamismo de la información que no queda fijada y limitada a la extensión de su 

web, sino que permite distribuirse a través de otras pantallas que darán acceso a nuevos usuarios y lectores 

en sus respectivos perfiles.  

 

En relación a la capacidad de acceso a la información de Cultureando, potenciando el hecho de que se 

pretende que sea una guía consultable en cualquier lugar y momento, conscientes de que cada vez más la 

consulta a Internet se realiza desde dispositivos móviles con acceso a la red, se crearán aplicaciones 

especificas y gratuitas para smartphones como iPhone (y por extensión a las tablets iPad) y para los 

terminales Android, consiguiendo así llegar a la mayoría de terminales del mercado, excluyendo a los 

terminales Blackberry que no permiten el diseño libre de aplicaciones.  

 

Este tipo de aplicaciones permitirán en una segunda fase el diseño de campañas de publicidad específicas 
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basándose en tecnologías de geolocalización que podrían ser muy atractivas para los clientes y permitirían 

de la misma manera ofrecer a los usuarios información más específica de la actividad cultural que se lleva a 

cabo en sus proximidades, activando su reconocimiento de localización por GPS
47

.  

  

                                                 
47

 Global Positioning System 
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6.2  EL PRECIO 

 

El servicio que ofrece Cultureando tiene dos direcciones o destinatarios, y puesto que su uso será diferente 

en función de si son usuarios o clientes, también su precio será definido como diferente.  

 

Los usuarios del portal, aquellos que accederán a este para informarse y descubrir la oferta cultural de 

Barcelona, encontrarán en Cultureando un servicio completamente gratuito con acceso a todas sus 

secciones mediante registro o no en la base de datos del portal. Los usuarios particulares podrán incluso 

aportar su propio contenido mediante la realización de comentarios a los eventos presentes en el portal así 

como indicando eventos que consideren destacables y no hayan sido incluidos en las secciones habituales, 

si bien la dirección se reserva el derecho de eliminar aquellos contenidos no acordes con la línea editorial 

de la publicación, y el registro en el portal será indispensable para aportar información a este.  

 

A los clientes del portal, se les ofrece un soporte publicitario online con una amplia gama de posibilidades en 

lo que a la inserción de banners se refiere. Los clientes interesados en inserir publicidad en 

www.cultureando.es podrán escoger las siguientes opciones que podrán ser contratadas por un período 

mínimo de un mes y que consideran descuentos para la contratación de espacios por periodos de 3 y 6 

meses con el objetivo de obtener una mayor fidelidad del anunciante y asegurar también la ocupación del 

espacio por un mayor tiempo sin la necesidad de captar nuevos anunciantes. Las opciones de inserción 

mostradas a continuación se consideran las opciones estándar de publicidad de la web sin descartar la idea 

de diseñar opciones alternativas bajo petición del cliente con unas características y precio específicos y 

adaptadas a sus necesidades.  

 

 

NOMBRE MEDIDAS 1 MES 3 MESES 6 MESES 

FULL BANNER  

(en rotación, 2 banners) 

500 x 80 píx 490 € / mes 410 € / mes 320 € / mes 

BANNER CUADRADO 120 x120 píx 395 € / mes 295 € / mes 250 € / mes 

BOTON DERECHO  

(3 espacios) 

120 x 60 píx 290 € / mes 240 € / mes 200 € / mes 

WALL PAPER Pantalla completa 960 € / 15 días -- -- 

Tabla 11: Precios por Banner sin IVA definidos para el primer año 

 

Considerando las opciones presentadas, se infiere que los ingresos máximos mensuales (durante el primer 

año) serian de 3.205 euros con la totalidad de las opciones publicitarias online contratadas para un periodo 

de duración de un mes. En el periodo inicial de apertura del site, debido al bajo nivel de introducción en el 

mercado, se ofrecerá un descuento por espacio publicitario del 50% sobre la tarifa marcada durante los 

primeros 6 meses. Se prevé también la revisión de los precios por espacio al año del inicio del servicio en 

relación al posicionamiento adquirido de la web, que siguiendo las previsiones produciría un aumento de las 

tarifas del 100% y se podría considerar la definición de campañas de duración inferiores al mes.  

 

http://www.cultureando.es/
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Durante los meses iníciales del portal, es decir, aquellos en los cuales no es suficientemente conocido y no 

goza de un posicionamiento que permita constituirse como un espacio atractivo para los anunciantes, con el 

objetivo de obtener un pequeño margen de ingresos se considerará el uso de sistemas de afiliación.  

La venta de entradas de entradas de espectáculos, considerando el contenido de la web, resulta un 

adecuada opción para un programa de afiliación, en este sentido, y considerándolo uno de los principales 

portales de venta de entradas del País, nos afiliaremos con Servicaixa, quien  ofrece comisiones del 2,3% 

por ventas de entradas de cine y del 4,61% por ventas de otros productos. 

Atrapalo, una página de venta de ocio, viajes y entretenimiento, que tiene su target principal en usuarios de 

entre 16 y 35 años, también parece una buena opción de afiliación, y ofrece asimismo una amplia variedad 

de diseños de banner adaptables a las necesidades del espacio.  

 

No se descarta tampoco la incursión de programas de afiliación no relacionados con el sector cultural, pero 

que por sus características pueden provocar interés en el target de Cultureando, como son las páginas de 

viaje como www.muchoviaje.com, www.destinia.com o www.booking.com que ofrecen programas de 

afiliación muy ventajosos en lo que a comisiones de venta se refieren.  

 

 

 Se define como objetivo de ventas de espacios publicitarios el llegar a la cobertura del 25% 

de los espacios ofrecidos en los primeros 6 meses y del 75% a la finalización del primer año. Los 

porcentajes no cubiertos por estas ventas serán aquellos destinados a la ubicación de programas 

de afiliación o al intercambio de banners promocionales con otras webs.  

Se espera también el objetivo de cubrir el 100% de los espacios a los 15 meses de inicio del 

proyecto, fecha en la cual las tarifas por espacio habrán sido dobladas en relación al 

posicionamiento de la web, sus visitas, usuarios y páginas vistas.  

 

  

http://www.muchoviaje.com/
http://www.destinia.com/
http://www.booking.com/
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6.3  LA COMUNICACIÓN 

 

A través de la comunicación se tratarán de alcanzar los objetivos estratégicos del proyecto, los cuales se 

basan principalmente en dar notoriedad y posicionamiento a la web para así poder obtener anunciantes 

interesados en promocionarse en el soporte. Con este planteamiento se evidencia que la comunicación se 

encaminará a crear dos tipologías de mensaje en función del receptor, sea este usuario o cliente. Es por 

todo ello, que denominaremos a esta comunicación como comunicación estratégica en dos fases.  

 

Considerando las características propias del proyecto, no podremos olvidar que se tratará principalmente de 

comunicar intangibles, intangibles entre los que destacan la marca y su reputación corporativa. El éxito en la 

comunicación, a través de un plan estratégico de comunicación integral, consistirá en que el receptor 

entienda correctamente el mensaje  

 

El plan de comunicación de Cultureando pivotará sobre 3 áreas principales, que serán la comunicación 

corporativa, la comunicación externa y las relaciones públicas, sin considerar, por las características propias 

de la organización, la comunicación  de crisis, la comunicación interna ni la responsabilidad social 

corporativa.   

 

 

6.3.1 LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 

Como ya hemos comentado en relación a la descripción del servicio, la definición del naming y la imagen 

gráfica del proyecto, son elementos clave y determinantes en cualquier servicio, y aún más cuando nos 

referimos a un proyecto online.  

 

Una vez el logo ya había sido definido, el site provisional, a modo de teaser, se lanza en abierto en abril del 

2011 con el objetivo de iniciar su proceso de posicionamiento en web, y la captación de futuros usuarios 

potenciales creando asimismo expectativas, con el siguiente aspecto visual en un navegador: 
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La definición de este logo, y de sus particulares características, permitían también establecer las diferentes 

características de la identidad corporativa de la marca, de aplicabilidad en diferentes materiales de 

comunicación para su uso con futuros usuarios y clientes de la marca. Es por ello que a partir de ese logo 

se diseñaron los siguientes conceptos (mayormente detallados en el manual de identidad visual corporativa 

de Cultureando): 

- Variantes de logo: en negativo, cuadrado, rectangular, con y sin www. y .es 

- Tarjeta/s de visita 

- Firma de e-mail 

- Papel de facturación 

- Papel de carta nominativa 

- Pegatinas (adaptables a sobres, carpetas, etc) 

- Plantillas de documentos de presentaciones  

 

La comunicación corporativa será de vital relevancia en la relación con los clientes con el objetivo de 

generar prestigio y profesionalidad sobre el servicio en un entorno como el de Internet en el que numerosas 

ocasiones se peca de una falta evidente de profesionalidad que dificulta las relaciones comerciales y la 

credibilidad en ciertos clientes que, a pesar del medio, buscan relaciones formales y profesionales para 

realizar sus inversiones.  

 

El cuidado y respeto a la normativa establecida por el manual de identidad visual corporativa de 

Cultureando permitirá crear una marca solida y reconocible no sólo en clientes, sino también en usuarios, 

permitiendo transmitir valores como la vocación profesional, la atención al detalle y el cuidado en las 

relaciones comerciales.  

Ser fieles a una imagen y utilizarla con coherencia y rigor, permitirá un mejor recuerdo de la marca y del 

dominio en los usuarios y clientes, y con ello se facilitará la fidelidad y el regreso a la página.  

 

 

 Se destinará a la comunicación corporativa una partida de 200 euros  

 El principal objetivo buscado con esta cuidada estrategia de comunicación 

corporativa es el de conseguir resonancia y aportar a la marca valores de profesionalidad y 

calidad. Conseguir una marca recordada, notoria y creíble entre potenciales usuarios y 

clientes.  

 

 

6.3.2 LA COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

En lo que a la comunicación con el usuario/cliente se refiere, no se debe olvidar que el target de 

Cultureando está en Internet y que es por lo tanto en este medio en el que se definirá la estrategia de 

comunicación. Se tiene como principal objetivo el de ganar posicionamiento mediante la captación de 
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usuarios, para así poder alcanzar un segundo objetivo, el de seducir a los clientes con una plataforma 

atractiva en la que realizar sus campañas de comunicación e inversiones.  

 

La comunicación externa se definirá inicialmente en diversas líneas de acción, entre las que destacan: el 

posicionamiento en buscadores, el intercambio de banners con otras páginas webs, el e-mailing y el 

Networking.   

 

 

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES 

 

Uno de los puntos clave iniciales en los que deberá incidir la comunicación del portal, recae es su 

posicionamiento. Nos referimos en un primer término al posicionamiento SEO
48

, también denominado 

posicionamiento natural, que consiste en posicionar el site por determinadas palabras clave que permitan 

aparecen en los buscadores en la parte más superior posible de la lista mostrada.  

En relación al posicionamiento SEO se deben considerar muchos factores como la importancia del título y 

su longitud, la descripción mostrada, la densidad de palabras, comentarios en imágenes, la redacción 

natural, el anchor text, los enlaces entrantes y salientes, así como la relevancia de los términos, entre otros.  

Para determinar las palabras claves que definirán Cultureando y su texto a mostrar, se estudiará el 

contenido usado por la competencia y las estadísticas de búsqueda ofrecidas por la aplicación Google 

Insights, y se llevará a cabo un cuidadoso trabajo de definición de todos los aspectos relevantes para el 

SEO del site mediante asesoramiento externo profesional.  

 

Ligado a esto, y con el objetivo de obtener óptimos resultados, se deberá llevar a cabo una campaña de 

promoción en blogs, foros y directorios relacionados con el ámbito de acción del portal y su sector, que de 

forma completamente gratuita permiten dejar enlaces y conexiones directas al site, que permitirán ganar 

posicionamiento por linking externo.  

 

En paralelo a la estrategia de posicionamiento SEO se desarrollará una estratégica SEM
49

 que consiste en 

posicionar el site en los primeros puestos de los buscadores mediante enlaces patrocinados, también 

conocidos como PPC (Pago por clic) y actualmente el sistema que lidera este mercado es el programa 

Adwords de Google.  

El trabajo SEM permite ver el retorno de la inversión más rápidamente y ofrece resultados cuantificables e 

inmediatos, y permitiendo, a pesar de su pago por clic, especificar un presupuesto cerrado sin sorpresas 

con un determinado alcance y sectorización.  

 

Se estima para el inicio de la promoción del portal Cultureando una campaña en Adwords limitada a un 

máximo de 4 euros al día, manteniendo esta acción durante unos 6 meses, fecha en la cual se revisarán los 

objetivos y logros alcanzados para definir una nueva estrategia.   
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 Search Engine Optimization 
49

 Search Engine Marketing 
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PROMOCIÓN A TRAVÉS DE BANNERS 

 

Con el objetivo de dar mayor notoriedad a la web y de promocionar ésta no únicamente a través de enlaces 

patrocinados y palabras claves, sino a través de su imagen y logo, se considerará el diseño de banners de 

promoción específicos. 

 

No considerando en fase inicial la inserción de banners de pago en otras webs debido a la alta inversión 

derivada y desconocimiento de las palabras que producen una mayor efectividad (que se evidenciarán de la 

aplicación del SEO y SEM inicial), se considerará el intercambio de banners con otras webs relevantes. Esta 

técnica permite promocionarse en otras páginas sin coste, a cambio de promocionar sus páginas en nuestro 

portal en los espacios publicitarios que, por ser una start-up, se encuentran vacios. Mediante esta incursión 

de banners externos se permite también ofrecer una imagen dinámica en el cliente en relación al uso de 

espacios, y los primeros clientes perciban una imagen de espacio consolidado a la vez que tienen más claro 

el efecto y espacio de los diferentes banners en la web.  

Para tal efecto, se ha contactado con Lluís Bonet, director del programa de postgrado en Gestión Cultural 

de la Universidad de Barcelona, quien, considerando las características del sitio, ha sugerido el intercambio 

de Banner con la web de Gestión Cultural para el territorio catalán que está actualmente en proceso y que 

verá la luz en los próximos meses
50

.  

 

Actualmente se encuentran en fase de estudio otras posibilidades de intercambio de banners con 

instituciones y empresas del sector, pero aún no se han cerrado otros acuerdos
51

.  

 

 

 E-MAILING 

 

A partir del proceso de documentación realizado para obtener la información relativa a localizaciones, se 

han recogido también los mail de contacto de las diferentes entidades que aparecerán en las 

localizaciones
52

. Para todas ellas se preparará un e-mail en formato de nota de prensa en donde se les 

informará del nacimiento del nuevo portal invitándoles a conocerlo y a corregir o aportar más datos acerca 

de sus entidades y eventos, indicándoles asimismo que en el pueden encontrar también una espacio para 

promocionarse y llegar a sus potenciales clientes de forma fácil y efectiva.  

 

Por otra parte, y dirigiéndose hacia potenciales usuarios, se preparará un mail que en esta ocasión tendrá 

como objetivo presentar la web, sus utilidades y ventajas para el usuario, con el objetivo de motivar la visita 

y dar a conocer la imagen y el logo del proyecto. Para el envío de este mail se tomarán las direcciones de 

contacto que se han registrado a través del formulario de registro presente en el teaser que fue lanzado 

online en abril 2011. Se enviará también a todos los contactos personales y profesionales del equipo 

pidiendo en última instancia que estos hagan difusión también en su entorno si procede.  
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 Fecha esperada del  lanzamiento de la web, finales de agosto 
51

 Mayo 2011 
52

 En mayo 2011 el número de localizaciones es de 87 



50  
 

Una vez en funcionamiento la web y mediante los datos obtenidos a partir del registro de los usuarios, se 

diseñarán boletines online de envío semanal, acción que se prevé iniciar a los 3-6 meses de inicio de la 

actividad de la web.  

 

 

NETWORKING 

 

Con el objetivo de dar también una mayor visualización a la web se dará de alta su perfil en redes sociales 

profesionales como LinkedIn. Se promocionará su lanzamiento en webs destinadas a la promoción de start-

ups en el ámbito profesional (como www.todostartups.com) y en blogs y foros profesionales como los 

presentes en Barcelona Activa, con el objetivo de crear una acción dinámica de Networking.  

 

 

 Se destinará a las acciones de posicionamiento y comunicación externa una partida 

de 1.200 euros durante el primer año 

 Se fijará como objetivo para el posicionamiento la aparición en la primera posición en 

buscadores por la palabra “cultureando”, y entre las 5 primeras posiciones en la búsqueda de 

“agenda cultural Barcelona” y “cultura Barcelona” a los 9-12 meses de la puesta online del site 

para búsquedas desde España, y entre las 3 primeras para búsquedas desde Latinoamérica.  

Se fija también como objetivo de visitas conseguir 3.000 visitas mensuales a los 6 meses y 10.000 

visitas mensuales a los 12 meses.  

  

 

6.3.3 LAS RELACIONES PÚBLICAS 

 

Con el objetivo de complementar las dos líneas de comunicación definidas anteriormente y encaminadas 

hacia la notoriedad e imagen de la marca y hacia el posicionamiento del servicio mediante estrategias de 

comunicación corporativa y externa, se llevarán a cabo acciones de relaciones públicas de medio impacto y 

bajo coste.  

 

El principal objetivo de la campaña de relaciones públicas que se llevará a cabo será el de crear la mayor 

notoriedad posible a través de una campaña de amplio espectro en redes sociales, medios de comunicación 

locales y generadores de opinión.  

Se partirá por tanto de la redacción y definición de una nota de prensa de lanzamiento del portal, una nota 

redactada en tono sugerente, descriptivo y que motive la visita al portal sin aportar excesivos detalles del 

servicio. Esta nota se enviará principalmente a medios de comunicación locales y a entidades culturales 

para dar a conocer nuestra existencia, y conseguir con ello futuras visitas a la web.  

En combinación con la estrategia de medios, se aprovechará el contacto directo y de amistad con 

determinantes generadores de opinión en los sectores tecnológicos y culturales para que estos ofrezcan 

http://www.todostartups.com/
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una ayuda a la promoción inicial del sitio con una comunicación a todos sus contactos.  

 

Siguiendo en la línea de realizar estrategias de bajo coste y amplio espectro, se realizará una inserción 

masiva de notas de prensa en webs gratuitas destinadas a este objetivo. Si bien son webs que pueden 

tener poco alcance y capacidad de difusión, si se mira desde el punto de vista de posicionamiento natural 

SEO, se obtendrá un recurso económico para generar enlaces a la web. Tras una exhaustiva búsqueda en 

la red
53

, se aconseja la publicación de la nota de prensa relativa al lanzamiento del site en las siguientes 

páginas: 

 

- http://blogger.comunicado-prensa.com/  

- www.bureaudeprensa.com  

- http://comunicadoprensa.info  

- http://comunicadosdeprensa.biz  

- www.comunicadosdeprensa.org  

- http://directoriopresell.es 

- http://es.precel.org/  

- http://hispanotas.com/  

- http://media.prnewswire.com/es/jsp/main.jsp  

- http://megustaelturismo.es/notas-de-prensa/  

- www.miraeninternet.com/ 

- http://notaprensa.info/  

- http://notasdeprensa.wanazone.com/  

- http://www.notasdeprensagratis.com  

- http://www.notas-de-prensa-gratis.es  

- http://www.notas-online.com  

- http://prelink.rebuscando.info/  

- http://pressee.com/  

- www.presswire.es  

- http://www.acceso.com/index.html  

- http://www.ambosmedios.com/  

- http://www.asturi.as/notas-de-prensa/  

- http://www.blogprensa.com/  

- http://www.bureaudeprensa.com/  

- http://www.canaltematico.es  

- http://www.comunicado-prensa.com  

- http://www.comunicadosdeprensa.com/  

- http://www.comunicadosdeprensa.org/  

- http://www.comunicae.com/notasDePrensa/home.do  

- http://www.comunicaprensa.com/  

- http://www.hispanicprwire.com/home.php?l=es  
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 Búsqueda realizada en Mayo 2011  
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http://www.hispanicprwire.com/home.php?l=es
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- http://www.invequa.com/  

- http://www.notasdeprensa.com.es/enviar-nota-de-prensa/  

- http://www.notasdeprensa.es/  

- http://www.notasdeprensagratis.com/  

- http://www.notas-online.com/  

- http://www.nvision-studio.com/es/comunicados_prensa.htm  

- http://www.turistea.com/publicationblog.php  

- http://www.wikipec.com/  

- http://www.xomoxo.com 

 

 

SOCIAL MEDIA 

 

La evolución del mercado y la explosión de las nuevas tecnologías han llevado a un concepto de 

comunicación más participativo, interpersonal, global y activo que nos sitúan en un nuevo escenario en el 

que los medios de comunicación sociales en la red son imprescindibles para ser considerados en cualquier 

plan de comunicación. Las redes sociales permiten una interacción directa con los usuarios y clientes a un 

coste mucho inferior al de la publicidad tradicional.  

En el caso de Cultureando se llevará a cabo una estrategia inicial de captación, con el objetivo de crear una 

comunidad estable en las principales redes sociales, tarea que conlleva unos 3-6 meses de trabajo.  

 

La estrategia de social media se centrará en dos redes sociales, y si bien será más detallada en el plan de 

acción de Marketing en los Social Media de Cultureando, se detallan a continuación los principales 

objetivos: 

 

- Twitter: Apertura de la cuenta @cultureando_es a través de la que se espera conseguir 2.000 

seguidores en 12 meses. Esta cuenta servirá para comunicar eventos y recomendaciones 

presentes en la web con una frecuencia aproximada de 3-5 publicaciones diarias con enlaces 

directos al contenido de la web 

- Facebook: Creación de la página de “cultureando” a través de la que se espera conseguir 

3.000 fans en 12 meses. En esta página se publicarán eventos y noticias de la web, con 

enlaces a la página aportando información más atractiva con imágenes o vídeos. Se prevé una 

frecuencia de 1 a 3 publicaciones diarias.  

 

Se evidencia por tanto la dedicación exhaustiva y continua de estas redes para conseguir tráfico indirecto a 

la web. Será indispensable también aplicar medidas de monitorización constantes y estudiar su evolución de 

forma semanal por lo menos durante los 3 primeros meses para ir corrigiendo las posibles desviaciones de 

la estrategia inicial.  

 

 

http://www.invequa.com/
http://www.notasdeprensa.com.es/enviar-nota-de-prensa/
http://www.notasdeprensa.es/
http://www.notasdeprensagratis.com/
http://www.notas-online.com/
http://www.nvision-studio.com/es/comunicados_prensa.htm
http://www.turistea.com/publicationblog.php
http://www.wikipec.com/
http://www.xomoxo.com/
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 Por las características de la estrategia definida en relaciones públicas no se 

destinará una partida económica específica, pero si se considera una dedicación de 10 

horas semanales y de 20 horas de dedicación exclusiva en el momento del lanzamiento de 

la web.  

 Se fijará como objetivo aumentar la notoriedad y conocimiento de la web a un bajo coste. 

Se busca llegar a un amplio sector de la población al que después fidelizar mediante acciones de 

mantenimiento. Se busca crear comunidades sociales estables en un periodo de 9-12 meses, con 

2.000 seguidores en Twitter y 3.000 fans en Facebook a los 12 meses.  

.  
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7. Presupuesto y Financiación 

 

"Nunca emprenderíamos nada si quisiéramos asegurar  
por anticipado el éxito de nuestra empresa."  

Napoleón Bonaparte 

 

 

En este apartado se mostrarán los datos financieros y presupuestarios que avalarán la viabilidad de este 

proyecto.  

Se realizará una proyección presupuestaria a 3 años, siendo especialmente prudentes en el primer año, y 

partiendo de una financiación inicial de recursos propios de 3.000 euros, si bien, conscientes de este débil 

aporte financiero inicial, se podría considerar la solicitud de un microcrédito de hasta 2.000 euros que 

permitiría mantener el proyecto en caso de que las previsiones de ventas iniciales no se cumpliesen en el 

primer año de actividad.  
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7.1.  INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 

 

Se considerará el inicio de la actividad en el mes de junio de 2011, mes en el cual se realizarán inversiones 

por un valor total de 639 euros que comprenden el registro de la marca, y la realización de la página web en 

la cual se fundamentará el proyecto, y que por tanto puede ser considerada como un inmovilizado 

intangible. Como no se considera la necesidad de precisar de una oficina específica para llevar a cabo esta 

actividad, no se realizarán inversiones en inmovilizado material ni en fianzas ni depósitos durante los tres 

primeros años de actividad.  

No se descarta sin embargo, que llegados al tercer año de actividad con el volumen esperado de beneficios, 

se decida entonces invertir en unas instalaciones propias para el desarrollo de la actividad.  

 

   1 INVERSIONES 
 

 
AÑO INICIAL 2011 

 
MES INICIAL 6 

   

   

 
PRIMER EJERCICIO JUNIO 

 
INMOVILIZADO INTANGIBLE 639 

 
Propiedad industrial (patentes y marcas) 139 

 
Aplicaciones informáticas (web) 500 

 
INMOVILIZADO MATERIAL 0 

 
FIANZAS Y DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 0 

 
TOTAL 639 

    

En relación a la financiación del proyecto se cuenta con 3.000 euros de recursos propios el primer año, y de 

500 euros el segundo. Por el momento, y  a la espera de que se cumplan las previsiones de ventas iniciales 

no se precisarán créditos o préstamos, si bien no se descarta que debido al período de incertidumbre 

económica actual las previsiones no pudiesen cumplirse y se precisase de un microcrédito de 2.000 euros 

para completar la actividad del primer año.  

En lo que a la capitalización del paro se refiere, a pesar de ser una opción disponible para aquellos que 

emprenden proyectos en forma de empresa personalista, no se considerará en este caso su aplicación 

debido a que la promotora de este proyecto compartirá su estatus de trabajadora autónoma con su otra 

actividad, ya anterior, en el régimen general de la seguridad social.  

 

En el concepto relativo a subvenciones, se aspirará, en el primer ejercicio, a una subvención anual del 

Ministerio de Cultura Español para las Industrias Culturales destinada a “Ayudas de acción y promoción 

cultural”
54

 que se convoca de forma anual, aún así, y bajo el principio de prudencia, no se considerará su 

obtención en esta primera convocatoria, sino en la del segundo ejercicio.  

                                                 
54

 Convocatoria 2011: http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/Industrias/AccionPromocionCultural2011.html  

http://www.mcu.es/ayudasSubvenciones/Industrias/AccionPromocionCultural2011.html
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2 FINANCIACIÓN       

          

    PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

  Recursos propios 3.000 500 0 

  Capital Social 0 0 0 

  Aportaciones de los socios 3.000 500 0 

  Créditos o préstamos 0 0 0 

  Capitalización 0 0 0 

  Subvención 0 3.000   

  TOTAL FINANCIACIÓN 3.000 3.500 0 

          

  Mes previsto de cobro subvención 
 

SEPTIEMBRE 
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7.2.  VENTA DE SERVICIOS 

 

En este apartado se detallan los diferentes productos a la venta de Cultureando, considerando su IVA, y su 

margen de beneficios, puesto que estos servicios son de inserción publicitaria de originales aportados por el 

cliente el coste de gestión de la inserción publicitaria no es representativo, sin embargo, en el caso de 

gestionar acciones especiales, al haber de diseñar una estrategia conjunta con el cliente y tal vez realizar 

algunos cambios en el panorama general del site, si se considera una reducción del margen de beneficio del 

10% en relación al coste de esta gestión. Se ha detallado también  el número de máximo de unidades de 

cada producto que se puede ofrecer en un mes considerando los espacios disponibles para poder valorar la 

previsión máxima de ventas.  

 

3 PRODUCTOS Y SERVICIOS         

    

  INGRESOS MENSUALES POTENCIALES 

  PRODUCTOS  UNIDADES PRECIO MARGEN TIPO IVA 

  FULL BANNER 2 490,00 100% 18% 

  BANNER CUADRADO 1 395,00 100% 18% 

  BOTÓN DERECHO  3 290,00 100% 18% 

  WALL PAPER 2 960,00 100% 18% 

  ACCIONES ESPECIALES 2 1.500,00 90% 18% 

 

Considerando los productos definidos y sus precios de venta se definen las siguientes previsiones de 

ingresos para los 3 primeros años de actividad. Se prevén unos 3 meses sin ningún tipo de ventas, si bien 

se hará uso de sistemas de afiliación ya comentados, que aquí no se representan por considerar sus 

ingresos como importes marginales no representativos. Las acciones especiales no se considerarán viables 

hasta el segundo ejercicio, una vez adquirido un óptimo posicionamiento.  

 

PRIMER EJERCICIO 

PREVISIÓN DE INGRESOS 

FULL BANNER BR CUADRADO BOTÓN DERECHO  WALL PAPER  ESPECIALES 

% % % % % 

JUNIO 0% 0% 0% 0% 0% 

JULIO 0% 0% 0% 0% 0% 

AGOSTO 0% 0% 0% 0% 0% 

SEPTIEMBRE 50% 30% 25% 0% 0% 

OCTUBRE 40% 30% 25% 0% 0% 

NOVIEMBRE 50% 25% 25% 25% 0% 

DICIEMBRE 50% 30% 35% 25% 0% 

ENERO 75% 40% 40% 30% 0% 

FEBRERO 80% 50% 50% 30% 0% 

MARZO 80% 60% 60% 40% 0% 

ABRIL 90% 75% 70% 50% 0% 

MAYO 95% 95% 100% 80% 0% 
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SEGUNDO EJERCICIO 

PREVISIÓN DE INGRESOS 

FULL BANNER BR CUADRADO BOTÓN DERECHO  WALL PAPER  ESPECIALES 

% % % % % 

JUNIO 120% 125% 125% 100% 0% 

JULIO 120% 125% 125% 0% 100% 

AGOSTO 150% 150% 150% 150% 0% 

SEPTIEMBRE 160% 150% 150% 150% 0% 

OCTUBRE 170% 160% 150% 150% 0% 

NOVIEMBRE 170% 170% 170% 0% 100% 

DICIEMBRE 170% 170% 170% 200% 0% 

ENERO 200% 190% 200% 200% 0% 

FEBRERO 200% 190% 200% 200% 0% 

MARZO 200% 190% 200% 200% 0% 

ABRIL 200% 190% 200% 200% 0% 

MAYO 200% 190% 200% 0% 150% 

            

TERCER EJERCICIO 

PREVISIÓN DE INGRESOS 

FULL BANNER BR CUADRADO BOTÓN DERECHO  WALL PAPER  ESPECIALES 

% % % % % 

JUNIO 210% 200% 210% 200% 0% 

JULIO 210% 200% 150% 0% 200% 

AGOSTO 210% 200% 150% 0% 200% 

SEPTIEMBRE 210% 200% 150% 0% 200% 

OCTUBRE 210% 200% 150% 0% 200% 

NOVIEMBRE 220% 210% 200% 0% 200% 

DICIEMBRE 220% 210% 200% 0% 200% 

ENERO 220% 210% 200% 0% 200% 

FEBRERO 220% 210% 200% 0% 200% 

MARZO 220% 210% 200% 0% 200% 

ABRIL 220% 210% 200% 0% 200% 

MAYO 220% 210% 200% 0% 200% 
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7.3  COSTES NO IMPUTABLES AL PRODUCTO / SERVICIO 

 

En relación a los costes no imputables al producto, se muestran aquí los gastos previstos durante los tres 

primeros ejercicios de la actividad. No se consideran gastos de constitución al iniciar la actividad como 

empresa personalista, ni tampoco existen gastos relativos a alquileres ni fianzas. Se destinará a las 

actividades de comunicación un fijo mensual que se incrementará en cada ejercicio, y una provisión por 

insolvencias del 2%, para estar prevenidos en caso de impagos.  

 

Entre los costes fijos se encuentran los suministros, que son básicamente de electricidad y teléfono e 

Internet. También se han considerado unos gastos varios para material de oficina, gestoría y otros posibles 

gastos. Destaca también la partida destinada al pago de servicios profesionales independientes, que se 

incrementará paulatinamente tanto en cantidad como en frecuencia de pago a medida que avance la 

actividad.  
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4 COSTES NO IMPUTABLES AL PRODUCTO / SERVICIO  
        

 
                          

 
IVA TIPO         PRIMER EJERCICIO           

 
Gastos 18%         GASTOS  NO AMORTIZABLES           

 

RETENCIONES 
IRPF TIPO         Gastos de constitución 0         

 
Alquileres 18%                       

 
Profesionales 15%                       

 
                          

 
  PRIMER EJERCICIO SEGUND0 EJERCICIO TERCER EJERCICIO             

 
  

% 
INGRESOS %COMISIÓN 

% 
INGRESOS %COMISIÓN % INGRESOS %COMISIÓN             

 

COMISIONES S/ 
INGRESOS 0% 0,00% 0% 0,00% 0% 0,00%             

 
PUBLICIDAD                         

 
Parte fija 200   500   800               

 

Parte variable 
s/ingresos 0%   0%   0%               

 

PROVISIÓN POR 
INSOLVENCIAS 2%   2%   2%               

 
                          

 
PRIMER EJERCICIO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 

SERVICIOS PROF. 
INDEPENDIENTES 200 0 0 200 200 200 0 0 200 200 200 0 

 
SUMINISTROS                         

 
Electricidad 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
Teléfono, fax e internet 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 
GASTOS VARIOS                         

 
Gestoría 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 

 
Oficina 10 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 10 

 
Varios 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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SEGUNDO EJERCICIO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 

SERVICIOS PROF. 
INDEPENDIENTES 300 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

 
SUMINISTROS                         

 
Electricidad 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 
Teléfono, fax e internet 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 
GASTOS VARIOS                         

 
Gestoría 400 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 

 
Oficina 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

 
Varios 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
                          

 
TERCER EJERCICIO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 

SERVICIOS PROF. 
INDEPENDIENTES 400 400 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

 
SUMINISTROS                         

 
Electricidad 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 
Teléfono, fax e internet 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

 
GASTOS VARIOS                         

 
Gestoría 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 

 
Oficina 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

 
Varios 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
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7.4  COSTE DE GESTIÓN Y PERSONAL 

 

5 PROMOTOR   

 
    

 
PRIMER EJERCICIO Beatriz 

  Mes inicial de liquidación NOVIEMBRE 

 
Mes inicial de pago NOVIEMBRE 

 
Nº meses liquidación 7 

 
Nº meses pago 7 

 
SUELDOS   

 
Sueldo bruto fijo mensual 300 

 
Variable   

 
Aplicable a % ingresos 10% 

 
Comisión 0,00% 

 
BASE COTIZACIÓN S. S. 595,1 

 
TIPO DE COTIZACIÓN 26,5% 

 
TIPO RETENCIÓN IRPF 0,0% 

 
SEGUNDO EJERCICIO Promotor 1 

 
Mes inicial de liquidación JUNIO 

 
Mes inicial de pago JUNIO 

 
Nº meses liquidación 12 

 
Nº meses pago 12 

 
SUELDOS   

 
Sueldo bruto fijo mensual 1000 

 
Variable   

 
Aplicable a % ingresos 0,00% 

 
Comisión 0,0% 

 
BASE COTIZACIÓN S. S. 595,1 

 
TIPO DE COTIZACIÓN 26,5% 

 
TIPO RETENCIÓN IRPF 0,0% 

 
TERCER EJERCICIO Promotor 1 

 
Mes inicial de liquidación JUNIO 

 
Mes inicial de pago JUNIO 

 
Nº meses liquidación 12 

 
Nº meses pago 12 

 
SUELDOS   

 
Sueldo bruto fijo mensual 2000 

 
Variable   

 
Aplicable a % ingresos 0% 

 
Comisión 0,00% 

 
BASE COTIZACIÓN S. S. 850,2 

 
TIPO DE COTIZACIÓN 29,8% 

 
TIPO RETENCIÓN IRPF 0,0% 

  
  

 

 

Se tendrá en consideración un 

coste o sueldo para la gestión de 

este proyecto, que no se aplicará 

durante los primeros meses de 

actividad, al no aportar estos 

ningún tipo de ingresos.  

El pago y liquidación de la gestión 

se iniciarán por tanto en el mes de 

noviembre de 2011, 5 meses 

después del inicio de la actividad, 

y será una cantidad simbólica 

inicial de 300 euros mensuales 

más un variable del 10% de los 

ingresos que permita un relativo 

retorno de la inversión inicial.  

 

Este salario se considerará en 

relación a la base de cotización de 

autónomos, la cual estará 

bonificada en un 30% durante los 

15 primeros meses por las 

condiciones de mujer y menor de 

35 años, el tipo de cotización será 

durante los dos primeros ejercicios 

del 26,5% al encontrarse en 

estado de pluriactividad.  

El suelo tendrá un incremente 

progresivo en cada ejercicio, para 

poder aportar en el tercer ejercicio 

unos ingresos de 2.000 euros 

mensuales que permitan a la 

gestora abandonar su otra 

actividad en paralelo.  

Se puede observar también que 

en ese ejercicio la base de 

cotización se normaliza al haber 

finalizado el periodo de 

bonificación.  
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6 PERSONAL   

      

  PRIMER EJERCICIO Categoría A 

  Número de trabajadores 0 

      

  SEGUNDO EJERCICIO Categoría A 

  Número de trabajadores 1 

  Mes inicial de liquidación SEPTIEMBRE 

  Mes inicial de pago SEPTIEMBRE 

  SUELDOS BRUTOS   

  Sueldos fijos mensuales unit. 500 

  Variable   

  Aplicable al % ingresos 10% 

  Comisión 0,00% 

  NÚMERO DE PAGOS 12 

  TIPOS DE COTIZACIÓN   

  Empresa 33,00% 

  Trabajador 0,00% 

  TIPO RETENCIÓN IRPF 2% 

      

  TERCER EJERCICIO Categoría A 

  Número de trabajadores 1 

  Mes inicial de liquidación JUNIO 

  Mes inicial de pago JUNIO 

  SUELDOS BRUTOS   

  Sueldos fijos mensuales unit. 600 

  Variable   

  Aplicable al % ingresos 10% 

  Comisión 0,00% 

  NÚMERO DE PAGOS 12 

  TIPOS DE COTIZACIÓN   

  Empresa 33,00% 

  Trabajador 0,00% 

  TIPO RETENCIÓN IRPF 2% 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la contratación de 

personal, no se considerará una 

contratación directa durante el 

primer ejercicio, durante la cual 

tan sólo se adquirirán servicios 

profesionales externos.  

Sin embargo, de cara al segundo 

ejercicio, e iniciando su relación 

laboral con el proyecto en 

septiembre, se contratará a un 

comercial a media jornada.  

Este comercial a media jornada 

tendrá un sueldo bruto mensual 

de 500 euros más un 10% de los 

ingresos por ventas, las cuales 

en el segundo ejercicio se 

prevén entorno a los 70.000 

euros.  

En el tercer ejercicio, se 

mantendrá su porcentaje de 

comisión y se aumentará el 

sueldo bruto mensual en un 20% 

hasta 600 €.  

Se realizarán pagos mensuales 

por 12 pagas y por el tipo de 

contrato a media jornada se 

considera una retención del 2% 

del IRPF, la cual podrá ser 

modificable a petición del 

trabajador.  
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Para llevar a cabo una correcta gestión se tendrá en consideración también el periodo o plazo de pago y de 

cobro de las diferentes actividades, para poder tenerlo en cuenta a nivel de tesorería. Durante el primer 

ejercicio, y con el objetivo de disponer de mayor liquidez a nivel de tesorería, se considerarán cerca de un 

80% de los pagos a 60 días, principalmente aquellos referidos a servicios profesionales independientes y de 

gestoría. No se podrán sin embargo retrasar los pagos de suministros, que se pagan a mes vencido (a 30 

días). Se espera poder normalizar esta situación en el segundo ejercicio pudiendo realizar todos los pagos a 

30 días.  

 

 

7 GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS         

              

  

PRIMER EJERCICIO 

FORMAS DE COBRO Y PAGO CONTADO 30 60 

  COBRO 100% 0% 100% 0% 

  PAGO 100% 0% 20% 80% 

              

  

SEGUNDO EJERCICIO 

FORMAS DE COBRO Y PAGO CONTADO 30 60 

  COBRO 100% 0% 100% 0% 

  PAGO 100% 0% 100% 0% 

              

  

TERCER EJERCICIO 

FORMAS DE COBRO Y PAGO CONTADO 30 60 

  COBRO 100% 0% 100% 0% 

  PAGO 100% 0% 100% 0% 
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7.5  CUENTA DE RESULTADOS 

 

La cuenta de resultados anual es un documento contable que nos permitirá observar de un vistazo el estado 

general de la empresa en los tres ejercicios considerando los gastos e ingresos previstos hasta el momento 

evidenciando el resultado de pérdidas o beneficios esperados para cada ejercicio
55

.  

 

 

  
PRIMER EJERCICIO SEGUNDO EJERCICIO TERCER EJERCICIO 

IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 

INGRESOS 

Ventas/Prestación de servicios 14.125,25 100,0% 71.216,00 96,0% 122.285,50 100,0% 

Subvenciones a la explotación 0,00 0,0% 3.000,00 4,0% 0,00 0,0% 

TOTAL INGRESOS 14.125,25 100,0% 74.216,00 100,0% 122.285,50 100,0% 

GASTOS 

Compras/Trabajos de otras empresas 0,00 0,0% 1.050,00 1,4% 6.600,00 5,4% 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 14.125,25 100,0% 73.166,00 98,6% 115.685,50 94,6% 

Servicios externos 6.240,00 44,2% 13.760,00 18,5% 19.720,00 16,1% 

Gastos de personal 3.203,98 22,7% 19.877,55 26,8% 36.616,32 29,9% 

EBITDA 4.681,27 33,1% 39.528,45 53,3% 59.349,18 48,5% 

Amortizaciones 135,37 1,0% 135,37 0,2% 135,37 0,1% 

Provisiones 282,51 2,0% 1.424,32 1,9% 2.445,71 2,0% 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 4.263,39 30,2% 37.968,77 51,2% 56.768,11 46,4% 

Gastos financieros 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

RESULTADO ANTES IMPUESTOS 4.263,39 30,2% 37.968,77 51,2% 56.768,11 46,4% 

Tributos 852,68 6,0% 7.593,75 10,2% 11.353,62 9,3% 

RESULTADO EJERCICIO 3.410,71 24,1% 30.375,01 40,9% 45.414,48 37,1% 

 

 

Se puede observar en esta tabla como a pesar del alto índice de crecimiento de los ingresos, ejercicio tras 

ejercicio, el resultado de cada ejercicio no se incrementa en la misma proporción, sin embargo, es inevitable 

considerar que el gasto en personal y en servicios externos se incrementa notablemente afectando a estos 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55

 Ver cuenta de resultados detalla por meses para los tres primeros ejercicios en el Anexo 
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7.6  PLAN DE TESORERIA  

 

El Plan de Tesorería tiene por objeto calcular las entradas y salidas de dinero (cobros y pagos) previstos 

para un periodo determinado, siendo recomendable realizar este plan para periodos mensuales permitiendo 

así poder gestionar la situación económica de la empresa de forma anticipada y evitando posibles 

problemas de liquidez que llevases al cese de la actividad.  

 

  
PRIMER 

EJERCICIO 
SEGUNDO 
EJERCICIO 

TERCER 
EJERCICIO 

COBROS 

Ingresos 11.181,00 65.209,75 120.510,50 

IVA cobrado 2.012,58 11.737,76 21.691,89 

Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 

Subvención 0,00 3.000,00 0,00 

Financiación 638,94 0,00 0,00 

TOTAL COBROS 13.832,52 79.947,51 142.202,39 

  

 PAGOS 

Compras y trabajos de otros 0,00 600,00 6.450,00 

Servicios externos 5.940,00 13.085,00 18.865,00 

Alquileres 0,00 0,00 0,00 

Servicios de profesionales 1.700,00 3.825,00 4.845,00 

Comisiones 0,00 0,00 0,00 

Seguros 0,00 0,00 0,00 

Publicidad 2.400,00 6.000,00 9.600,00 

Suministros 840,00 1.080,00 1.320,00 

Gastos varios 1.000,00 2.180,00 3.100,00 

Gastos de personal 3.046,27 19.590,80 36.337,32 

Retribuciones (neto) 2.100,00 16.124,25 30.598,80 

Trabajadores (personal) 0,00 4.124,25 6.598,80 

Promotores 2.100,00 12.000,00 24.000,00 

Seguridad Social 946,27 3.466,55 5.738,52 

Empresa (personal) 0,00 1.320,00 2.343,00 

Trabajadores (personal) 0,00 254,00 450,85 

Promotores 946,27 1.892,55 2.944,67 

Hacienda Pública  470,82 7.163,29 11.950,60 

Impuesto de actividades económicas 0,00 0,00 0,00 

Retenciones IRPF 240,00 685,00 965,00 

Pagos a cuenta IRPF 230,82 6.478,29 10.985,60 

Inversiones 541,47 0,00 0,00 

Gastos financieros (intereses) 0,00 0,00 0,00 

Devolución préstamos y leasing 0,00 0,00 0,00 

IVA pagado 1.220,67 2.584,80 4.710,60 

TOTAL PAGOS 11.219,23 43.023,89 78.313,52 
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SALDO INICIAL 2.361,06 4.899,74 33.201,98 

COBROS - PAGOS 2.613,29 36.923,62 63.888,87 

LIQUIDACIÓN IVA 574,61 8.621,37 16.478,19 

SALDO FINAL 4.399,74 33.201,98 80.612,67 

DISPOSICIÓN LÍNEA DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 

CRÉDITO PENDIENTE DEVOLUCIÓN 0,00 0,00 0,00 

  

 

 
Se ha considerado oportuno para el proyecto realizar un plan de tesorería anual previo al mensual para 

poder establecer de manera más fácil y eficaz los saldos iniciales y finales de los ejercicios.  

 

Al observar que al final del segundo y tercer ejercicio el saldo final de tesorería es especialmente elevado se 

tendrán en consideración productos financieros adecuados para procurar obtener del excedente de líquido 

necesario el mayor beneficio posible, será indispensable sin embargo analizar más al detalle la tesorería 

mensual para conocer si estos elevados saldos corresponden a períodos cortos de tiempo o a largos con el 

objetivo de localizar el producto financiero que más se adapte a la situación sin retener el dinero por un 

período mayor del viable.  

 

Se tendrá en cuenta también las previsiones de inversión del cuarto ejercicio que prevén la adquisición de 

un local en condición de alquiler, y para lo que se precisará de liquidez para el pago de fianzas y 

comisiones.  
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PRIMER EJERCICIO 
MESES 

TOTAL 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO 

COBROS 

Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 826,00 728,00 1.046,25 1.153,00 1.529,00 1.704,50 1.927,00 2.267,25 11.181,00 

IVA cobrado 0,00 0,00 0,00 0,00 148,68 131,04 188,33 207,54 275,22 306,81 346,86 408,11 2.012,58 

Subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Financiación 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,94 

(1) TOTAL COBROS 638,94 0,00 0,00 0,00 974,68 859,04 1.234,58 1.360,54 1.804,22 2.011,31 2.273,86 2.675,36 13.832,52 

PAGOS 

Compras y trabajos de 
otros 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios externos 500,00 500,00 320,00 500,00 500,00 500,00 620,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5.940,00 

Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios profesionales 170,00 170,00 0,00 170,00 170,00 170,00 0,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 1.700,00 

Publicidad 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00 

Suministros 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 840,00 

Gastos diversos 60,00 60,00 50,00 60,00 60,00 60,00 350,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 1.000,00 

Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 457,71 457,71 457,71 457,71 457,71 457,71 3.046,27 

Retribuciones (neto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2.100,00 

Trabajadores (personal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Promotores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2.100,00 

Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,71 157,71 157,71 157,71 157,71 157,71 946,27 

Empresa (personal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trabajadores (personal) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Promotores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,71 157,71 157,71 157,71 157,71 157,71 946,27 

Hacienda Pública 0,00 30,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 320,82 0,00 470,82 

Retenciones IRPF 0,00 30,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 90,00 0,00 240,00 

Pagos a cuenta IRPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,82 0,00 230,82 

Inversiones 541,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,47 

IVA pagado 192,87 95,40 57,60 95,40 95,40 95,40 111,60 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40 1.220,67 

(2) TOTAL PAGOS 1.234,34 625,40 377,60 595,40 655,40 895,40 1.189,31 1.113,11 1.053,11 1.053,11 1.373,93 1.053,11 11.219,23 

SALDO INICIAL 2.361,06 1.765,66 1.140,26 762,66 167,26 486,54 450,18 495,44 742,87 1.493,98 2.452,18 2.777,49 2.361,06 

COBROS - PAGOS -595,40 -625,40 -377,60 -595,40 319,28 -36,36 45,26 247,43 751,11 958,20 899,93 1.622,24 2.613,29 

LIQUIDACIÓN IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,61 0,00 574,61 

SALDO FINAL 1.765,66 1.140,26 762,66 167,26 486,54 450,18 495,44 742,87 1.493,98 2.452,18 2.777,49 4.399,74 4.399,74 
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SEGUNDO EJERCICIO 
MESES 

TOTAL 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO 

COBROS 

Ingresos 2.944,25 3.717,25 5.757,25 4.807,50 4.905,50 5.043,00 6.816,50 5.736,50 6.370,50 6.370,50 6.370,50 6.370,50 65.209,75 

IVA cobrado 529,97 669,11 1.036,31 865,35 882,99 907,74 1.226,97 1.032,57 1.146,69 1.146,69 1.146,69 1.146,69 11.737,76 

Subvenciones 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

Financiación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(1) TOTAL COBROS 3.474,22 4.386,36 6.793,56 8.672,85 5.788,49 5.950,74 8.043,47 6.769,07 7.517,19 7.517,19 7.517,19 7.517,19 79.947,51 

PAGOS 

Compras y trabajos de 
otros 

0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 

Servicios externos 1.360,00 960,00 960,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.445,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 13.085,00 

Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios profesionales 255,00 255,00 255,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 3.825,00 

Publicidad 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00 

Suministros 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1.080,00 

Gastos diversos 515,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 515,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 2.180,00 

Gastos de personal 1.157,71 1.157,71 1.157,71 1.615,96 1.812,71 1.812,71 1.812,71 1.812,71 1.812,71 1.812,71 1.812,71 1.812,71 19.590,80 

Retribuciones (neto) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.458,25 1.458,25 1.458,25 1.458,25 1.458,25 1.458,25 1.458,25 1.458,25 1.458,25 16.124,25 

Trabajadores (personal) 0,00 0,00 0,00 458,25 458,25 458,25 458,25 458,25 458,25 458,25 458,25 458,25 4.124,25 

Promotores 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 

Seguridad Social 157,71 157,71 157,71 157,71 354,46 354,46 354,46 354,46 354,46 354,46 354,46 354,46 3.466,55 

Empresa (personal) 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 1.320,00 

Trabajadores (personal) 0,00 0,00 0,00 0,00 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 254,00 

Promotores 157,71 157,71 157,71 157,71 157,71 157,71 157,71 157,71 157,71 157,71 157,71 157,71 1.892,55 

Hacienda Pública 0,00 940,64 0,00 0,00 2.274,77 0,00 0,00 1.755,42 0,00 0,00 2.192,46 0,00 7.163,29 

Retenciones IRPF 0,00 105,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 685,00 

Pagos a cuenta IRPF 0,00 835,64 0,00 0,00 2.114,77 0,00 0,00 1.545,42 0,00 0,00 1.982,46 0,00 6.478,29 

Inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IVA pagado 252,90 180,90 234,90 198,90 198,90 198,90 324,90 198,90 198,90 198,90 198,90 198,90 2.584,80 

(2) TOTAL PAGOS 2.770,61 3.239,25 2.652,61 2.859,86 5.331,39 3.056,61 3.882,61 4.812,03 3.056,61 3.056,61 5.249,07 3.056,61 43.023,89 

SALDO INICIAL 4.899,74 5.603,34 5.586,97 9.727,91 15.540,90 13.828,06 16.722,19 20.883,04 20.395,50 24.856,08 29.316,66 28.741,41 4.899,74 

COBROS - PAGOS 703,60 1.147,10 4.140,94 5.812,99 457,10 2.894,13 4.160,86 1.957,04 4.460,58 4.460,58 2.268,12 4.460,58 36.923,62 

LIQUIDACIÓN IVA 0,00 1.163,48 0,00 0,00 2.169,95 0,00 0,00 2.444,58 0,00 0,00 2.843,37 0,00 8.621,37 

SALDO FINAL 5.603,34 5.586,97 9.727,91 15.540,90 13.828,06 16.722,19 20.883,04 20.395,50 24.856,08 29.316,66 28.741,41 33.201,98 33.201,98 
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TERCER EJERCICIO 
MESES 

TOTAL 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO 

COBROS 

Ingresos 8.950,50 6.595,00 10.153,00 10.153,00 10.153,00 10.153,00 10.725,50 10.725,50 10.725,50 10.725,50 10.725,50 10.725,50 120.510,50 

IVA cobrado 1.611,09 1.187,10 1.827,54 1.827,54 1.827,54 1.827,54 1.930,59 1.930,59 1.930,59 1.930,59 1.930,59 1.930,59 21.691,89 

Subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Financiación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(1) TOTAL COBROS 10.561,59 7.782,10 11.980,54 11.980,54 11.980,54 11.980,54 12.656,09 12.656,09 12.656,09 12.656,09 12.656,09 12.656,09 142.202,39 

PAGOS 

Compras y trabajos de 
otros 

450,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 6.450,00 

Servicios externos 1.925,00 1.425,00 1.425,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 2.010,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 18.865,00 

Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios profesionales 340,00 340,00 340,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 4.845,00 

Publicidad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 9.600,00 

Suministros 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 1.320,00 

Gastos diversos 675,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 675,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 3.100,00 

Gastos de personal 2.904,36 3.039,36 3.039,36 3.039,36 3.039,36 3.039,36 3.039,36 3.039,36 3.039,36 3.039,36 3.039,36 3.039,36 36.337,32 

Retribuciones (neto) 2.549,90 2.549,90 2.549,90 2.549,90 2.549,90 2.549,90 2.549,90 2.549,90 2.549,90 2.549,90 2.549,90 2.549,90 30.598,80 

Trabajadores (personal) 549,90 549,90 549,90 549,90 549,90 549,90 549,90 549,90 549,90 549,90 549,90 549,90 6.598,80 

Promotores 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 

Seguridad Social 354,46 489,46 489,46 489,46 489,46 489,46 489,46 489,46 489,46 489,46 489,46 489,46 5.738,52 

Empresa (personal) 165,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 2.343,00 

Trabajadores (personal) 31,75 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 450,85 

Promotores 157,71 253,36 253,36 253,36 253,36 253,36 253,36 253,36 253,36 253,36 253,36 253,36 2.944,67 

Hacienda Pública 0,00 2.232,41 0,00 0,00 3.092,38 0,00 0,00 3.206,80 0,00 0,00 3.419,01 0,00 11.950,60 

Retenciones IRPF 0,00 212,00 0,00 0,00 231,00 0,00 0,00 261,00 0,00 0,00 261,00 0,00 965,00 

Pagos a cuenta IRPF 0,00 2.020,41 0,00 0,00 2.861,38 0,00 0,00 2.945,80 0,00 0,00 3.158,01 0,00 10.985,60 

Inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IVA pagado 438,30 267,30 375,30 393,30 393,30 393,30 483,30 393,30 393,30 393,30 393,30 393,30 4.710,60 

(2) TOTAL PAGOS 5.717,66 6.964,07 5.439,66 5.542,66 8.635,04 5.542,66 6.132,66 8.749,46 5.542,66 5.542,66 8.961,67 5.542,66 78.313,52 

SALDO INICIAL 33.201,98 38.045,91 35.755,16 42.296,04 48.733,92 47.740,70 54.178,58 60.702,01 60.189,83 67.303,26 74.416,69 73.499,24 33.201,98 

COBROS - PAGOS 4.843,93 818,03 6.540,88 6.437,88 3.345,50 6.437,88 6.523,43 3.906,63 7.113,43 7.113,43 3.694,42 7.113,43 63.888,87 

LIQUIDACIÓN IVA 0,00 3.108,78 0,00 0,00 4.338,72 0,00 0,00 4.418,82 0,00 0,00 4.611,87 0,00 16.478,19 

SALDO FINAL 38.045,91 35.755,16 42.296,04 48.733,92 47.740,70 54.178,58 60.702,01 60.189,83 67.303,26 74.416,69 73.499,24 80.612,67 80.612,67 

 
 



71  
 

7.7  BALANCE DE SITUACIÓN 

 
El balance de situación permite recoger todos los hechos de trascendencia económica y financiera al final 

del cada ejercicio, y por lo tanto a los correspondientes meses de mayo de 2012, 2013 y 2014. 

 

El balance de situación, representa un documento contable con una perspectiva estática que trata de 

evidenciar el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que corresponden a una titularidad jurídica. Para 

su realización resulta indispensable recoger la información presentada en los anteriores documentos 

contables presentados.  

 

 

ACTIVO MES AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

Núm Cuenta MAYO Importe % Importe % Importe % 

  INMOVILIZADO 406,11 5,08% 270,74 0,64% 135,37 0,15% 

  INMOVILIZADO INTANGIBLE 406,11 5,08% 270,74 0,64% 135,37 0,15% 

202 
Propiedad industrial (patentes y 
marcas) 

117,75 1,47% 117,75 0,28% 117,75 0,13% 

205 Aplicaciones informáticas 423,73 5,30% 423,73 1,00% 423,73 0,47% 

280 Amort. Acum. Inmov. Intangible -135,37 -1,69% -270,74 -0,64% -406,11 -0,46% 

  INVERSIONES MATERIALES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

281 Amort. Acum. Inmov. Material 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

  
FIANZAS Y DEPÓSITOS A LARGO 
PLAZO 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

260 Fianzas a largo plazo 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

265 Depósitos a largo plazo 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

  EXISTENCIAS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

3 Existencias 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

  DEUDORES 3.191,71 39,91% 8.854,77 20,92% 8.503,56 9,53% 

430 Clientes 3.474,22 43,44% 10.561,59 24,95% 12.656,09 14,18% 

490 
Deterioro valor créditos operaciones 
comerciales 

-282,51 -3,53% -1.706,83 -4,03% -4.152,54 -4,65% 

  
INVERSIONES FINANCIERAS 
TEMPORALES 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

54 
Otras inversiones financieras 
temporales 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

  CUENTAS FINANCIERAS 4.399,74 55,01% 33.201,98 78,44% 80.612,67 90,32% 

551 Cuentas corrientes con socios   0,00%   0,00%   0,00% 

57 Tesorería 4.399,74 55,01% 33.201,98 78,44% 80.612,67 90,32% 

  AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

480 Gastos anticipados 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 
SUMA ACTIVO 7.997,55 

 
42.327,49 

 
89.251,59 
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PASIVO MES AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 

Núm. Cuenta MAYO Importe % Importe % Importe % 

  PATRIMONIO NETO 3.410,71 42,65% 33.785,73 79,82% 79.200,21 88,74% 

100 Capital social 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

112-114 Reservas 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

120 Remanente   0,00% 3.410,71 8,06% 33.785,73 37,85% 

121 Resultado negativo de ejercicios anteriores   0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

129 Resultados del ejercicio 3.410,71 42,65% 30.375,01 71,76% 45.414,48 50,88% 

130 Subvenciones oficiales de capital 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

  PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

170 Deudas a largo plazo con ent. de crédito 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

174 Efectos a pagar a largo plazo   0,00%   0,00%   0,00% 

  PASIVO CORRIENTE 4.586,84 57,35% 8.541,76 20,18% 10.051,38 11,26% 

400 Proveedores 0,00 0,00% 531,00 1,25% 708,00 0,79% 

410 Acreedores   0,00%   0,00%   0,00% 

438 Anticipos de clientes   0,00%   0,00%   0,00% 

465 Remuneraciones pendientes de pago 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

475 Hacienda pública acreedora 1.429,13 17,87% 4.156,30 9,82% 5.353,92 6,00% 

  HP acreedora por IS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

  HP acreedora por IRPF 681,86 8,53% 1.877,32 4,44% 2.279,34 2,55% 

  HP acreedora por IVA 747,27 9,34% 2.278,98 5,38% 3.074,58 3,44% 

476 Organismos Seg. Social acreedores 157,71 1,97% 354,46 0,84% 489,46 0,55% 

  Personal 0,00 0,00% 196,75 0,46% 236,10 0,26% 

  Promotores 157,71 1,97% 157,71 0,37% 253,36 0,28% 

520 Deudas a corto con ent. de crédito 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

551 Cuentas corrientes con socios 3.000,00 37,51% 3.500,00 8,27% 3.500,00 3,92% 

 
SUMA PASIVO 7.997,55 

 
42.327,49 

 
89.251,59 
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8. Síntesis 

 

"Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado.  
Un esfuerzo total es una victoria completa."  

Mahatma Gandhi 

 

 

El proyecto que aquí se presenta define una agenda cultural online que sigue los principios 2.0. de relación 

e interacción con el usuario.  

Cultureando busca ser una versión digital y contemporánea de los tradicionales medios de comunicación 

culturales analógicos como los magazines, revistas, posters o flyers que durante años abarrotaron las calles 

y que han visto llegar su periodo de recesión en un tiempo en el que lo digital, el “aquí y ahora”, ha 

sustituido a la espera, a la impresión y la búsqueda, todo ello en un entorno de coyuntura económica 

negativa que ha propiciado la reducción de las tiradas de impresión e incluso la extinción de algunas 

editoriales.  

 

Se plantea aquí un modelo de negocio actual, adaptado a las necesidades y exigencias del mercado del 

momento, y más específicamente, de los consumidores; un modelo de negocio basado en los principios de 

calidad y bajo coste demostrando que no son conceptos antagónicos en una era digital como la nuestra.  

 

La directora del proyecto, una gestora cultural con más de cinco años de experiencia en el sector cultural, 

tanto de ámbito privado como público, es licenciada en Psicología (especialidad en comunicación, cultura y 

prospectiva) y en Comunicación Audiovisual por la Universitat Autónoma de Barcelona, habiendo 

complementado su formación en el área de gestión mediante el Máster en Gestión Cultural de la Universitat 

de Barcelona. Los dos principales colaboradores del proyecto, aportan sendas carreras profesionales de 

reconocido prestigio en sus áreas y combinan en la actualidad su participación en el proyecto con su trabajo 

en una de las principales webs del País, que aparecía en el ranking 2010 en el puesto nº 40 de las webs 

más vistas de España.  

Se describe por tanto un proyecto liderado por un pequeño equipo profesional de tres personas, dónde 

resalta la importancia de la complementariedad y la diferencia de capacidades y aptitudes en los equipos de 

trabajo, aunando en perfecta consonancia una gestora cultural, a la dirección del proyecto, a los 

conocimientos y capacidades técnicas de un diseñador gráfico y de un desarrollador web. Todo ello sin 

olvidar que será indispensable asumir la relación profesional puntual con otros expertos que confieran la 

calidad necesaria a cada una de las áreas del proyecto.  

 

Se evidencia también la viabilidad de un proyecto que pivota sobre sus principales fortalezas, la baja 

necesidad de inversión inicial y la alta motivación del equipo, demostrando que a pesar de no obtener 

evidentes beneficios en el primer ejercicio, la actividad supera sin problemas su punto de equilibrio y de 

supervivencia, demostrándose una actividad viable y rentable en sucesivos ejercicios. Fruto del análisis 

financiero del proyecto se vislumbran también las claras posibilidades de crecimiento y expansión a medio 

plazo.   
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http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do 

- Entitat pública empresarial Red.es - http://www.red.es  

- Europe’s Digital Agenda - http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm 

- Fundació Barcelona Digital - http://www.bcndigital.org 

- Guia del Ocio - www.guiadelocio.com 

- IBM Institute for Bussiness Value - http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/  

- Inicia: per a la creació d’empreses - http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/  

- Institut Català de les Indústries Culturals - www.gencat.cat/cultura/icic/  

- Le Cool http://barcelona.lecool.com/barcelona/es/today/  

- Ministerio de Cultura - www.mcu.es/  

- Montserrat Peñarroya - http://www.montsepenarroya.com/  

- ONTSI - Observatorio Nacional de la Telecomunicación y de las SI. - http://www.ontsi.red.es 

- Seguridad Social -   http://www.seg-social.es  

- Servicaixa  - www.servicaixa.com 

- Statistical Books – Eurostat – http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

http://www.nic.es/media/2010-02/1265027277414.pdf
http://www.infoadex.es/RESUMEN%202010.pdf
http://professional.barcelonaturisme.com/files/8684-584-pdf/Est2009.pdf
http://www.zeddigital.es/categorias.asp?cat_id=19
http://cultura.gencat.net/agenda/
http://www.aetic.es/
http://aui.es/
http://www.atrapalo.com/
http://barcelonacultura.bcn.cat/
http://www.butxaca.com/
http://www.tresc.cat/
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do
http://www.red.es/
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://www.bcndigital.org/
http://www.guiadelocio.com/
http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/
http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/
http://www.gencat.cat/cultura/icic/
http://barcelona.lecool.com/barcelona/es/today/
http://www.mcu.es/
http://www.montsepenarroya.com/
http://www.ontsi.red.es/index.action
http://www.seg-social.es/
http://www.servicaixa.com/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


77  
 

NOTICIAS: 

 

- http://www.adn.es/economia/20100105/NWS-1056-ServiCaixa-resultados-historia-millones-

facturo.html 

- http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-empresas-americana-live-

nation-asume-gestion-servicaixa-20110204191245.html 

- http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/planeta-liquida-lanetrocom-20091102.html  

- http://www.eleconomista.es/noticias/noticias/1665578/11/09/La-guia-de-ocio-mas-veterana-echa-el-

cierre-y-despide-a-todo-su-equipo.html 

- http://searchengineland.com/google-forecloses-on-content-farms-with-farmer-algorithm-update-

66071  

- http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/cultura/flyer/elpepiautval/20020304elpval_8/T

es  

 

 

EVENTOS: 

 

 e-COMMRETAIL Barcelona 2-3 marzo 2011 - http://www.ecommretail.com/feria2011/  

 Cultura en gira – Formació en marketing i públics – Diverses dates 2011. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.9cf6e0ecb7825f175a2a63a7b0c0

e1a0/?vgnextoid=a95c304eaf5f0210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a95c304eaf5f

0210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=ab8d1bafd3c47210VgnVCM100

0008d0c1e0aRCRD  

 Servei de Desenvolupament Empresacial SDE – Diversas actividades formativas 2010-2011.  

 Conferencia : Legislación de Protección de Datos. 12 de mayo 2011. Editrain. Barcelona 

 Barcelona Net Activa. Diferentes acciones formativas. 2011.  

 Webcongress 1-4 de marzo 2011, Barcelona - www.webcongress.com  

 Entrevista personal realizada a Miquel Curanta (Director del Tr3sc). 18 de mayo 2011. Barcelona 

  

http://www.adn.es/economia/20100105/NWS-1056-ServiCaixa-resultados-historia-millones-facturo.html
http://www.adn.es/economia/20100105/NWS-1056-ServiCaixa-resultados-historia-millones-facturo.html
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-empresas-americana-live-nation-asume-gestion-servicaixa-20110204191245.html
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-empresas-americana-live-nation-asume-gestion-servicaixa-20110204191245.html
http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/planeta-liquida-lanetrocom-20091102.html
http://www.eleconomista.es/noticias/noticias/1665578/11/09/La-guia-de-ocio-mas-veterana-echa-el-cierre-y-despide-a-todo-su-equipo.html
http://www.eleconomista.es/noticias/noticias/1665578/11/09/La-guia-de-ocio-mas-veterana-echa-el-cierre-y-despide-a-todo-su-equipo.html
http://searchengineland.com/google-forecloses-on-content-farms-with-farmer-algorithm-update-66071
http://searchengineland.com/google-forecloses-on-content-farms-with-farmer-algorithm-update-66071
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/cultura/flyer/elpepiautval/20020304elpval_8/Tes
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/cultura/flyer/elpepiautval/20020304elpval_8/Tes
http://www.ecommretail.com/feria2011/
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.9cf6e0ecb7825f175a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=a95c304eaf5f0210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a95c304eaf5f0210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=ab8d1bafd3c47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.9cf6e0ecb7825f175a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=a95c304eaf5f0210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a95c304eaf5f0210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=ab8d1bafd3c47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.9cf6e0ecb7825f175a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=a95c304eaf5f0210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a95c304eaf5f0210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=ab8d1bafd3c47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.9cf6e0ecb7825f175a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=a95c304eaf5f0210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a95c304eaf5f0210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=ab8d1bafd3c47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.webcongress.com/
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10. Anexos 

 

 

 CV Beatriz Ayuso Hernando 

 CV Nino Dafonte 

 Cuenta de Resultados por meses para los tres primeros ejercicios 
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CV Beatriz Ayuso Hernando 

BEATRIZ AYUSO HERNANDO  
bea.ayusoo@gmail.com    
07 Junio 1982 –  Barcelona 

C/ Rocafort 49, 1º 2ª  

Barcelona   cp. 08015  

Tels. 656 59 15 04  
 

 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 

 Actualmente finalizando Máster oficial en Gestión Cultural por la UB.  

 Licenciada en Comunicación Audiovisual por la UOC, junio 2009.  

 Licenciada en Psicología, especialidad en Comunicación, Cultura y Prospectiva por 

la UAB, junio 2006. 

 

 

Formación complementaria 

 
 Curso de Derecho Audiovisual y Propiedad Intelectual, por el programa MEDIACAT21, 

marzo - abril 2011.  

 Curso de Escenografía expositiva (montaje creativo de exposiciones) por la Escuela 

Universitaria Massana (UAB). Febrero-marzo 2006.  

 Alto dominio del paquete Office. Conocimientos de InDesign, Illustrator y Photoshop. 

Conocimientos de Internet a nivel avanzado, y básicos de lenguaje HTML y 

Dreamweaver. 

 Alto dominio de herramientas de comunicación 2.0 y community managment. 

 

 

Idiomas 

 
 Catalán y Castellano correctos (lenguas maternas).  

 Nivel alto de Inglés. Titulo First Certificate in English por la Universidad de Cambridge 

obtenido en la convocatoria de diciembre del 2004.  

 Alto dominio del Italiano. Titulo de conocimiento de la lengua italiana C1 por el 

“Ateneo Lingüístico di Firenze” en marzo del 2004.  

mailto:bea.ayusoo@gmail.com
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 Nivel medio de Portugués. Titulo de conocimiento nivel B2, obtenido por la facultad 

de letras de la Universidad de Lisboa.  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 Actualmente Gestora Cultural en MOVEO centro de formación y creación en teatro 

físico desde febrero 2011.  

- Responsable de comunicación online y off line 

- Coordinación y gestión del área formativa 

- Asistencia a la producción de espectáculos (teatro) 

 Adjunta a dirección en la distribuidora audiovisual ART MOOD Entertainment desde 

diciembre 2009 a febrero 2011.  

- Responsable de comunicación 

- Gestión de licencias y materiales 

- Análisis de programación y de sector.  

 Responsable del departamento de Comunicación con el Cliente de la empresa 

Serviticket, de junio a noviembre 2009 (contrato baja de maternidad). 

- Supervisión y control del departamento.  

- Gestión de incidencias de producción de espectáculos.  

 Assistant de Marketing y Comunicación internacional de la división de 

encendedores Clipper de la empresa Flamagas, desde Marzo a diciembre ‟08. 

- Colaboración en las acciones de comunicación de la empresa.  

- Producción de la campaña “Clipper on tour” en festivales nacionales  por 

acuerdos de patrocinio con la empresa Sinnamon.  

 Gestora Cultural en la oficina internacional ICIC (Instituto Catalán de las Industrias 

Culturales) en Milán, Italia, marzo‟07 – febrero „08: 

- Supervisión y producción de las diferentes acciones llevadas a cabo por el 

ICIC en todo el territorio italiano  

- Estudio del panorama cultural Italiano en todos sus sectores 

- Redacción de informes prospectivos y estudios de sector 

 Asistente de Producción en Barcelona TV, en la cobertura y edición de noticias de 

los Informativos fin de semana. Octubre ‟06 – febrero „07 

 Training como Planner (Planificadora estratégica de campaña) en la agencia 

publicitaria Tiempo BBDO de febrero a julio 2006. Funciones: 

 Asistente de producción de la productora  publicitaria Air Shuttle, febrero 2006.  
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CV Nino Dafonte 

 
 

Nombre:  Nino Dafonte 
E-mail:   nino.dafonte@gmail.com 
 
Lugar y Fecha de Nacimiento: Vigo, 23 de Noviembre de 1977,  

Actualmente 33 años. 
Permiso de conducir:  B1, A2. Vehículo propio. 
 
 

 

FORMACIÓN REGLADA 
 
Feb 2009 - Actualidad Grado Multimedia. Universitat Oberta de Catalunya. 
 
Sep 1999 - Actualidad Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas, a través de la universidad a 

distancia (UNED). 
 
Oct 1996 – Jun 1998 Técnico Especialista de Informática de Gestión (FP de segundo grado) 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
Desde Dic 2010 Softonic 

Project Manager. 
 
Desde Mar 2010 Softonic 

Lead Web Developer. 
 
Desde Ene 2009 Softonic 

Web Developer. 
 
Desde Feb 2008 PSA Peugeot Citroën: Seresco SA 

Consultor y desarrollador LAMP. 
Proyectos internos a nivel internacional. Gestión y análisis de proyectos. 

 
Desde Nov 2007 Nevian Sistemas (Porriño - Vigo) 

Análisis y desarrollo de aplicaciones online (entorno LAMP) y offline (Java). 
 

Desde Jul 2006 Estudios Musicales Metrópolis (Vigo) 
Desarrollo y mantenimiento de la intranet y la extranet de la empresa (Enseñanza 
on-line y  publicación de contenidos multimedia).  
Secundario: Desarrollo de montajes multimedia (DVD-Books, Video clips y CD-ROM 
Plus). Administrador de sistemas (Servidor Web, Correo, Samba).  

 
Desde Abr 2006 Intaract Ltd. (Londres) 
 Administrador de bases de datos y desarrollador Web. 
 Tecnologías LAMP (Linux, Apache, MySql, Php), Ajax, Css2 y QCodo (Php 

Framework). 
 
Desde Jul 2005 Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG - Vigo). 

Administrador de bases de datos y programador del ERP de la empresa. Principal 
tarea: la migración del antiguo software programado en Visual FoxPro a la actual 
Intranet basada en Apache / PostgreSql / PHP.  
Secundarios: Administración de varios servidores Linux y configuración de un 
clúster, también en Linux, para el cálculo en paralelo con Fluent. 

 

mailto:nino.dafonte@gmail.com
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Desde Feb 2004 Responsable / Coordinador del departamento de informática del primer Centro 
Tecnológico de Pesaje en Galicia, Técnicas Electrónicas Aplicadas Xulio S.A. 
(Teaxul S.A.). Gestión de proyectos, asignación de tareas y relación con el cliente. 
 Principal dedicación en el puesto: Análisis, ejecución y puesta en marcha de 
proyectos I+D+i llave en mano. 

 
Desde Feb 2002 Analista y responsable del departamento de desarrollos y aplicaciones web y 

multimedia de IQC Services SL, empresa dedicada a Servicios Integrales para 
empresas basados en tecnologías de la información. 

 
Desde Jun 2001    Interacción, Comunicación Interactiva Multimedia SL (Vigo) 

Desarrollador / Coordinador especializado en Java. Servidores de aplicaciones 
(Weblogic y WebSphere). Gestión y optimización de conexiones contra bases de 
datos “on line” a través de jsps y servlets. Experiencia en desarrollos de alto nivel.  

Desde Ene 2000  Interacción, Comunicación Interactiva Multimedia SL (Vigo) 
Responsable Técnico. 

  
Desde Sep 1999 Interacción, Comunicación Interactiva Multimedia SL (Vigo) 

  Coordinador y programador de proyectos propios. 
 
Desde Sep 1998 Arnal, Tecnologías de la información (Vigo) 

Dirección del diseño y ejecución de sistemas de bases de datos. 
 

 
Desde Sep 1995 Trabajos a tiempo parcial, en colaboración con diversas empresas informáticas, 

realizando tareas de mantenimiento, configuración de redes y reparación de 
equipos. 

 
 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
Idiomas: Inglés. Nivel avanzado. Viajes de estudios a Nueva York y Cinncinnati (Ohio). Desarrollo 

profesional durante varios meses en Londres. 
 Francés. Nivel medio. 
 Gallego: Bilingüe. 
 Español: Nativo. 

 
Otros. Certificación oficial como Ingeniero de desarrollo de Zend PHP5. Junio 2008. 
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Cuenta de Resultados por meses para los tres primeros ejercicios 

 

 
PRIMER EJERCICIO 

                 
  

MES Total 

Núm Cuenta JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT. NOV. Importe % 

  INGRESOS 

70 Ventas/Prestación de servicios 0,00 0,00 0,00 826,00 728,00 1.046,25 2.600,25 100% 

74 Subvenciones a la explotación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

75 Otros Ingresos             0,00 0,00% 

76 Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  TOTAL INGRESOS 0,00 0,00 0,00 826,00 728,00 1.046,2 2.600,25 100,% 

  GASTOS 

60 Trabajos de otras empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

61 Variación de existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 0,00 0,00 0,00 826,00 728,00 1.046,2 2.600,25 100,% 

62 Servicios externos 530,00 530,00 320,00 530,00 530,00 530,00 2.970,00 114,22% 

64 Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457,71 457,71 17,60% 

  EBITDA -530,00 -530,00 -320,00 296,00 198,00 58,54 -827,46 -31,82% 

68 Amortizaciones 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 67,68 2,60% 

69 Provisiones 0,00 0,00 0,00 16,52 14,56 20,93 52,01 2,00% 

 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -541,28 -541,28 -331,28 268,20 172,16 26,33 -947,15 -36,43% 

 
Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 
RESULTADO ANTES IMPUESTOS -541,28 -541,28 -331,28 268,20 172,16 26,33 -947,15 -36,43% 

63 Tributos 71,06 71,06 71,06 71,06 71,06 71,06 426,34 16,40% 

 
RESULTADO EJERCICIO -612,34 -612,34 -402,34 197,14 101,10 -44,72 -1.373,49 -52,82% 

          

  
MES Total 

Núm Cuenta DIC ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO Importe % 

  INGRESOS                 

70 Ventas/Prestación de servicios 1.153,00 1.529,00 1.704,50 1.927,00 2.267,25 2.944,25 14.125,25 100,00% 

74 Subvenciones a la explotación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

75 Otros Ingresos             0,00 0,00% 

76 Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  TOTAL INGRESOS 1.153,0 1.529,0 1.704,5 1.927,0 2.267,2 2.944,2 14.125,2 100,% 

  GASTOS 

60 Trabajos de otras empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

61 Variación de existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 1.153,00 1.529,00 1.704,50 1.927,00 2.267,25 2.944,25 14.125,25 100,% 

62 Servicios externos 620,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 6.240,00 44,18% 

64 Gastos de personal 457,71 457,71 457,71 457,71 457,71 457,71 3.203,98 22,68% 

  EBITDA 75,29 541,29 716,79 939,29 1.279,5 1.956,5 4.681,27 33,14% 

68 Amortizaciones 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 135,37 0,96% 

69 Provisiones 23,06 30,58 34,09 38,54 45,35 58,89 282,51 2,00% 

 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 40,95 499,43 671,42 889,47 1.222,91 1.886,37 4.263,39 30,18% 

 
Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 
RESULTADO ANTES IMPUESTOS 40,95 499,43 671,42 889,47 1.222,91 1.886,37 4.263,39 30,18% 

63 Tributos 71,06 71,06 71,06 71,06 71,06 71,06 852,68 6,04% 

 
RESULTADO EJERCICIO -30,11 428,37 600,36 818,41 1.151,86 1.815,32 3.410,71 24,15% 



84  
 

 

 
SEGUNDO EJERCICIO 

        

         

  
MES Total 

Num Cuenta JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT. NOV. Importe % 

  INGRESOS                 

70 Ventas/Prestación de servicios 3.717,25 5.757,25 4.807,50 4.905,50 5.043,00 6.816,50 31.047,00 100,% 

74 Subvenciones a la explotación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

75 Otros Ingresos             0,00 0,00% 

76 Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  TOTAL INGRESOS 3.717,25 5.757,25 4.807,50 4.905,50 5.043,00 6.816,50 31.047,00 100,% 

  GASTOS 

60 Trabajos de otras empresas 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 600,00 1,93% 

61 Variación de existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 3.717,25 5.457,25 4.807,50 4.905,50 5.043,00 6.516,50 30.447,00 98,07% 

62 Servicios externos 1.405,00 1.005,00 1.005,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 6.730,00 21,68% 

64 Gastos de personal 1.157,71 1.157,71 1.157,71 1.822,71 1.822,71 1.822,71 8.941,27 28,80% 

  EBITDA 1.154,54 3.294,54 2.644,79 1.977,79 2.115,29 3.588,79 14.775,73 47,59% 

68 Amortizaciones 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 67,68 0,22% 

69 Provisiones 74,35 115,15 96,15 98,11 100,86 136,33 620,94 2,00% 

 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.068,91 3.168,11 2.537,36 1.868,40 2.003,15 3.441,18 14.087,10 45,37% 

 
Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

RESULTADO ANTES 
IMPUESTOS 1.068,91 3.168,11 2.537,36 1.868,40 2.003,15 3.441,18 14.087,10 45,37% 

63 Tributos 632,81 632,81 632,81 632,81 632,81 632,81 3.796,88 12,23% 

 
RESULTADO EJERCICIO 436,10 2.535,30 1.904,54 1.235,58 1.370,33 2.808,36 10.290,23 33,14% 

          

  
MES Total 

Num Cuenta DIC ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO Importe % 

  INGRESOS                 

70 Ventas/Prestación de servicios 5.736,50 6.370,50 6.370,50 6.370,50 6.370,50 8.950,50 71.216,00 100 % 

74 Subvenciones a la explotación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

75 Otros Ingresos             0,00 0,00% 

76 Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  TOTAL INGRESOS 5.736,5 6.370,5 6.370,50 6.370,5 6.370,5 8.950,5 71.216,00 100 % 

  GASTOS 

60 Trabajos de otras empresas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 1.050,00 1,47% 

61 Variación de existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 5.736,5 6.370,5 6.370,50 6.370,5 6.370, 8.500,50 70.166,00 98,53% 

62 Servicios externos 1.505,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 13.760,00 19,32% 

64 Gastos de personal 1.822,71 1.822,71 1.822,71 1.822,71 1.822,71 1.822,71 19.877,55 27,91% 

  EBITDA 2.408,7 3.442,7 3.442,7 3.442,7 3.442,7 5.572,7 36.528,45 51,29% 

68 Amortizaciones 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 135,37 0,19% 

69 Provisiones 114,73 127,41 127,41 127,41 127,41 179,01 1.424,32 2,00% 

 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.282,78 3.304,10 3.304,10 3.304,10 3.304,10 5.382,50 34.968,77 49,10% 

 
Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

RESULTADO ANTES 
IMPUESTOS 2.282,78 3.304,10 3.304,10 3.304,10 3.304,10 5.382,50 34.968,77 49,10% 

63 Tributos 632,81 632,81 632,81 632,81 632,81 632,81 7.593,75 10,66% 

 
RESULTADO EJERCICIO 1.649,9 2.671,28 2.671,28 2.671,28 2.671,28 4.749,68 27.375,01 38,44% 
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TERCER EJERCICIO 

                 
  

MES Total 

Num Cuenta JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT. NOV. Importe % 

  INGRESOS                 

70 Ventas/Prestación de servicios 6.595,00 10.153,00 10.153,00 10.153,00 10.153,00 10.725,50 57.932,50 100 % 

74 Subvenciones a la explotación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

75 Otros Ingresos             0,00 0,00% 

76 Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  TOTAL INGRESOS 6.595,00 10.153,0 10.153,0 10.153,0 10.153,0 10.725,0 57.932,50 100% 

  GASTOS 

60 Trabajos de otras empresas 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3.000,00 5,18% 

61 Variación de existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 6.595,00 9.553,00 9.553,00 9.553,00 9.553,00 10.125,5 54.932,50 94,82% 

62 Servicios externos 1.985,00 1.485,00 1.485,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00 9.710,00 16,76% 

64 Gastos de personal 3.051,36 3.051,36 3.051,36 3.051,36 3.051,36 3.051,36 18.308,16 31,60% 

  EBITDA 1.558,64 5.016,64 5.016,64 4.916,64 4.916,64 5.489,14 26.914,34 46,46% 

68 Amortizaciones 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 67,68 0,12% 

69 Provisiones 131,90 203,06 203,06 203,06 203,06 214,51 1.158,65 2,00% 

 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.415,46 4.802,30 4.802,30 4.702,30 4.702,30 5.263,35 25.688,01 44,34% 

 
Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

RESULTADO ANTES 
IMPUESTOS 1.415,46 4.802,30 4.802,30 4.702,30 4.702,30 5.263,35 25.688,01 44,34% 

63 Tributos 946,14 946,14 946,14 946,14 946,14 946,14 5.676,81 9,80% 

 
RESULTADO EJERCICIO 469,32 3.856,16 3.856,16 3.756,16 3.756,16 4.317,21 20.011,20 34,54% 

          

  
MES Total 

Num Cuenta DIC ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Importe % 

  INGRESOS                 

70 Ventas/Prestación de servicios 10.725,50 10.725,50 10.725,50 10.725,50 10.725,50 10.725,50 122.285,50 100,00% 

74 Subvenciones a la explotación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

75 Otros Ingresos             0,00 0,00% 

76 Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  TOTAL INGRESOS 10.725,5 10.725,5 10.725,5 10.725,5 10.725,5 10.725,5 122.285,5 100% 

  GASTOS 

60 Trabajos de otras empresas 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 6.600,00 5,40% 

61 Variación de existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

  MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 10.125,5 10.125,5 10.125,5 10.125,5 10.125,5 10.125,5 115.685,5 94,60% 

62 Servicios externos 2.085,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00 1.585,00 19.720,00 16,13% 

64 Gastos de personal 3.051,36 3.051,36 3.051,36 3.051,36 3.051,36 3.051,36 36.616,32 29,94% 

  EBITDA 4.989,14 5.489,14 5.489,14 5.489,14 5.489,14 5.489,14 59.349,18 48,53% 

68 Amortizaciones 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 135,37 0,11% 

69 Provisiones 214,51 214,51 214,51 214,51 214,51 214,51 2.445,71 2,00% 

 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 4.763,35 5.263,35 5.263,35 5.263,35 5.263,35 5.263,35 56.768,11 46,42% 

 
Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

RESULTADO ANTES 
IMPUESTOS 4.763,35 5.263,35 5.263,35 5.263,35 5.263,35 5.263,35 56.768,11 46,42% 

63 Tributos 946,14 946,14 946,14 946,14 946,14 946,14 11.353,62 9,28% 

 
RESULTADO EJERCICIO 3.817,21 4.317,21 4.317,21 4.317,21 4.317,21 4.317,21 45.414,48 37,14% 
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