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Resumen ejecutivo
Kakikomi es una revista online de literatura japonesa que tiene el propósito de convertirse 

en una fuente de conocimiento para todos aquellos interesados en esta temática. El 

público al cual va dirigido tiene un nivel alto de estudios y está interesado en la cultura del 

país  nipón. Está compuesto por todas aquellas personas que estudian japonés, 

Traducción e Interpretación y Estudios de Asia Oriental.

Al tratarse de una revista online, Kakikomi se puede visitar en el orden que le resulte más 

conveniente a los lectores, adaptándose así a las nuevas tecnologías. Además, se trata 

de un modelo freemium, ya que la mayoría de apartados de nuestra revista no se pueden 

consultar sin pago previo, excepto la sección de Novedades, de acceso libre para todo 

aquel que visite nuestra página.

El precio de nuestra revista es de 4 euros, igualándolo así al de su competencia más 

directa, la revista Eikyo, que trata sobre la cultura japonesa. De este modo, los lectores 

cubren un 30% del coste total de la revista, mientras que la publicidad cubre el resto, un 

70%. De hecho, el objetivo de Kakikomi es situarnos líderes en el mercado. Durante 

nuestro primer año vamos a poner nuestro objetivos de venta en 400 ejemplares. A largo 

plazo (en una previsión a cinco años vista), esperamos que nuestras ventas mensuales 

superen las 1.100. 

Para poner en marcha nuestra revista, el presupuesto va a ser de 8.000 euros. Al tratarse 

de una Sociedad Limitada, este capital social estará formado por 3.006 euros. Siguiendo 

este modelo y con los objetivos que hemos planteado anteriormente, el beneficio mensual 

de la empresa se sitúa cerca de los 20 euros, aunque en un futuro, cuando nuestra revista 

ya esté posicionada en el mercado, se espera que estas ganancias  mensuales se 

incrementen. En concreto, a medio plazo (marcado para un período de tres años) los 

beneficios superarán los 1.800 euros y, a largo plazo, los 4.100 euros mensuales. 
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Entorno general 
El entorno macroeconómico en el que se crea nuestra empresa es un entorno de crisis. 

Desde 2008, la economía mundial, y en concreto la española, están inmersas en un 

período de recesión. 

De hecho, el contexto en el que nos encontramos y las previsiones de futuro no son nada 

alentadoras. Según la Encuesta de Población Activa, en el cuarto trimestre de 2013 había 

5.896.300 millones de parados en toda España, lo que representa un 26,03% de la 

población activa del país. Los datos que aporta el Fondo Monetario Internacional sobre la 

tasa de desempleo indican que el números de parados va a disminuir, pero que este 

descenso se producirá paulatinamente: en el 2019, los desempleados del conjunto del 

territorio español representarán un 21,8% de la población activa.

Por lo que respecta al Producto Interior Bruto de España, durante el trimestre del año 

2014 alcanzó el 0,4%. Pese a todo, las  previsiones del FMI indican que éste no superará 

el 1% durante los  próximos seis  años. En 2019 alcanzará tan solo un 1,3%. Por tanto, 

quedan muy lejos las tasas de crecimiento de antes de la crisis, que se situaban en el 3 y 

4% anual. 

A la hora de establecer nuestra empresa, también es necesario tener en cuenta las 

características del territorio en el cual nos hemos situado. En este caso, no encontramos 

ninguna ley que ponga trabas a la creación de nuestro producto periodístico. Además, en 

el caso de los productos online, no es necesario pedir ninguna licencia o permiso para 

poder llevar a cabo nuestro producto, a diferencia de la radio y la televisión, que necesitan 

una licencia pública. 

Sin embargo, habrá que tener en cuenta los derechos de autor. Denominada en España 

como Ley de Propiedad Intelectual, esta ley regula los derechos morales y patrimoniales 

sobre la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica. Por tanto, 

como nuestra revista va a trabajar con material literario, deberemos ser especialmente 

cuidadosos al tratar con obras ajenas. 
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Entorno industrial

Las publicaciones no diarias, ámbito al cual pertenece nuestro producto, también están 

atravesando una situación crítica. En el período 2008-2013, 182 revistas  echaron el 

cierre, según el Informe de la Profesión Periodística. Esto trajo como consecuencia que 

más de 2.365 trabajadores de publicaciones no diarias perdieran su puesto de trabajo -no 

sólo periodistas, sino también trabajadores del área de administración, publicidad y 

servicios, entre otros-.

Pese a estos datos desalentadores, el público que consume revistas culturales, dentro de 

las cuales  se encuentra nuestro producto, sigue creciendo año tras año. Según el Anuario 

Estadístico de España perteneciente al año 2013, un 9,3% de personas leen este tipo de 

publicaciones una vez a la semana, un 2% más respecto a la última oleada de esta 

encuesta (ver anexo 1). De hecho, el Informe de la Profesión Periodística perteneciente a 

2013 afirma que 34 de los  300 proyectos periodísticos creados a partir del 2008 están 

relacionados con el arte y la cultura. Se trata de la temática que más ha triunfado entre los 

periodistas que se han arriesgado a lanzar al mercado de la comunicación un nuevo 

producto.

En referencia a la industria editorial (la cual trata nuestra revista), según datos del 

Observatorio de La Lectura y el Libro, pertenecientes al Ministerio de Cultura, España se 

mantiene como una de las principales potenciales editoriales del mundo, con 105.000 

nuevos títulos anuales. Además, situándolo en el campo de la literatura japonesa -

temática a la que pertenece nuestra publicación-, las traducciones de este idioma al 

español desde el 2010 hasta el 2012 han incrementado en un 20,2% (ver anexo 2). Por 

tanto, se sitúa como la lengua traducida al español que más ha crecido en este período 

de tiempo, por delante incluso del inglés. El cómic, de tradición japonesa y con un papel 

importante en nuestra revista, también ha aumentado su cifra de negocios: durante los 

últimos cinco años, su facturación se ha incrementado en un 22,5%. 

Respecto a la sociedad española y sus hábitos de lectura, según datos del 2012, el 92% 

de la población de 14 años o más afirma leer cualquier tipo de material en cualquier 

formato o soporte, dato que se ha incrementado 1,6 puntos respecto a 2011 (ver anexo 3). 

Además, dentro de este 92%, un 88,6% declaran lectores  frecuentes -es decir, que leen al 
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menos una vez por semana- (ver anexo 4). El porcentaje de lectores de libros también 

está experimentando una evolución positiva durante los  últimos años. En 2012 la cifra 

alcanzaba un 63%, lo que supone un aumento de ocho puntos respecto al 2009.

Por lo que respecta a la industria del periodismo en su totalidad, también hay que 

destacar una evolución positiva pese a los  malos datos que registra el sector. El Informe 

de la Profesión Periodística ha recogido 297 medios de comunicación que han surgido 

este año. La situación de crisis ha alentado a muchos profesionales de la comunicación a 

poner en marcha su propio medio. Más de la mitad de estos promotores de nuevos 

medios, un 60%, confían en la publicidad como fuente principal de sus ingresos. De 

hecho, los datos respaldan esta creencia: debido al aumento de usuarios que accede 

diariamente a internet (unos 19 millones de españoles, según el Estudio General de 

Medios), y que sigue creciendo a 4 puntos porcentuales por año, la inversión publicitaria 

en internet ha crecido. En el período entre 2008 y 2012 esta inversión registró un aumento 

del 134%.
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Plan de marketing

1. Análisis de mercado.
1.1. Audiencia.
Para nuestra revista, hemos seleccionado como público a todas aquellas personas que 

cuenten con un nivel de estudios universitario. Por tanto, vamos a seleccionar como 

audiencia a todas aquellas  personas  que estén cursando estudios universitarios. Según el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el curso 2012-103 la cifra de estudiantes 

universitarios se situaba en 1.469.653. Sin embargo, vamos a centrarnos en aquellos 

alumnos que hayan elegido Estudios Orientales y Traducción e Interpretación como 

carrera universitaria. 

De hecho, en España hay cuatro universidades que imparten el grado de Estudios 

Orientales. La primera es  la Universidad Autónoma de Barcelona, con 80 plazas por año, 

por lo que cuenta con aproximadamente 320 alumnos en total. También tenemos a la 

Universidad de Málaga y a la Universidad de Sevilla, con 55 y 50 alumnos por curso, 

respectivamente, que hacen un total de 220 y 200 alumnos respectivamente. Por último, 

la Universidad Autónoma de Madrid ofrece 95 plazas por curso, que nos sitúa en 380 

alumnos.

Por otro lado, hemos contabilizado los alumnos de las  seis universidades españolas que 

ofrecen el grado de Traducción e Interpretación. En este caso, son la Universidad Pablo 

Olavide de Sevilla, con 720 alumnos en total -tiene una oferta de 180 plazas por año- y la 

Universidad de Málaga, con 600 alumnos y 150 plazas por curso. Por otro lado, dos 

universidades valencianas ofrecen esta carrera: la Universidad Jaume I de Valencia, con 

380 alumnos y una oferta de 95 plazas por año, y la Universidad de Alicante, con 720 

estudiantes -ofrece 180 plazas por curso-. Por último, podemos contar las alumnos que 

admiten la UAB y la UAM: 960 -240 por año- y 360 -90 plazas por curso- respectivamente.

Nuestro público también está compuesto por aquellos estudiantes de la Escuela Oficial de 

Idiomas, ya que creemos que será un público con más tendencia a la lectura. En este 

caso, según datos  oficiales de la EOI proporcionados por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte pertenecientes al curso 2011-2012, hay 475.737 alumnos estudiando 
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idiomas. Para nuestra revista, hemos decidido eliminar a todos aquellos que no estudian 

japonés, ya que se mostrarán menos interesados en nuestro producto. El total de 

alumnos de japonés de la EOI es de 1.162 (ver anexo 5).

Además, también añadiremos  a todos aquellos alumnos que estudian japonés en centros 

privados o no pertenecientes a la EOI, ya que nuestro producto también se va a dirigir a 

ellos. Según la Japan Foundation (la única institución japonesa dedicada a la realización 

de programas integrales de intercambio cultural en todo el mundo), el número de 

estudiantes en academias privadas o en centros de lenguas de las universidades 

españolas que estudian japonés se sitúa aproximadamente en 1.633 personas. 

1.2. Anunciantes.
Durante el 2013, según la clasificación de CNAE-2009 contabilizó un total de 3.146.570 

empresas en el conjunto del territorio español. Se procederá a segmentar estos datos 

para obtener una representación de los anunciantes de nuestra revista lo más fiel y 

ajustada posible a la realidad. A continuación los  segmentaremos según los distintos 

grupos que distingue el CNAE-2009:

• Grupo 47. Comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas, que 

cuentan con 477.463 empresas. Para segmentar todavía más este mercado, se 

seleccionará un subgrupo adecuado a nuestros intereses. En este caso, se ha 

seleccionado el subgrupo CNAE-2009 476, que corresponde a Comercio al por menor 

de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados, con 32.766 

empresas. 

• Grupo 56. Hostelería, con 258.850 empresas. En este caso, para seguir segmentando el 

mercado publicitario, hemos eleccionado el subgrupo 561, correspondiente a 

Restaurantes y puestos de comidas y compuesto por 64.520 empresas.

• Grupo 58. Edición. Esta rama profesional esá compuesto por 10.262 empresas. Para 

seguir realizando la subdivisión, hemos cogido el subgrupo 581 de Edición de libros, 

periódicos y otras actividades editoriales, formado por 8.326 empresas.

• Grupo 74. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas, compuesto por 36.634 

empresas. El número de empresas se reduce al realizar la subdivisión y quedarnos con 

el subgrupo 743, del que forman parte todas aquellas  actividades de traducción e 

interpretación y con 7.778 empresas.
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• Grupo 79. Es el grupo de actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, 

servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos, con 11.126 empresas. 

Si concretamos todavía más en este grupo, nos podemos quedar con el subgrupo 791, 

que pertenece a las Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos, 

compuesto por 8.534 empresas.

• Grupo 91. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales, 

con 4.546 empresas. En este caso tampoco hay ninguna subdivisión.

• Grupo 93. Actividades deportivas, recreativas  y de entretenimiento, que cuenta con 

31.077 empresas. Al realizar la división, nos encontramos con el subgrupo 932, de 

actividades recreativas y de entretenimiento, compuesto por 11.807 empresas.

Por tanto, si sumamos el número de empresas de cada uno de los subgrupos 

seleccionados, obtenemos 169.847 empresas que se encuentran dentro de nuestros 

objetivos de ventas publicitarias. Al tratarse de un número muy elevado, es necesario 

seguir segmentando. En este caso, hemos creído idóneo seguir segmentando con la idea 

en mente de eliminar aquellas  grandes empresas. En concreto, vamos a quedarnos con 

aquellas empresas  Esto se debe al hecho de que, en una empresa pequeña y que acaba 

de arrancar como la nuestra, creemos que estarán más interesados en anunciarse las 

pequeñas empresas. Por ello, nuestra segmentación es la siguiente:

• Subgrupo 476, con 32.766 empresas. Al realizar la división por PYMES, la cifra de 

empresas que quedan dentro de nuestros intereses alcanza las 13.734.

• Subgrupo 561, con 64.520 empresas. Con esta nueva segmentación, el número de 

empresas se reduce a 20.593.

• Subgrupo 581, con 8.326 empresas. Si volvemos a hacer la segmentación, nos deja con 

un total de 3.607 empresas.

• Subgrupo 743, con 7.778 empresas. Al realizar la división por PYMES, el resultado es 

de 1.136 empresas.

• Subgrupo 791, con 8.534 empresas. Con la nueva subdivisión, el total es de 5.215 

empresas.

• Grupo 90, con 25.610 empresas. Si volvemos a hacer la segmentación, el resultado es 

de 6.588 empresas.

• Grupo 91, con 4.546 empresas. Con la nueva segmentación, el resultado es de 2.121 

empresas. 
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• Subgrupo 932, con 11.807 empresas. La nueva subdivisión reduce estas empresas a 

6.759.

Por tanto, el número total de empresas anunciantes es de 59.753. Aun así, esta 

segmentación no es suficiente, ya que no delimita nuestros objetivos respecto a los 

anunciantes. Es por ello que hemos decidido eliminar a diversos subgrupos que pueden 

no encajar con el perfil de nuestra audiencia. Los subgrupos restantes son el 563, que 

pertenece a Restaurantes y puestos de comida -con 20.593 empresas-, el 581, relativo a 

Edición de libros -con 3.607 empresas-, el 743, que incluye las actividades de Traducción 

e Interpretación-con 1.136 empresas- y el 791, referentes a Actividades de agencias  de 

viajes y otros operadores turísticos -con 5.215 empresas-. Esta nueva selección nos deja 

con 30.551 posibles empresas anunciantes.

Además, hemos creído oportuno seleccionar tan sólo aquellas empresas que cuenten con 

entre diez y diecinueve asalariados. Esto se debe a que con la anterior subdivisión 

contábamos con empresas demasiado pequeñas que podían no interesar a nuestro 

negocio, así como con empresas que por su gran tamaño podrían no estar interesadas en 

anunciarse en Kakikomi. 

Por tanto, el resultado de empresas que se incluyen en nuestro público objetivo es el 

siguiente:

• Restaurantes y puestos de comida. El número restante de empresas de este grupo es 

de 3.194.

• Edición de libros. Compuesta por 304 empresas de entre diez y diecinueve asalariados.

• Actividades de Traducción e Interpretación: En este caso, el número se reduce tan solo 

a 35 empresas.

• Actividades de agencias  de viajes: Este último grupo queda compuesto por un total de 

215 empresas respecto a nuestros objetivos de ventas publicitarias.

El total de anunciantes que consideraremos nuestro público objetivo queda situado en 

3.748 empresas.
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1.3. Oferta.
1.3.1. Competencia directa.

La revista “Eikyo, tendencias japonesas”. 

• Producto.

En ella colaboran distintos especialistas  del mundo de la cultura japonesa y se comentan 

todo tipo de temas relacionados con la actualidad cultural del país nipón. Es una 

publicación que trata sobre la gastronomía, literatura, cine y arquitectura (entre otros 

aspectos). Eikyo es una revista en papel que se publica cada tres meses y se encuentra 

en diferentes establecimientos proveedores de toda España -entre los más  conocidos se 

encuentran Norma Comics y la librería La Central-, aunque también se puede obtener 

realizando el pedido a través de la web de la revista. Las  ventas de Eikyo, según fuentes 

de la propia revista, se sitúa en unos 1.500 ejemplares por número por venta directa.

                          
                            Número de la primavera 2014 de Eikyo, tendencias japonesas.
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• Precio.

Cada una de las publicaciones trimestrales de Eikyo tiene un precio de cuatro euros. A 

este precio se le incluyen dos euros por gastos de envío si se pide una entrega a domicilio 

del producto. En cuanto a la suscripción anual, Eikyo ofrece las cuatro revistas a un precio 

de dieciséis euros al año.

• Distribución. 

Como ya se ha comentado, Eikyo ofrece la posibilidad de entrega a domicilio de su 

producto. No obstante, no se trata de la única posibilidad. Esta revista sobre tendencias 

japonesas también se puede adquirir en cuarenta y seis establecimientos situados en 

todo el territorio español, entre los que destacan desde librerías como Norma Comics o 

Altaïr hasta salones de té y restaurantes japoneses. Por tanto, se observa que la 

estrategia en cuanto a la colocación de estas revistas en diversos establecimientos está 

enfocada a lugares  donde suelen acudir clientes que se caracterizan por tener interés y 

conocimiento de la cultura japonesa.

• Políticas de comunicación.

Promoción de ventas. El principal aspecto de promoción de ventas de la revista Eikyo es 

la gratuidad de los gastos  de envío al comprar el pack de las cuatro revistas del año. 

Además, si se compran tres o más revistas que no pertenecen al pack, los gastos de 

envío van disminuyendo: de tres a cinco revistas el precio es de 4,50 euros  por gastos  de 

envío y de seis a diez revistas Eikyo cobra 5,10 euros por gastos de envío.

• Publicidad. 

En cuanto a la publicidad, Eikyo dispone en su blog una barra lateral con un blogroll de 

blogs amigos. En esos trece enlaces se publicitan a diversos blogs relacionados con la 

cultura japonesa: desde CasaAsia a centros  de estudio de japonés, de comida japonesa o 

de reiki japonés.

1.3.2. Competencia indirecta.

• Productos impresos.

Nos encontramos todas aquellas revistas que traten diversos aspectos culturales. En este 

caso, en España podemos mencionar la revista Qué Leer, perteneciente a MC Ediciones. 

Según OJD, durante el último año registrado (Julio 2012 - Junio 2013) vendió 

aproximadamente unos 12.100 ejemplares, con lo que se sitúa en 1.100 ejemplares 
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mensuales (ver anexo 6). No obstante, cabe destacar que las cifras de la revista han ido 

creciendo durante los tres años en que ha sido registrada por esta fuente. Se trata de una 

revista mensual con un coste de cuatro euros por publicación. 

• Productos audiovisuales

1. Página 2. Se trata de un programa emitido en la 2 de Televisión Española todos los 
domingos a las ocho de la tarde. Habla sobre la actualidad en el mundo de la literatura y 
su formato recorre mediante entrevistas a escritores que forman parte del panorama 
literario. 
2. ViaLlibre. Se emite en el Canal 33 todos los domingos a las 21.45 de la noche. Es un 

programa pensado para hacer protagonistas a los lectores y que recorre las tierras de 

habla catalana para hablar con personas de a pie sobre literatura. Además, estas 

vivencias se complementan y contrastan con opiniones expertas de escritores, editores, 

libreros y traductores.

• Productos online

1. Blogs de literatura.

2. Blogs relacionados con la cultura asiática, como www.niponcafe.blogspot.com.es  Se 

trata de uno de los blogs  más populares sobre cultura asiática; en este caso, trata las 

costumbres, cultura, tradiciones y actualidad japonesa. Aun así, como la mayoría de estos 

blogs, se trata de un blog que crean los aficionados a esta cultura.

2. Proveedores.
Material informático: FNAC.

Programas informáticos: Microsoft.

Bienes de equipo: IKEA y Conforama.

La producción del contenido informativo la realizaremos nosotros mismos. Por tanto, no 

hará falta ningún intermedario o proveedor.
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3. Análisis DAFO.

Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades

Nicho de mercado 
que puede hacer 

que el producto no 
se venda si no se 

da a conocer 
adecuadamente

Revista Eikyo, que 
lleva más tiempo 
instalada en el 

mercado y cuenta 
con la confianza del 

público

Aumento del 
número de 

estudiantes de 
japonés cada año y, 
por tanto, aumento 
de nuestro posible 

público objetivo

La actividad que 
más realizan los 

internautas es leer 
noticias e 

informarse y, por lo 
tanto, que nuestro 

producto sea online 
nos favorece

4. Público objetivo.
4.1. Lectores.
Nuestro público objetivo son todos aquellos estudiantes de japonés de la Escuela Oficial 

de Idiomas, compuestos por 1.162 alumnos. El público objetivo está formado también por 

todos los universitarios que estudien la carrera de Estudios  de Asia Oriental, que forman 

un total de 1.120 alumnos, y los  de la carrera de Traducción e Interpretación, 3.740 en 

todas las universidades españolas. Además, también hemos decidido incluir a todos 

aquellos que estudian japonés en academias privadas o escuelas de lenguas de las 

universidades españolas, cuya cifra alcanza los 1.633 estudiantes. Por tanto, sumados 

todos estos datos, obtenemos que nuestro públic objetivo está formado por 7.655 

lectores. 

4.2 Anunciantes.
Teniendo en cuenta la segmentación de anunciantes que hemos hecho anteriormente, 

3.748 empresas forman parte de nuestro público. Se trata de empresas pequeñas 

relacionadas con el mundo de la cultura, los viajes, la restauración y las actividades de 

traducción e interpretación.

5. Definición de objetivos comerciales.
Lo que pretendemos es  consolidarnos como líder aunque, en un principio, debemos situar 

nuestros objetivos comerciales por debajo de los  de la revista Eikyo, de un estilo similar a 

la nuestra y que nos puede servir de referencia. Para ello, teniendo en cuenta nuestro 

público objetivo, formado por 7.655 personas, y los resultados de Eikyo, que vende 

alrededor de 1.500 ejemplares por cada número que lanza al mercado -según fuentes de 
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la propia revista. Por tanto, en nuestro caso, vamos a situar el objetivo de ventas del 

primer año en 400 ejemplares, que equivale a un 20-25% de lo que actualmente vende 

nuestra competencia, a quien queremos alcanzar en un futuro y superar a medida que 

nos consolidemos como marca. Además, estos  400 ejemplares corresponden a un 5% del 

público objetivo y creemos que en nuestro primer año este porcentaje es una meta que 

podemos alcanzar.

• Objetivos de venta del producto acabado.

-A corto plazo (primer año).

Suscripciones: 100 ventas por suscripción.

Venta directa: 300 ventas mensuales.

Cifra total de ventas: 400 ventas a través de página web. 

-A medio plazo (tercer año).

Suscripciones: 250 ventas por suscripción.

Venta directa: 450 ventas mensuales.

Cifra total de ventas: 700 ventas a través de la página web.

-A largo plazo (quinto año).

Suscripciones: 450 ventas por suscripción.

Venta directa: 650 ventas mensuales.

Cifra total de ventas: 1.100 ventas a través de la página web.

• Objetivos de venta de espacios publicitarios.
-A corto plazo (primer año).

1 superbanner, situado en la página principal.

2 megabanners, repartidos en dos de los cuatro grupos en los que se divide la 

información (actualidad, géneros, en profundidad y zona lectores).

9 botones  superiores, situados en algunas de las doce secciones en las  que se divide la 

revista.

3 botones centrales, repartidos por la sección de Actualidad.

-A medio plazo (tercer año).

1 superbanner, situado en la página principal.
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3 megabanners, repartidos  en tres de los cuatro grupos en los  que se divide la 

información (actualidad, géneros, en profundidad y zona lectores).

10 botones superiores, repartidos en varias de las  doce secciones en las que se divide la 

revista.

3 botones centrales, repartidos por la sección de Actualidad.

-A largo plazo (quinto año).

1 superbanner, situado en la página principal.

4 megabanners, situados  en cada uno de los cuatro grupos en los que se divide la 

información (actualidad, géneros, en profundidad y zona lectores).

12 botones superiores, uno en cada una de las doce secciones en las que se divide la 

revista.

3 botones centrales, repartidos por la sección de Actualidad.

6. Políticas de marketing.
6.1. Producto.
La revista Kakikomi se ha concebido con un formato de revista online, abandonando el 

tradicional formato de la revista convencional. Esto se ha hecho con el objetivo de adaptar 

la revista a las características de la web y además dar la opción al lector de seleccionar el 

orden de lectura de los diversos apartados, abandonando así la lectura lineal de los 

medios impresos. A continuación se muestra el mapa web.

Para la composición de nuestra web, hemos decidido utilizar los colores rojo y blanco que 

forman la bandera de Japón y el color negro como soporte para los textos. Tal y como se 

puede observar, la distribución de la web se ha hecho en función de cuatro grandes 

grupos: actualidad, géneros, en profundidad y zona lectores. De este modo, éstos se 

encuentran debajo de la cabecera y dejan todo el espacio restante de la parte inferior de 

la página para que se muestren los artículos que el lector seleccione.

Al acceder a un artículo, si el lector no está registrado, se encuentra tan sólo con el primer 
párrafo de la información y  debe registrarse con su cuenta para poder leer el resto. Si el 
lector ha pagado la suscripción o el número del mes y está registrado, puede acceder a 
cualquiera de los apartados y los podrá leer en su totalidad. 
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Kakikomi es una revista online de literatura japonesa que pretende llegar a todos aquellos 
interesados en el aspecto cultural del país nipón. La revista está actualizada 
mensualmente, a excepción de la sección de Novedades, que tiene un nivel de 
actualización permanente.

Kakikomi está compuesta por doce secciones, que se dividen en cuatro grupos:

Actualidad

• “Novedades”. Aquí se expondrían las últimas notícias sobre el panorama literario 

japonés. Es el único apartado de libre acceso y gratuito al que puede acceder cualquier 

visitante de la página web de Kakikomi, sin necesidad de estar registrado.

• “Opinión”. Sección de opinión donde los redactores tratarán temas en boga sobre la 

literatura japonesa.

• “Autor del mes”. Un amplio despliegue informativo sobre un autor japonés  seleccionado. 

La intención de Kakikomi es que este autor esté siempre relacionado con la actualidad. 
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Géneros:

• “Literatura de...”. Una sección donde se expone un cuento o leyenda de alguna región 

de Japón y de la cual se hace una interpretación al lector.

• “Sección poesía”. Como su nombre indica, se hace un repaso por la poesía japonesa, 

incluyendo en especial los famosos poemas cortos japoneses conocidos como ‘haikus’.

• “Teatro”. Este espacio de la revista tratará sobre las diferentes  variedades de teatro 

japonés, tratando con especial atención el famoso teatro kabuki.

• “Sección manga”. Un lugar de la revista dedicado a las populares historietas japonesas.

En profundidad:

• “Redescubre...”. En la sección redescubre se presenta un libro que no forma parte de la 

actualidad literaria, pero se invita al lector a que lo lea -o vuelva a leerlo si ya lo ha 

leído-. El objetivo es que el lector descubra, por lo general, la literatura japonesa 

contemporánea.

• “Un te con...”. En esta sección se contará con una entrevista en profundidad a cualquier 

personalidad relacionada con la actualidad del mundo literario de Japón.

• “Hablemos de...”. En esta sección hablaremos de un determinado tipo de literatura o una 

época determinada en la literatura japonesa para que los  lectores menos 

experimentados tengan un lugar donde aprender.
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Zona lectores:

• “Cuento/Haiku de un lector.” Un lugar de participación para el lector que, escribiendo un 

cuento o un haiku al más puro estilo japonés, podrá ser el ganador del mes y obtendrá 

un premio por ello.

• “Tus  preguntas.” Una sección para que los lectores puedan preguntar sobre todo aquello 

que les interese sobre el mundo japonés. Las preguntas publicadas contarán también 

con premio. Además, esta sección sirve de punto contacto entre el público y la revista, 

ya que es un lugar para enviar sugerencias sobre temas  que el lector quiere que se 

traten en la revista.
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Publicidad

Los espacios publicitarios quedarán distribuidos de la siguiente manera:
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6.2. Precio.
6.2.1. Precio de venta al público.
El precio de la revista es de cuatro euros mensuales. Pese a que se trata a una 
información elaborada y de calidad, hemos decidido igualar nuestro coste al de la 
competencia que ya se está presente en el mercado, la revista Eikyo, y cubrir más de la 
mitad de los gastos mediante la publicidad. Además, creemos que es necesario imponer 
un precio al alcance de los bolsillos porque pretendemos realizar una función instructora. 

Nuestro objetivo es que los lectores paguen entre un 30 y  un 35% de los costes que tiene 
nuestra revista. Por tanto, si tenemos en cuenta el número de ventas, los gastos y el 
precio de cuatro euros mensuales por revista, se cumplen las expectativas de que el 
lector cubra ese tanto por ciento del coste que representa crear nuestro producto.

En cuanto a los descuentos en el precio, todos aquellos que se hagan con una 
suscripción anual tendrá un descuento del 10% y el precio de socio anual les costará 
cuarenta y tres euros, cinco euros menos que si comprasen la revista mes a mes. 

6.2.2. Precio para los anunciantes.

En base a diferentes webs de información consultadas y  sus tarifas publicitarias, hemos 
fijado los precios para los anuncios de nuestra web. Además, teniendo en cuenta lo que 
ya se ha comentado anteriormente sobre el precio para los lectores, hemos determinado 
que los anunciantes deben cubrir entre un 65% y un 70% de los costes de nuestra revista. 

Por tanto, tomando estos datos como base de referencia, los precios de la publicidad en 

la web de nuestra revista son los siguientes:

• Superbanner: 600 euros al mes.

• Megabanner: 450 euros al mes.

• Botón superior: 200 euros al mes. 

• Botón central: 300 euros al mes.
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6.3. Distribución.
Para realizar el paso de distribución de nuestra revista, hemos obtenido un dominio en 
hostalia. El precio de este dominio es de 11,90 euros mensuales. En este caso, el dominio 
disponible para la revista Kakikomi -y que el lector recordará con facilidad- es 
www.kakikomi.es

Nuestra web está disponible en diversas páginas compiladoras de contenidos -como la 
web de CasaAsia- y también se realiza una distribución de contenidos a través de RSS.

6.4. Políticas de comunicación.
Nuestras políticas de comunicación para dar a conocer la revista estarán basadas  en 

cuatro puntos principales.

1. Promoción de ventas. Como ya se ha comentado anteriormente, aquellos  lectores  que 

se suscriban a nuestra revista por un año, disfrutan de una rebaja del 10% del total del 

precio durante aquel año. Además, también se realizan tres concursos de escritura: uno 

en Navidad, otro en verano y otro en Semana Santa. De este modo, los ganadores se 

llevarán cenas en restaurantes japoneses, así como descuentos en librerías que se 

publicitan en nuestra revista, como Haiku, Altaïr, Norma Cómics y La Central.

2. Publicidad. En este caso, se trata de hacer publicidad en medios  similares al nuestro, 

como por ejemplo el blog de niponcafe.blogspot.com, un portal que registra 

aproximadamente unas 100.000 visitas  diarias y que reúne a gente interesada en el 

mundo asiático, en especial su cultura. También nos  publicitaremos en la revista Eikyo, ya 

que se basa en la cultura japonesa como temática principal de su revista y, por tanto, 

podemos considerar clientes potenciales a todos aquellos que la lean. 

Este tipo de publicidad tiene coste cero, ya que emplearemos la técnica del blogroll; es 

decir, añadiremos una barra lateral con enlaces de medios similares o amigos en nuestra 

web y estos medios  añadirán a su vez nuestro enlace en su web. Por tanto, no implica 

ningún coste extra y se beneficia así a los dos medios que practican esta técnica.

3. Merchandising. Relacionado con nuestra promoción de ventas, los  cien primeros 

20

http://www.kakikomi.es
http://www.kakikomi.es


suscriptores tendrán como recompensa un llavero y un punto de libro. Los trescientos 

primeros suscriptores se llevarán el punto de libro de la revista Kakikomi.

Los cien llaveros se han encargado a la empresa “Zazzle”. Esta empresa ofrece llaveros 

personalizados desde 3,30 euros. Se puede modificar el color, añadir una fotografía y 

también texto. El que hemos escogido es un modelo de llavero básico de 5,7 centímetros. 

A partir de cien unidades, la empresa realiza un 40% de descuento del total del precio, por 

lo que todos los llaveros nos saldrían a 198 euros. 

En cuanto al punto de libro, lo encargaremos en la empresa “Fotoprix”. Los  trescientos 

puntos de libro nos saldrían a 81 euros más 4,41 euros  por gastos de envío, lo que 

supone un total de 85,41 euros. Estos puntos de libro también pueden personalizarse y el 

diseño lo podemos hacer nosotros mismos.

4. Relaciones públicas. Las relaciones públicas de nuestra revista se llevan a cabo en 

eventos relacionados con el mundo japonés. En este caso, el lugar en el cual tendremos 

presencia para llevar a cabo estas relaciones públicas es  el Salón del Manga. El Salón del 

Manga es el evento español más importante de cultura japonesa en España, con 115.000 

asistentes en la última edición (2013). Por tanto, nos será útil alquilar un espacio del 

recinto para ponernos en contacto con nuestro público. Un “stand” pequeño tiene el precio 

de 825 euros para todo el Salón y será éste el que desde nuestra revista alquilaremos.
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Plan de operaciones 

1. Plan de producción.
El ciclo productivo de nuestra revista tiene un plazo de un mes. Las etapas que lo forman 

son las siguientes:

1. Actualización o envío de contenidos al servidor. 

La revista se publica online el día 15 de cada mes. Los contenidos sobre actualidad, 

disponibles de manera gratuita, se actualizan diariamente. 

2. Edición de contenidos. 

Los contenidos se editan con el objetivo de adaptarlos a los  diferentes  espacios de la 

revista y la edición se cierra el día 14 de cada mes.

3. Cambio de formatos.

Es necesario que los  formatos se adapten a las necesidades de nuestro contenido web. 

Por tanto, este proceso se lleva a cabo los días anteriores a la edición de contenidos. Por 

tanto, el cambio de formatos termina el día 10 de cada mes.

4. Captura de contenidos.

La captura de contenidos se lleva a cabo durante todo el mes.

5. Consejo de redacción y selección de contenidos.

El consejo de redacción se producirá el día 16 de cada mes para definir cuál serán los 

contenidos y la estructura de la revista del siguiente mes.

6. Diseño web y gestión web. 

2. Inversiones en capital fijo.
2.1. Equipamientos.
   2 ordenadores de sobremesa HP Pavillion todo en uno de 20”, a 499€ la unidad.

   1 Impresora Canon Pixma MX455 Multifunción con WiFi, fotocopiadora, escáner y Fax, 

a 74,99€.

   1 teléfono Philips inalámbrico DECT D1502B/23 Duo Negro, a 39,99€.

   2 teléfonos móbiles Alcatel OT-228 libre, a 21€ la unidad.

   2 cámara digitales compacta Sony DSC-W710 Kit (incluye tarjeta SD 8GB + Funda), a 

71,76€ la unidad.
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2.2. Programas informáticos.
  2 licencias Windows 8.1, a 119,99€ la unidad.

  2 programas OpenOffice, de programario libre.

  2 AVAST Antivirus, de programario libre. 

  Programa de Contabilidad CK-ERP, de programario libre.

  

 2.3. Mobiliario.
  2 escritorios esquineros GALANT, a 179€ la unidad.

  2 sillas giratorias FINGAL, a 39,99€ la unidad.

  1 armario de archivo ERIK, a 105€. 

  2 sillas ELEGANCE, a 29,99€ la unidad.

3. Costes de capital fijo.
Amortizaciones. 

· Equipamiento.

  Valor: 1.298,50€.

  Amortización: 4 años.

  Porcentaje de amortización anual: 25%.

  Cuota anual de amortización: 324,63€.

· Programas informáticos.

  Valor: 239,98€.

  Amortización: 4 años.

  Porcentaje de amortización anual: 25%.

  Cuota anual de amortización: 60€.

· Mobiliario.

  Valor: 602,6€. 

  Amortización: 12 años.

  Porcentaje de amortización anual: 8,3%.

  Cuota anual de amortización: 50,25€.

· Página web.

  Valor: 1000€.
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  Amortización: 4 años.

  Porcentaje de amortización anual: 25% 

  Cuota anual de amortización: 250€.

TOTAL AMORTIZACIÓN ANUAL: 684,44 €.

4. Costes de aprovisionamiento.
• Material de oficina.

  2 tacos de 500 hojas sueltas FORPUS, a 2,38€ la unidad.

  50 bolígrafos Bic Cristal, a 0,24€ la unidad.

  10 blocs cuarto espiral con tapa de cartoncillo Liderpapel, a 0,53€ la unidad.

  1 grapadora de sobremesa FORPUS, a 5,93€.

  5 lápices de grafito Staedtler, a 0,47€ la unidad.

  2 estuches de 4 fluorescentes Stabilo Boss, a 4,66€ la unidad.

  3 blocs de 100 notas adhesivas Post-it, a 1,33€ la unidad.

5. Costes del local. 
El local en el que la revista va a desarrollar su actividad está situado en el área de 

innovación Bytecells, situada en la calle Acero número 30, Barcelona. Se alquilará el local 

30, que dispone de la opción de alquiler temporal. El local tiene 18 metros cuadrados 

útiles y un precio mensual de 325 euros.

6. Costes de personal.
6.1. Perfil de los trabajadores.
Ordenados, con sentido de la responsabilidad, con conocimientos o interés  en el campo 

de la cultura japonesa, capaces de trabajar en grupo y de saber comunicarse 

adecuadamente. Además, como requerimiento extra, será necesario que tengan 

conocimientos de japonés. 

6.2. División del trabajo.
Las tareas básicas que desempeñan en el conjunto de la empresa están divididas en 

cinco áreas:
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• Director.

   Lleva a cabo la representación y gestión de la empresa, además de la supervisión de 

trabajo. Esta persona forma parte también del equipo periodístico y de elaboración de 

información de la empresa.

• Periodistas.

   Dos personas que se ocupan de la documentación, asistencia a eventos, entrevistas, 

redacción de textos y toma de fotografías. Uno de ellos es el director. 

• Administración.

   El trabajo de administración se encuentra subcontratado a una gestoría. Se especifican 

más datos sobre ello en el apartado de “otros costes de producción”.

• Diseño web.

El puesto de diseño web queda subcontratado a especialistas en diseño de páginas web. 

Se especifican más datos sobre los costes en el apartado “otros costes de producción”.

• Publicidad.

La gestión de la publicidad de la empresa está subcontratada a una empresa de 

publicidad y marketing. Se especifican más datos sobre ello en el apartado de “otros 

costes de producción”.

Horario laboral. 

Hay un solo turno, de 8h a 15h. Aun así, el horario está sujeto a modificaciones con el 

motivo de la necesidad de asistir a algún evento que la revista cubra o debido a la 

concertación de una entrevista fuera del horario de trabajo. 

6.3. Formación requerida.
• El periodista que hace de director tiene un grado en periodismo que le sirve para poder 

formar parte del equipo de redacción y un grado en administración para poder gestionar 

la empresa.

• El otro periodista tiene un grado en periodismo que le coloca como parte del equipo de 

redacción y otro en estudios de Asia oriental, que le acredita como especializado en el 

tema que trata la revista.
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6.4. Remuneración.
Los dos trabajadores de la empresa poseen contratos indefinidos y sin período de prueba.

Sueldos mensuales brutos. Teniendo como referencia el convenio publicado en el Boletín 

Oficial del Estado el 23 de diciembre de 2013 (ver anexo 7), los sueldos para cada uno de 

los trabajadores son los siguientes:

1. Director que ejerce también la función de periodista: 1.890,37 euros mensuales. 

2. Redactor jefe: 1.554,57 euros mensuales.

6.4.1. Cargas sociales.

1. Director. En primer lugar hay que tener en cuenta las contingencias comunes y las 

contingencias profesionales. Las contingencias comunes  representan un 23,60% respecto 

al sueldo bruto del trabajador. En este caso, la cifra asciende a 446,12 euros mensuales. 

Respecto a las contingencias profesionales, hay que tener en cuenta un 0,20% de 

FOGASA (con un coste de 3,78 euros) y la formación profesional, un 0,60% (que se sitúa 

en los 11,34 euros). Por tanto, teniendo en cuenta estos datos, las  contingencias 

profesionales representan una cotización de 15,12 euros mensuales.

Por otro lado, también hay que contabilizar la cotización por desempleo. Como se trata       

de un contrato indefinido, debe calcularse un 5,5% respecto al salario bruto del trabajador.   

Para el sueldo del director implican 103,97 euros mensuales. 

Por último, se debe considerar la cotización de IT (que equivale a incapacidad temporal) y 

de IMS (en caso de accidente laboral). Según determina el CNAE, las  cuotas para Edición 

de Revistas en estos casos son de un 0,65% para IT (que representa 12,28 euros 

mensuales) y un 1% para IMS (alcanzando 18,90 euros al mes). 

Por tanto, teniendo en cuenta los  datos expuestos anteriormente, la cifra de cargas 

sociales para el director se sitúa en 596,39 euros mensuales. 

2. Redactor jefe. El procedimiento a seguir es  el mismo que para el cálculo de las cargas 

sociales del director. Las contingencias comunes ascienden a 366,87 euros que debe 

cotizar la empresa mensualmente. Las contingencias  profesionales (con 3,10 euros 

destinados a FOGASA y 9,32 euros a formación profesional) equivalen 12,42 euros al 

mes.
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También se debe calcular el desempleo general que, al tratarse también de un contrato 

indefinido, representa a un 5,5% e implica 85,50 mensuales en el caso del redactor jefe.

Finalmente, se añade la cotización de IT y la de IMS, que suponen 10,10 y 15,54 euros 

mensuales respectivamente. 

Por tanto, para el sueldo del redactor jefe, el total de la carga social asciende a 490,43 

euros al mes que la empresa debe cotizar. 

6.5. Otros costes de producción. 
• Distribución.

El servicio de hosting de la web www.kakikomi.es  tiene un precio de 11,90 euros  anuales. 

Se ha contratado a través de la empresa Hostalia que, con el hosting de nuestra web 

también ofrece una copia de seguridad diaria y el soporte del procesador de texto que 

escojamos. 

• Limpieza.

El servicio de limpieza está incluido en el alquiler de la oficina de Bytecells. Por tanto, el 

presupuesto para la limpieza está dentro de los 325 euros mensuales que pagamos por el 

alquiler de nuestro local en esa oficina. 

• Costes de comunicación empresarial.

Se encarga el publicista, al que hemos contratado por 400 euros mensuales. 

• Costes generales de administración.

Hemos contratado a la gestoría CIRO Consulting por 399 euros mensuales. Este precio 

incluye, entre otros aspectos, la gestión contable de la empresa, así como los estados 

financieros, la gestión administrativa y laboral de Kakikomi. También cuenta con 

representación fiscal, así como las obligaciones fiscales.

6.6. Organigrama.
Para la organización de nuestra empresa de comunicación hemos tenido en cuenta la 

relación que queremos que tengan los miembros que componen nuestra revista.
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Por tanto, basándonos en las  estructuras organizativas clásicas, hemos escogido el 

modelo lineal. Aun así, hemos creído que se trata de un modelo rígido, ya que toda la 

decisión recae sobre la dirección de la empresa. Por tanto, al tratarse de una empresa 

con dos trabajadores, en la que ambos forman parte de los consejos  de redacción y del 

proceso de toma de decisión, hemos considerado adecuado que se trate de un modelo de 

organización horizontal.
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Plan de financiación

1. Presupuesto de capital.

ACTIVO PASIVO

ACTIVO NO 
CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

I. Inmobilizado 
intangible

I. Fondos propios

-Aplicaciones 
informáticas

€ 239,98 -Capital social (Para una 
Sociedad Limitada)

€ 3.006

-Diseño web € 1.000 -Créditos € 4.994

II. Inmobilizado 
material

-Mobiliario € 602,60

-Equipos de procesos 
de información

€ 1.298,50

ACTIVO CORRIENTE

I. Efectivo y otros 
activos líquidos 
equivalentes

-Tesorería € 4.858,82

Total activo € 8.000 Total pasivo € 8.000

29



2. Presupuesto de explotación.
Cuenta de pérdidas y ganancias a corto plazo (primer año).
PRESUPUESTO DE 
EXPLOTACIÓN

1. Importe cifra de 
negocios
Ventas
Publicidad
TOTAL INGRESOS 
NETOS (A)
2. 
Aprovisionamiento
Material de oficina
3. Gastos personal
Sueldos y salarios
Cargas sociales
Alquileres
Dominio y servidor
Publicidad
Servicios exteriores
6. Amortización 
inmovilizado
Equipamiento
Programas 
informáticos
Mobiliario
Página web
TOTAL GASTOS 
EXPLOTACIÓN (B)
RESULTADO 
EXPLOTACIÓN (A-
B)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

€ 1.559 € 1.559 € 1.559 € 1.559 € 1.559 € 1.559 € 1.559 € 1.559 € 1.559 € 1.559 € 1.559 € 1.559
€ 4.200 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000
€ 5.759 € 5.759 € 5.759 € 5.759 € 5.759 € 5.759 € 5.759 € 5.759 € 5.759 € 5.759 € 5.759 € 5.759

€ 14,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94
€ 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82

€ 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325
€ 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90
€ 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400
€ 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399

€ 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06
€ 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5

€ 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18
€ 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84

€ 5.739,39 € 5.734,84 € 5.734,84 € 5.734,84 € 5.739,39 € 5.734,84 € 5.734,84 € 5.734,84 € 5.739,39 € 5.734,84 € 5.734,84 € 5.734,84

€ 19,61 € 24,16 € 24,16 € 24,16 € 24,16 € 24,16 € 24,16 € 24,16 € 19,61 € 24,16 € 24,16 € 24,16

30



Cuenta de pérdidas y ganancias a medio plazo (tercer año).

PRESUPUESTO DE 
EXPLOTACIÓN

1. Importe cifra de 
negocios
Ventas
Publicidad
TOTAL INGRESOS 
NETOS (A)
2. 
Aprovisionamiento
Material de oficina
3. Gastos personal
Sueldos y salarios
Cargas sociales
Alquileres
Dominio y servidor
Publicidad
Servicios exteriores
6. Amortización 
inmovilizado
Equipamiento
Programas 
informáticos
Mobiliario
Página web
TOTAL GASTOS 
EXPLOTACIÓN (B)
RESULTADO 
EXPLOTACIÓN (A-
B)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

€ 2.695 € 2.695 € 2.695 € 2.695 € 2.695 € 2.695 € 2.695 € 2.695 € 2.695 € 2.695 € 2.695 € 2.695
€ 4.850 € 4.850 € 4.850 € 4.850 € 4.850 € 4.850 € 4.850 € 4.850 € 4.850 € 4.850 € 4.850 € 4.850
€ 7.545 € 7.545 € 7.545 € 7.545 € 7.545 € 7.545 € 7.545 € 7.545 € 7.545 € 7.545 € 7.545 € 7.545

€ 14,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94
€ 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82

€ 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325
€ 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90
€ 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400
€ 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399

€ 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06
€ 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5

€ 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18
€ 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84

€ 5.739,39 € 5.734,84 € 5.734,84 € 5.734,84 € 5.739,39 € 5.734,84 € 5.734,84 € 5.734,84 € 5.739,39 € 5.734,84 € 5.734,84 € 5.734,84

€ 1.805,61 € 1.810,16 € 1.810,16 € 1.810,16 € 1.805,61 € 1.810,16 € 1.810,16 € 1.810,16 € 1.805,61 € 1.810,16 € 1.810,16 € 1.810,16
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Cuenta de pérdidas y ganancias a largo plazo (quinto año).

PRESUPUESTO DE 
EXPLOTACIÓN

1. Importe cifra de 
negocios
Ventas
Publicidad
TOTAL INGRESOS 
NETOS (A)
2. 
Aprovisionamiento
Material de oficina
3. Gastos personal
Sueldos y salarios
Cargas sociales
Alquileres
Dominio y servidor
Publicidad
Servicios exteriores
6. Amortización 
inmovilizado
Equipamiento
Programas 
informáticos
Mobiliario
Página web
TOTAL GASTOS 
EXPLOTACIÓN (B)
RESULTADO 
EXPLOTACIÓN (A-
B)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

€ 4.211 € 4.211 € 4.211 € 4.211 € 4.211 € 4.211 € 4.211 € 4.211 € 4.211 € 4.211 € 4.211 € 4.211
€ 5.700 € 5.700 € 5.700 € 5.700 € 5.700 € 5.700 € 5.700 € 5.700 € 5.700 € 5.700 € 5.700 € 5.700
€ 9.911 € 9.911 € 9.911 € 9.911 € 9.911 € 9.911 € 9.911 € 9.911 € 9.911 € 9.911 € 9.911 € 9.911

€ 14,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94 € 3.444,94
€ 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82 € 1.086,82

€ 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325 € 325
€ 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90
€ 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400
€ 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399

€ 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06 € 27,06
€ 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5

€ 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18 € 4,18
€ 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84 € 20,84

€ 5.739,39 € 5.734,84 € 5.734,84 € 5.734,84 € 5.739,39 € 5.734,84 € 5.734,84 € 5.734,84 € 5.739,39 € 5.734,84 € 5.734,84 € 5.734,84

€ 4.171,61 € 4.176,16 € 4.176,16 € 4.176,16 € 4.171,61 € 4.176,16 € 4.176,16 € 4.176,16 € 4.171,61 € 4.176,16 € 4.176,16 € 4.176,16
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La cuenta de pérdidas y ganancias nos muestra unos resultados muy ajustados el primer 

año, dejando nuestro beneficio prácticamente a cero. En este caso, se debe a que 

durante el primer año, por norma general, la mayoría de las empresas  obtienen beneficios 

muy escasos o incluso tienen pérdidas.

Sin embargo, en las previsiones a medio y largo plazo, observamos que tenemos un 

resultado favorable. Mediante estas ganancias, que a la larga pueden suponer incluso 

casi cinco mil euros mensuales, seguiremos mejorando y ampliando nuestra empresa 

para ofrecer un producto cada vez de mayor calidad.

3. Estructura jurídico-económica.
La estructura jurídico-económica que hemos elegido para nuestra empresa es la que 

corresponde a la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL). 

Este tipo de sociedad, tal y como indica el nombre, limita la responsabilidad a las 

aportaciones realizadas  por los socios. En este caso, el capital mínimo que se debe 

aportar es de 3.005,06 euros, que es  el que en un principio vamos a añadir para el 

funcionamiento de la empresa.

Además, se trata de una sociedad idónea para todas aquellas empresas de nueva 

creación. La Sociedad de Responsabilidad Limitada está especialmente indicada para 

empresas pequeñas, a las cuales pertenece nuestra empresa.

Otro de los factores que nos ha hecho decidir por este tipo de sociedad es que no hay un 

mínimo de socios, e incluso puede estar formada por un solo socio. Por tanto, creemos 

que en nuestro caso es el tipo de sociedad que nos conviene para iniciar nuestra 

empresa.
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Anexos
1. Porcentaje de personas que lee revistas culturales al menos una vez por semana.
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2. Número de traducciones de libros en España según las lenguas.

3. 3. Porcentaje de lectores en España en el 2012.
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4. Porcentaje de lectores frecuentes en España.

5. Alumnado matriculado en la Escuela Oficial de Idiomas por lengua y nivel de 
enseñanza.
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6. Datos estadísticos de la revista Qué leer.

7. Tabla de salario anual para el colectivo nacional de prensa no diaria, en el número 306 
del Boletín Oficial del Estado.
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