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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene la intención de detallar toda la estructura, funcionamiento, 

motivaciones e identidad de la revista de fútbol en papel Panenka, una publicación 

nacida en 2011 que, tras tres años de vida, ha logrado hacer frente a la crisis económica 

general y a la del periodismo en papel en particular. A través de profundizar en cada una 

de las partes de la que consta la elaboración de la revista, se pretende dar una muestra de 

cómo funciona un modelo de periodismo inédito en España, referencia para otras 

publicaciones que han surgido tras el nacimiento de Panenka, y que se encuentra en una 

fase de crecimiento y expansión.  

La selección de dicha revista, como leitmotiv de este trabajo, se debe a la particularidad 

y singularidad de la misma, pues se diferencia del resto por su idiosincrasia, eso es, el 

trato distintivo que da a las historias que cuenta. Todas ellas comparten la temática del 

fútbol, pero a diferencia de los principales medios de comunicación, lo hace desde una 

perspectiva más literaria, desde un punto de vista en el que tienen cabida aspectos 

culturales, políticos, sociales o económicos, y en los que el balón muchas veces es la 

simple excusa para contar una historia interesante.  

Este proyecto busca mostrar que es posible, en el complejo contexto económico actual, 

hacer un periodismo diferente, modesto, sin disponer de grandes recursos ni el sustento 

de un gran grupo editor detrás, y de mucha calidad. Por otro lado, también trata de 

esclarecer que el fútbol, deporte que en la mayor parte de medios es tratado de forma 

repetitiva y poco profunda, también puede ser tratado con un enfoque más intelectual, 

dejando atrás los tópicos de la actualidad informativa y relatando historias atemporales 

de gran valor e interés.  
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1. OBJETO  
 

El propósito de este trabajo es desglosar la revista Panenka a través de la elaboración de un 
plan empresarial en el que se refleje toda su estructura, funcionamiento, motivaciones e 
identidad.  
 

2. ALCANCE 

 

Se explican y detallan todos los recursos, pasos y tiempos necesarios para la elaboración y 
edición de la revista, que sale mensualmente a los kioscos, librerías y otros puntos de venta 
especializados, así como también se distribuye a los suscriptores. Se desarrollan todos los 
apartados que constituyen la revista, teniendo en cuenta la particular idea del negocio y sus 
fases de desarrollo.   
 

3. MOTIVACIÓN  
 

La razón de la elección de la revista Panenka, como eje protagonista de este trabajo, es la 
voluntad de exponer y explicar un modelo de publicación en papel que nació como una idea 
intrépida, sin un sólido respaldo económico detrás que la sustentase, y que ha conseguido 
triunfar, superando obstáculos como la recesión económica, el proceso de caída de ventas de 
las publicaciones en papel, o la integración en un mercado en el que se presenta con un 
proyecto desconocido y con un producto inédito.  
 

4. METODOLOGÍA 
 

Para la realización de este plan empresarial, primeramente se procedió a la estructuración de 
las partes, para poder segmentar la información. Seguidamente, se realizó una búsqueda de 
información, analizando detenidamente el resultado final de la empresa, es decir, la revista en 
sí en papel, como, también, de su actividad en los distintos soportes online (bien sean redes 
sociales o la propia web corporativa). Por otro lado, también se tuvieron en cuenta algunas 
menciones que recibió la revista en distintos medios de comunicación, que se hacían eco de su 
aparición, primero, y de su auge, después.  
 

Una vez recopilada y estructurada la información recogida, se establecieron una serie de 
entrevistas, vía mail en primer lugar, y cara a cara después, para obtener los datos que 
terminaron de completar el proceso de investigación. Con toda la información necesaria lista, 
se procedió a redactar cada uno de los pasos individualmente, apartado tras apartado, aunque 
revisando los anteriores cuando algún dato modificaba algo de cualquiera de las secciones 
anteriores o posteriores. La finalización del proceso concluyó con la revisión y pulido de todas y 
cada una de las partes, de forma que quedasen corregidos los pertinentes errores detectados, 
y para que todas ellas tuviesen sentido de forma individual y colectiva.  
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5. INTRODUCCIÓN  
 

En 2011, un grupo de periodistas de diferentes medios se unió para sacar adelante un proyecto 
modesto, con pocos recursos, independiente de las grandes cabeceras mediáticas, con la 
ilusión de contar historias alejadas de los tópicos de la actualidad deportiva, y con la ambición 
de conseguir hacer llegar al público unos contenidos que son los que a ellos les gustaría 
encontrar en los medios, que comparten el fútbol como eje central, pero que utilizan dicho 
deporte para contar historias de temas políticos, económicos, culturales o sociales.  
 

Panenka nacía como una idea atrevida y arriesgada, dado que lo hacía sin saber si su 
propuesta, inédita en España, llegaría a tener éxito o no entre el público, acostumbrado hasta 
entonces a consumir un tipo de periodismo deportivo muy ligado a los grandes medios de 
comunicación, cuyas agendas informativas acostumbran a repetir los mismos temas obvios y 
políticamente correctos de siempre.  
 

El nombre de la revista, Panenka, es un guiño que se basa en la osadía que tuvo el jugador 
checoslovaco Antonin Panenka, cuando en 1976, en la final de la Eurocopa de Yugoslavia ante 
la Alemania Federal, se atrevió a convertir el quinto y definitivo penalti con un lanzamiento 
arriesgado, golpeando el balón con suavidad para que entrase, por el centro de la portería, 
dibujando una sutil parábola que engañó al guardameta rival.  
 

Inspirada en publicaciones ya existentes en países como Alemania, Suecia, Inglaterra, Austria 
o Francia, la idea diferencial de Panenka respecto al resto de medios es la de dar vida a una 
publicación que dé voz a historias desconocidas, de cualquier época y país del mundo; de 
poner el foco de atención en seres humanos que ganen, pero también aquellos que pierdan, sin 
limitaciones ni restricciones ideológicas o temáticas.  
 

Panenka, tal y como reza su lema, ‘El fútbol que se lee’, intenta tratar el fútbol desde una 
perspectiva que no caiga en los tópicos típicos, dándole al balompié un enfoque más literario y 
menos básico. El trato que da la revista, a partir de textos e ilustraciones muy cuidadas, 
responde a esa intención, de contar historias futbolísticas de una manera más formal, con el 
lenguaje y la estética que creen que merece tener sus contenidos.  
 

Tres años después, y en contra de lo que han vivido muchas publicaciones a causa de la crisis 
económica y del sector del papel, Panenka ha vivido un crecimiento y expansión que le ha 
permitido aumentar sus ventas año a año, ampliando su cobertura y consiguiendo llegar a un 
mayor público en muchas ciudades españolas.  
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6. RESUMEN EJECUTIVO  
 

Panenka es una revista en papel escrita íntegramente en lengua castellana que aborda la 

cultura futbolística a través de distintos enfoques históricos, sociales, políticos o culturales. 

Panenka, un retrato de la sociedad a través del fútbol, es una publicación dirigida 

especialmente a los hombres residentes en España de entre 20 y 40 años, con un nivel cultural 

medio alto y con intereses culturales y deportivos.  

 

Fundada en 2011, no pertenece a ningún gran grupo editorial ni mediático, y es el claro 

paradigma de que una publicación en papel puede sobrevivir y crecer en plena crisis 

económica y del periodismo en papel. A través de sus 114 páginas, que aparecen 

mensualmente en varios quioscos y puntos de venta repartidos por las principales ciudades de 

España, Panenka cuenta el fútbol de una manera inédita en el país, tomando como referencia 

algunas publicaciones del extranjero que gozan de gran reputación en los respectivos países 

de origen. La revista trata de abordar temas que normalmente no tienen cabida en los medios 

mainstream, por lo que intenta dar voz a historias que se alejan de los principales temas 

impuestos y repetidos por la actualidad informativa. 

 

26 personas trabajan en la producción de la revista. Además de periodistas, intervienen 

ilustradores y maquetadores. Todos ellos, de forma coordinada, realizan el proceso productivo 

de cada número, que empieza la primera semana de cada mes y termina a finales del mismo. 

La financiación de la revista se obtiene de la publicidad y del precio de venta al público, de 5€, 

además de las distintas formas de suscripción. Los ingresos derivados del ciclo de explotación, 

tanto por la venta de ejemplares como de espacios publicitarios, generan unos beneficios 

anuales de 289.515,81 euros.  
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7. ENTORNO GENERAL: MARCO MACROECONÓMICO 
 

La situación económica actual en España se explica dentro de un marco de crisis económica 

general que afecta, de forma casi total, al conjunto de los sectores económicos del país. La 

recesión se hace evidente en datos como el PIB, que ha descendido un 6,7% desde 2008, 

generando una tasa anual positiva únicamente en 2011 (0,1%). De cara al 2014, las 

previsiones más optimistas apuntan a un crecimiento de un 1%, que se podría afianzar en 

2015, cuando la Comisión Europea espera que la economía española pueda aumentar su PIB 

en un 1,7%. Sin embargo, las previsiones futuras no amagan la realidad actual, que es la de 

una economía muy resentida a causa de la recesión.  

 

Uno de los principales problemas visibles, consecuencia de la crisis, es el elevado número de 

personas en situación de desempleo, un indicador que no ha dejado de subir desde el inicio de 

la crisis (2008), y que la última reforma laboral no ha conseguido frenar. En el primer trimestre 

de 2013 se registró una tasa de paro del 26,94%1, la más alta de lo que llevamos de siglo. En 

el mismo trimestre de 2014, mostró un leve descenso, situándose en un 25,93% es decir, 

5.933.300 parados registrados, una cifra que sigue siendo más que preocupante. Además, 

cerca del 10,1% de los hogares españoles tiene a todos sus activos en paro, algo que no ha 

dejado de aumentar desde 2007, cuando la cifra era del 2,5%. Es decir, que hay un gran 

número de personas cuya capacidad adquisitiva ha quedado gravemente afectada.  

 

Paralelamente, la tasa de crecimiento de los precios de los principales bienes de consumo 

(IPC), ha sufrido un notable descenso desde 2008, cuando subía a un ritmo medio de un 3%. 

Desde entonces, ha visto disminuido ese ritmo de forma considerable, pasando del 3,2% en 

2011, al 2,4% en 2012 y al 1,4% en 2013). La previsión para 2014 es aún menor, del 0,1%, por 

lo que los precios apenas subirán. Pero la recesión no sólo ha afectado a los ciudadanos, sino 

también a las empresas. En 2012, el número de empresas activas era de casi 3,2 millones, un 

1,6% menos respecto al año anterior.  

 

A pesar de que el número de empresas que desaparecen es cada año mayor, también lo es el 

número de las nacen. En 2012 se registraron  87.066 sociedades nuevas2, un 2,7% más que el 

año anterior. Ese mismo año (2012), se disolvieron 22.568, por lo que por cada sociedad 

disuelta, se constituyeron cuatro de nuevas. Por lo que respecta a los autónomos, en 2004 

había 2.184.811, cifra que se mantuvo estable hasta 2008 (2.141.717). Desde entonces, 

descendió, hasta situarse en los 1.923.955 autónomos registrados en 2013. Dentro del 

fenómeno de nuevas empresas nacidas en tiempos de crisis se ubica Panenka, propiedad de la 

sociedad Belgrado 76, grupo editorial propiedad de los propios trabajadores de Panenka.  

 

Aunque nació en un entorno de crisis económica en el que gran parte de la población española 

ha visto reducida su capacidad económica, Panenka ha logrado encontrar un público con un 

nivel sociocultural medio alto y con capacidad adquisitiva suficiente para acceder a comprar la 

revista, que aumenta sus ventas a pesar de la crisis económica y del periodismo en papel.  

                                                
1
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  

2
 Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (Directorio Central de Empresas, 2013).  



PANENKA, UN GOL A LA CRISIS DEL PERIODISMO EN PAPEL 

 

- 7 - 

8. ENTORNO ESPECÍFICO: LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN 
 

El mercado de las publicaciones en papel en España, sean diarios o revistas, ha vivido una 

caída3 en los últimos años, tanto a nivel de difusión como de ingresos publicitarios. El descenso 

de la inversión publicitaria ha sido una constante desde el inicio de la recesión económica, y los 

medios de comunicación lo han notado sobremanera. En el caso de las revistas, en 2011 

recibieron 381,1 millones de euros, un 4,2% menos que en 2010. Al año siguiente, la bajada 

fue aún mayor, del 17,7%, situando la inversión publicitaria en 313,7 millones de euros anuales.  

 

En términos de ventas, la caída también ha sido notable. La difusión de las publicaciones en 

papel ha descendido en un 15% desde el comienzo de la crisis económica, mientras que su 

facturación se vio rebajada en 52 millones de euros, casi un 12% menos. Por lo que respecta a 

la penetración, en el caso de los diarios ha pasado del 42,1% de 2008 al 33,8% de 2013, el 

registro más bajo de los últimos 20 años. En el caso de las revistas, sucede algo parecido, 

pues han pasado de tener una penetración del 53,3% (2008) al 44,1% (2013), otro mínimo que 

hace más de dos décadas que no se registraba.  

 

Todas las cabeceras de diarios han sufrido una reducción importante de las ventas4 (cerca del 

13% El País, o del 15% ABC, en dos de los casos más extremos. Otras publicaciones diarias, 

en este caso deportivas, como Marca o AS, también perdieron más de un 11,6 y un 7,4%, 

respectivamente, porcentaje que se traduce en cerca de 20.788 ejemplares para Marca, y de 

9.659 para AS. La disminución de la demanda ha conducido a una reducción de la oferta, pues 

algunas de las publicaciones existentes a lo largo de la pasada década, en el último lustro han 

dejado de existir por problemas económicos. Es el caso de diarios como Público, Metro, L’Avui 

o La Gaceta, entre otros, además de revistas como Don Balón, revista mensual sobre fútbol 

decana en España, y que se empezó a editar en 1975.  

 

El descenso de la difusión, sin embargo, no se ha visto traducido en un menor número de 

lectores. Desde 2000 a 2004, éste ascendió un 22%, bajando ligeramente los siguientes años, 

aunque se ha estabilizado desde 2008. Como resultado de estos datos, se observa el 

crecimiento evolutivo de los lectores por ejemplar5, que pasaron de 4,3 en 2000, a 5,1 el 2008, 

hasta los 6,1 de 2011. Es decir, que ha bajado la difusión, pero han aumentado los lectores en 

papel.  

 

Analizando únicamente las revistas en papel, se observa una disminución de los ejemplares 

vendidos a partir de 2006, cuando llegó a su máximo histórico. Desde entonces hasta 2011, la 

cifra cayó en un 40%, una tendencia que ha seguido en los años posteriores en la mayor parte 

de revistas. Los lectores por ejemplar, sin embargo, sufrieron el camino inverso, y pasaron de 

los 3,4 lectores por ejemplar en papel de 2006 a los 5,6 de 2011.  

 

 

                                                
3
 Fuente: Resumen Infoadex de la Inversión publicitaria en España en los años 2010, 2011 y 2012. 

4
 Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid. 

5
 Fuente: Resumen general EGM (período octubre-mayo, 2013).  
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Al observar el ratio por ejemplar fragmentado de los distintos tipos de revistas, según su 

periodicidad, las mensuales son las que tienen un mayor ratio de lectores por ejemplar (5,9, por 

encima de los 5,7 de las revistas quincenales y el 5,1 de las revistas semanales). En el caso 

concreto de las revistas deportivas y de ocio, el ratio de lectores por ejemplar también ha vivido 

un aumento en la última década, en la que ha pasado de los 4,9 lectores de 2001 a los 8,3 de 

20116.  

 

Centrando el análisis en el sector de las revistas de fútbol en papel, hay que realizar dos 

observaciones relacionadas con la oferta. La primera, que hasta 2011, dicho mercado lo 

componían dos cabeceras: Don Balón, publicación semanal editada desde 1975, y Futbolista 

Life, revista mensual nacida en 2008, ambas con contenidos de actualidad. Dicho mercado 

perdió a su revista decana, Don Balón, en 2011 debido a problemas monetarios generados por 

la crisis económica y del sector, y también a causa de una mala gestión de su propietario. Así, 

en el momento de la publicación del primer número de Panenka (septiembre de 2011), en el 

mercado sólo había una revista de fútbol consolidada y con un cierto número de ventas en 

España, por lo que la oferta de este tipo de revistas era prácticamente mínima.  

 

La otra observación pertinente al respecto es que a pesar de compartir la temática global del 

fútbol con Futbolista Life, Panenka ofrecía un producto muy alejado de la publicación ya 

existente, pues adoptaba un modelo de producto inédito en España que importaron los socios 

fundadores de Panenka tomando como referencia varias publicaciones con éxito y prestigio de 

otros países europeos. Por tanto, con el nacimiento de Panenka, en España se introdujo un 

modelo de revista inexistente hasta la fecha y que pasaba a ocupar un nicho de mercado que 

nadie antes había explotado en el país. Las principales novedades que aportó Panenka fueron 

los contenidos atemporales, alejados de la actualidad informativa, y con un enfoque informativo 

más cultural, social, político e, incluso, económico.  

 

Aunque el mercado de las publicaciones en papel es complejo y cambiante, Panenka ha 

logrado, en sus primeros años de vida, introducirse con cierto éxito y consolidar una audiencia 

fiel que va creciendo año tras año, a diferencia del resto de revistas, que en su mayoría ha 

sufrido un descenso de sus difusiones. El nacimiento de Panenka, por otra parte, ha provocado 

el surgimiento de otras publicaciones de índole parecida como Líbero, que han visto como la 

fórmula iniciada por Panenka funcionaba en España y han decidido apostar por un producto 

competidor muy similar, y que se encuentra en fase de expansión. A pesar del surgimiento de 

un competidor directo, las cifras de venta de Panenka, así como su cuota de mercado respecto 

al resto de revistas de fútbol en papel en España, no han sufrido una disminución, sino que han 

subido en los años de convivencia entre ambas. Esto es debido a que ambas ofrecen un 

producto, el de revistas de fútbol con contenidos culturales y atemporales, inédito hasta el 

momento en España, y que se encuentra en fase de expansión, ocupando un nicho de 

mercado desocupado hasta el momento, y generando un nuevo tipo de demanda de un público 

al que le atrae esta nueva oferta.  

 

                                                
6
 Fuente: Estudio sobre la relación audiencia y difusión en los medios gráficos (AIMC, OJD).  
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9. PLAN DE MARKETING 
 

9.1 Análisis del mercado objetivo 
 

9.1.1 Consumidores 
 

9.1.1.1 Audiencia 
 

Nuestro universo está formado por los hombres y mujeres que viven en España. Según datos 

del Instituto Nacional de Estadística, el total de la población en el territorio español es de 

46.725.164. Partiendo del universo total, segmentamos la cifra según distintas variables para 

encontrar el mercado objetivo al que dirigir el producto.   

 

- Variables demográficas  

 

Según sexo:  

Hombres (49%) 22.895.330 

Mujeres (51%) 23.829.834 

 

Partiendo del total del universo, se segmenta distinguiendo entre hombres y mujeres. De 

ambos sexos, se descartan las mujeres, y únicamente se tienen en cuenta los hombres. Una 

vez se halla el número de hombres totales, éstos se segmentan según su perfil y 

características. Eso es, del total de 22.895.330 hombres, se tienen en cuenta sólo aquellos que 

viven en poblaciones mayores a los 50.000 habitantes, y que tienen entre 20 y 39 años.   

 

Según edad y población del municipio:  

 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 

Municipio no capital de 
50.001 a 75.000 

70.766 85.709 113.008 121.475 

Municipio no capital de 
75.001 a 100.000 

63.721 76.614 97.577 102.689 

Municipio no capital de 
100.001 a 250.000 

112.620 142.736 187.285 196.577 

Municipio no capital de 
250.001 a 500.000 

19.922 25.738 34.328 37.479 

Municipio capital 402.957 508.894 633.593 658.327 

TOTAL  669.986 839.691 1.065.791 1.116.547 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón estatal de hombres habitantes de España en 2012. 

Instituto Nacional de Estadística.  
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- Variables de comportamiento 

 

También es importante considerar la penetración de las revistas en la audiencia. Del total de 

hombres de entre 20 y 39 años que viven en poblaciones de más de 50.000 habitantes, se 

segmentan según la penetración que tienen las revistas en cada una de las franjas de edades y 

sexo anteriormente definidos, así como el porcentaje de lectores y compradores de revistas 

según la clase social. Así, tras proceder a las segmentaciones correspondientes, se obtiene el 

número de hombres, de entre 20 y 39 años, que viven en ciudades mayores a 50.000 años, 

con un nivel sociocultural mínimo medio, y que tiene un consumo habitual de revistas.  

 

Por edad:  

20 a 24 años (50,1%) 335.663 

25 a 34 años (51,3%) 977.512 

35 a 44 años (49,2%) 549.341 

TOTAL 1.862.516 

 

Por sexo:  

Hombres (38,9%) 724.519 

 

Perfil de lector respecto a la clase social:  

Alta (12,6%) 91.289 

Media alta (19,9%) 144.179 

Media media (44,5%)  322.411 

Media baja (20,2%) 146.353 

 

Hábitos de compra de publicaciones periódicas:  

Compran sólo revistas (10,5%) 73.944 

Compran periódicos y revistas (23,9%) 168.311 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Resumen general de resultados EGM (febrero a noviembre 

2013);  Estudio de hábitos de compra de publicaciones periódicas (2012). ANDP (Asociación Nacional de 

Distribuidores de Publicaciones) y UDNE (Unión de Distribuidores Nacionales de Ediciones).  
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9.1.1.2 Anunciantes 
 

Por las características del producto que ofrece Panenka, una revista de perfil marcadamente 

masculino, de hombres relativamente jóvenes a los que les gusta el deporte, las empresas que 

pueden estar interesadas en la revista tienen como destinatario final a un público muy similar al 

que persigue Panenka.  

 

Así, los principales sectores empresariales que se pueden interesar en Panenka son:  

- Automóviles 

- Apuestas deportivas 

- Ropa deportiva 

- Publicaciones de tipo cultural 

- Vinícola 

- Medios de comunicación deportivos 

- Seguros del hogar 

 

El perfil mayoritario de los anunciantes al que se dirige Panenka son principalmente medianas y 

grandes empresas especializadas o vinculadas al mundo del deporte, ya sean anunciantes de 

ropa deportiva, productos vinícolas, un canal de televisión de fútbol, videojuegos, apuestas. Sin 

embargo, dado el hecho que el estilo de la revista va dirigida a un público masculino, también 

quiere llegar a otros anunciantes de otros mercados como la moda, la cultura o el ocio general.  

 

INDUSTRIA CANTIDAD NOMBRE COBERTURA ESTACIONALIDAD IMAGEN DE 
LA MARCA 

Automóviles 5 - Ford 
- Volkswagen 
- Renault 
- Toyota 
- Honda 

Internacional Todo el año Buena y 
consolidada 

Apuestas deportivas 9 - Luckia 
- Sportium 
- Playfulbet 
- Golden Park 
- Betfair 
- Bwin 
- Bet-at-home 
- Cirsa 
- Bet365 

Internacional De agosto a junio Época de 
crecimiento y 
consolidación 
 
Buena y 
consolidada 

Videojuegos 1 - FIFA  
(EA Sports) 

Internacional Todo el año Buena y 
consolidada 

Ropa deportiva 9 - Adidas 
- Nike 
- Umbro 

Internacional 
 
 

Todo el año Buena y 
consolidada 
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- Decathlon 
- Futbolmania 
- El Balonazo 
- Zico 
- Futgol 
- Retrofootball 

 
Nacional 

 
 
Época de 
introducción  

Publicaciones 4 - SOFILM 
- VOX 
- Rockdelux 
-Editorial 
Contra  

Internacional De septiembre a 
julio 

Época de 
introducción 

Medios de 
comunicación 

4 - Gol Televisión 
- Golplus.es 
- Boogaloofilms 
- Canal + 

Nacional 
 
 
Internacional 

Todo el año Buena y 
consolidada 

Telecomunicaciones 1 - Movistar Internacional Todo el año Buena y 
consolidada 

Vinícola y otras 
bebidas 

3 - Viña Herminia 
- Somontano 
- White Label 

Nacional 
 
Internacional 

Todo el año Buena y 
consolidada 

Restauración 1 - Grupo 
Tragaluz 

Nacional Todo el año Buena y 
consolidada 

Moda 1 - Emilio Tucci Internacional Todo el año Buena y 
consolidada 

Seguros  3 - Línea Directa 
- Prosegur 
- Fénix Directo 

Nacional Todo el año Buena y 
consolidada 

Tecnología 4 - Sharp 
- Sony 
- Beats 
- Fonexion 
-Energy Sistem 

Internacional Todo el año Buena y 
consolidada 

Viajes 2 - Vueling 
- Iberia 

Internacional Todo el año Buena y 
consolidada 

Ocio 2 - Vip Lounges 
- Hotel Melià 

Nacional Todo el año Buena y 
consolidada 

ONG 1 - Médicos sin 
fronteras 

Internacional Todo el año Buena y 
consolidada 

 
Cantidad total aproximada de empresas anunciantes: 50. 
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9.1.2 Competencia 
 

9.1.2.1 Directa 
 

o Líbero  

 

Tipo de producto 

Es una revista especializada en fútbol dirigida a un público masculino de entre 25 y 35 años de 

nivel cultural y socioeconómico alto. Contiene monográficos, reportajes, entrevistas, artículos 

en profundidad, e ilustraciones. Mayoritariamente son relatos de fútbol con contenido cultural.  

 

Políticas de precio 

El precio unitario es de 5€, y ofrece además una suscripción anual por 19€ y otra, que incluye 

un muñeco de futbolín imán para neveras, por 27€. En lo que respecta a la publicidad, sus 

tarifas principales son de 5.000 € las páginas interiores; 9.000 € las dobles páginas; 3.000 € la 

media página y 7.000 € la contraportada.  

 

Tipo de competencia 

Es la principal competidora, porque ofrece un producto muy similar y se dirige a un perfil de 

público prácticamente idéntico, de entre 25 y 35 años, aunque también llegue a sectores más 

jóvenes y mayores que ese target, e incluso a mujeres. Los contenidos, pese a no ser los 

mismos, tienen un estilo y trato muy parecido, porque rehúyen la actualidad futbolística, y 

apuestan por la cultura y temas atemporales.  

 

Fuerza de mercado 

Venden alrededor de 8.000 ejemplares por número, y se acercan a los 1.000 suscriptores7. Su 

previsión es crecer en número de suscriptores en Latinoamérica y mejorar la venta en quioscos 

en un 15% durante 2014. Poca publicidad, centrada en coches, bancos, revistas o libros.  

 

Grado de concentración  

No pertenecen a ningún grupo editorial, son una cabecera independiente.  

 

Procesos de producción 

Editada y producida desde 2012 por ellos mismos, utilizan un sistema de impresión externo, y 

también la distribución corre a cargo de tres empresas: SGEL, a los puntos de venta físicos, y 

Correos y Tourline para los suscriptores y compras de números antiguos, respectivamente.  

 

Distribución y comunicación 

La revista es trimestral, aparece cada tres meses en los puntos de venta (grandes centros 

como VIPS y FNAC’s, además de quioscos y librerías especializadas de determinadas 

ciudades del territorio español). Tiene una página web donde informa de promociones, avanza 

contenidos futuros, y explica otros contenidos de la revista. Además, utiliza las redes sociales 

Facebook, Twitter, Vimeo, Pinterest e Instagram para llevar a cabo la mayor parte de su 

                                                
7
 Fuente: Revista Líbero.  
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comunicación. El resto de comunicación lo realiza a través de un acuerdo con Eldiario.es, que 

les publica contenidos, y relaciones con otros medios de comunicación.  

 

Puntos fuertes  

Ofrece un producto en clara expansión en España, que por el momento cuenta con pocos 

oferentes y cada vez más demandantes. Sus contenidos son atractivos para el lector, pues da 

informaciones con un trato distinto al que se puede encontrar en los medios deportivos 

convencionales.  

 

Puntos débiles 

La revista aparece de forma trimestral, y no mensual, por falta de recursos económicos, pues 

por el momento no podría pagar el trabajo de sus colaboradores. Los pocos años de edad, 

pues nació en 2012, es otro de los hándicaps, pues aún está dándose a conocer entre un 

mayor público.  

 

 

9.1.2.2 Indirecta 
 

o Futbolista Life 

 

Tipo de producto 

Revista de tipo deportivo especializada en fútbol, pensada para lectores de clase social media, 

con alto nivel educativo y gran interés en el deporte que tengan entre 12 y 35 años.  

Ofrece reportajes, entrevistas, perfiles, análisis e imágenes. Es una revista que pretende 

profundizar sobre aspectos técnicos y deportivos del fútbol.  

 

Políticas de precio 

El precio de la revista es de 2,5€. Además, ofrece dos opciones de suscripción anual, una que 

consiste en 12 ejemplares por 25€, y otra que a parte de los números incluye un helicóptero de 

juguete, y que cuesta, en total, 59,95€.  

 

Tarifas publicitarias:  

 
 

Fuente: Tarifas de publicidad 2014 Grupo V.  
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Tipo de competencia 

Se trata de una competencia indirecta porque a pesar de que su target son jóvenes de entre 12 

y 35 años, su público mayoritario tiene entre 14 y 24 años (un 38% de sus lectores pertenecen 

a esta franja de edad), y situamos nuestro universo entre los 20 y los 40 años. Además, aparte 

de que también está escrita en castellano, ofrece un producto diferente: una información más 

orientada a la actualidad, a contenidos más visuales y menos profundos, que busca más el uso 

masivo de fotografías y textos breves, haciendo más amena y visual la revista. El producto 

termina teniendo un aspecto más informal y cumple básicamente la función de entretenimiento. 

Por todo ello se diferencia de nuestra revista, que apuesta más por contenidos más culturales y 

profundos, que tiene una estética y unas informaciones más formales y desligadas de cualquier 

actualidad, pues sus temas son atemporales.  

 

Fuerza de mercado 

Tiene una difusión de 17.484 ejemplares8.  

 

Grado de concentración  

Forma parte del Grupo V, un grupo editorial propietario de más de cuarenta publicaciones y con 

más de dos millones de lectores mensuales.  

 

Procesos de producción 

Desde su nacimiento, en 2008, Futbolista Life es editada por Grupo V, su empresa propietaria, 

y quien se encarga de la producción y edición de la revista.  

 

Distribución y comunicación 

Futbolista Life es una revista mensual. Además, desde 2008 dispone de una página web donde 

sus lectores pueden consultar contenidos complementarios a los de la revista en papel, 

básicamente artículos breves, contenidos audiovisuales y también concursos.  

 

Puntos fuertes  

Es la revista mensual sobre fútbol líder en ventas en España, con una difusión de 17.484 

ejemplares mensuales y una audiencia estimada de 182.000 lectores, sumando la revista y la 

página web. Futbolista Life existe desde 2008, por lo que acumula varios años de tradición en 

los que ha logrado consolidarse dentro del mercado de las revistas de fútbol en el país, 

logrando una audiencia fiel. Su bajo coste y el apoyo económico de su grupo editor son dos de 

las principales ventajas, ya que la hacen asequible a un mayor público, y a su vez tiene un 

respaldo económico importante detrás.   

 

Puntos débiles 

Información superficial que está ligada a la actualidad pero no tiene demasiada profundidad, 

debido a que va dirigido a un público muy joven que empieza a interesarse por el fútbol.  

 

 

                                                
8
 Fuente: OJD (julio 2012-junio 2013).  
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o Club Perarnau - Perarnau Magazine 

 

Tipo de producto 

Es una revista especializada en fútbol dirigida a un público masculino de entre 18 y 45 años de 

nivel cultural y socioeconómico alto. Contiene reportajes, entrevistas y artículos en profundidad, 

además de ilustraciones.  

 

Políticas de precio 

El producto se ofrece en dos formatos, digital y en papel. Por un lado, venden cada ejemplar 

por 2,99€. Por otro lado, se ofrece una suscripción mensual de varios contenidos online por 

3,33€ mensuales. Además, hay otra suscripción anual, por 30€ al año. Los miembros del Club 

Perarnau reciben 8 revistas al año, con más de 200 páginas cada ejemplar, 1 informe semanal 

en el que se analizan temas de actualidad en profundidad y otras promociones y descuentos de 

otros productos relacionados con otras editoriales u obras propias. Si se quiere, también se 

puede comprar cada informe semanal por 0,99€. La publicidad únicamente aparece en forma 

de banners en la web, no en los ejemplares en papel.  

 

Tipo de competencia 

Indirecta, porque a pesar de que el trato de los contenidos es bastante parecido, básicamente 

por el lenguaje utilizado y los temas, poco banales y siempre de interés, la mayor parte de 

ellos, aunque no todos, son vinculados a la actualidad, por lo que no ofrecen lo mismo que la 

revista Panenka. Además, también se pueden encontrar algunos artículos de otros deportes 

que no son fútbol.  

 

Fuerza de mercado 

No hay datos oficiales publicados, dada la juventud de la publicación, pero venden alrededor de 

200 ejemplares por número, y se acercan a los 300 suscriptores. Su previsión es crecer en 

número de suscriptores progresivamente, y darse a conocer entre un mayor público en los 

próximos años.  

 

Grado de concentración  

No pertenecen a ningún grupo editorial, es una cabecera independiente.  

 

Procesos de producción 

Editada y producida desde 2014 por ellos mismos, utilizan un sistema de impresión externo, y 

también la distribución corre a cargo de una empresa externa.  

 

Distribución y comunicación 

La revista es mensual, los informes semanales, y los contenidos digitales, diarios. La 

distribución se realiza únicamente vía suscripción o encargo, por el momento no tiene puntos 

de venta físicos establecidos. Además, utiliza las redes sociales Facebook, Twitter y Youtube, 

para llevar a cabo la mayor parte de su comunicación.  
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Puntos fuertes  

Ofrece un producto con una visión propia a partir de firmas especializadas, algo que está en 

clara expansión en España, que por el momento cuenta con pocos oferentes y cada vez más 

demandantes. Sus contenidos son atractivos para el lector, pues da informaciones de 

actualidad con un trato distinto al que se puede encontrar en los medios deportivos 

convencionales. La variedad de opciones de compra (números individuales o suscripciones) a 

bajo precio es uno de sus otros puntos fuertes.  

 

Puntos débiles 

La revista no se encuentra por el momento en puntos de venta físicos, y la publicidad y 

comunicación solo llega a un segmento del público que, por el momento, es reducido, pues 

debe conocer el sitio web, que es muy especializado. La publicación solo cuenta con nueve 

meses de edad, por lo que aún se encuentra en fase de introducción en el mercado.  

 

Difusión mensual (Cuota de mercado) 

 2011 2012 2013-14 

Futbolista Life 20.292 (95%) 18.855 (75,86%) 17.484 (60,39%) 

Panenka 1.000 (5%) 5.000 (20,12%) 8.500 (29,36%) 

Líbero - 1.000 (4,02%) 2.666 (9,21%) 

Perarnau Magazine - - 300 (1,04%) 

TOTAL  21.292 (100%) 24.855 (100%) 28.950 (100%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del OJD.  

 

9.2 Proveedores e intermediarios 
 

1. Proveedores de impresión 

→ Calidad Gráfica (Calle Bari, 14, Zaragoza) 

Empresa que se encarga de la impresión de la revista 

 

2. Agencias de información:  

→ Getty Images (Edificio Lexington, Calle Orense, 85, Madrid) 

Empresa a la que se compran imágenes.  

 

3. Empresas de distribución: 

→ Correos de España (Calle del Secretari Coloma, 131, Barcelona) 

Operador público de distribución de envíos de correo en España. 

→ Tourline (Calle Roger de Flor, 289, Barcelona).  

Empresa de servicios de correo rápido en España.  

→ Logista (Parc Logístic Zona Franca) 

Empresa de mensajería de España.  
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4. Proveedores de equipamientos para oficinas:  

→ Ikea (Centre Comercial Via, Calle Serra dels Galliners, s/n, Sabadell) 

Empresa proveedora y distribuidora de equipamientos para oficinas y hogares que actúa en 

España pero también tiene sedes en Europa y alrededor del mundo.  

 

5. Proveedores de dominio web:  

→ Wordpress.  

Sistema de gestión de contenidos enfocado a la creación de blogs y páginas web.  

 

6. Empresa de Administración 

→ Ad-Lante  SL (Calle d’Amílcar, 209, Barcelona) 

Empresa de gestión de suscripciones y otros aspectos relacionados con la gestión, 

administración y distribución de pedidos.  

 

9.3 Análisis DAFO 
 

Factores internos 

Fortalezas - Producto atractivo que cuenta el fútbol de una forma distinta al resto, con 
contenidos atemporales y con un enfoque más cultural 
- Personal formado (periodistas con experiencia  
- Producto innovador  
- Interactividad (especialmente a través de las redes sociales, donde 
mantienen una relación constante y directa con el público lector, al que por 
estas mismas redes informan de su actividad. Las redes sociales son el 
canal principal de obtención de lectores y de promoción de la revista) 

Debilidades - Escasez de recursos económicos desde su fundación (es una cabecera 
independiente, sin el apoyo de ningún grupo mediático ni editorial detrás) 
- Ser un producto poco conocido en el  mercado, aunque crezca cada año 
- Destinado a una audiencia muy específica (mercado limitado) 
- Limitación de personal 
- Salarios bajos 
- Inexperiencia por la entrada en un mercado por explotar 

 

Factores externos 

Oportunidades - Llena un nicho de mercado vacío en España 
- Ofrecer un producto de calidad sin límites temáticos ni ideológicos 
- El principal competidor tiene una periodicidad trimestral 

Amenazas - Aparición de competidores en el mercado (Líbero) que pueden restar 
cuota de mercado, audiencia y anunciantes 
- Crisis económica (aminora el poder adquisitivo de audiencia y 
anunciantes) 
- Dificultad por atraer al público no lector de publicaciones en papel 
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9.4 Selección del público objetivo 
 

9.4.1 Consumidores finales  
 

9.4.1.1 Audiencia  
 

A partir del estudio y segmentación de nuestro universo, hemos dado con el público objetivo, 

que se reduce a los hombres residentes en España de entre 20 y 40 años, que viven en 

ciudades mayores de 50.000 habitantes (por tanto, de perfil urbano). Así pues, el público 

potencial es de 3.692.015 hombres.  

 

Nuestro core target será, de entre estos hombres, aquellos que suelen leer y comprar revistas, 

que estén por encima de la clase media baja y tengan ciertos intereses culturales y deportivos: 

es decir, 242.255 hombres.  

 

9.4.1.2 Anunciantes 
 

Todas aquellas empresas que actúen con una cobertura regional o nacional serán posibles 

anunciantes. También se incluyen aquellas internacionales con filiales en España. El perfil 

mayoritario de los anunciantes que pueden estar interesados en publicitarse en Panenka son 

principalmente medianas y grandes empresas especializadas o vinculadas al mundo del 

deporte. Mayoritariamente, son  empresas de ropa deportiva (9), de apuestas deportivas (9), de 

automóviles (5), de medios de comunicación (4) y otras publicaciones escritas (4),  de 

tecnología (4), y de bebidas (3) y seguros (3).  

 

Sin embargo, uno de los retos de Panenka es llegar a otros sectores, y poder captar 

anunciantes también del mercado de la cultura, la moda, el ocio general, la restauración, los 

videojuegos, las telecomunicaciones o alguna ONG, que suman entre todos ellos cerca de 9 

empresas que pueden estar interesadas en Panenka. Así, se puede contar con una cifra de 

unas 50 posibles empresas anunciantes.   

 

9.4.2 Definición de los objetivos comerciales  
 

○ Corto plazo (1r año, 2011 → Nacimiento) 

■ Introducir el producto en el mercado (Cataluña)  tirada inicial de 

1.200 ejemplares (500 de los cuales son para suscripciones); un 

5% de la cuota de mercado  

■ Popularizar la revista en las ciudades catalanas alejadas de la 

Área Metropolitana de Barcelona 

■ Comunicación a través de las redes sociales y web 

■ Iniciar suscripciones  

■ Dar a conocer la revista entre los anunciantes que puedan estar 

interesados en el producto 

○ Medio plazo (2º año, 2012 → Crecimiento) 

■ Popularizar el producto a las principales ciudades del resto del 
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territorio español  

■ Quintuplicar el número de ventas (llegar a 5.000 ejemplares 

mensuales, alcanzando una cuota de mercado del 20%) 

■ Crear una página web activa con más contenidos 

■ Vender el máximo número de espacios fijados en la revista (entre 

8 y 10 páginas, en total), siendo flexible, en cuanto a forma del 

anuncio y presupuesto, ante los anunciantes más fieles 

○ Largo plazo (3º y 4º año, 2013-14 → Consolidación y expansión)  

■ Consolidar el producto a partir de una buena imagen de la revista 

para que mantenga una base de audiencia fiel  

■ Aumentar la tirada a 10.000 ejemplares (2.500 de los cuales son 

suscriptores); copando una cuota de mercado cercana al 30% 

■ Popularizar el producto a más zonas del territorio español 

(librerías y quioscos)  

■ Fidelizar relaciones comerciales con anunciantes conocidos y 

aumentar el número de nuevos anunciantes 

■ Aumentar el número suscriptores 

 

 

9.5 Políticas de marketing 
 

9.5.1 Producto 
 

Revista en papel con contenidos especializados de fútbol, en lengua castellana. Se trata de una 

publicación mensual con contenidos atemporales. Se realiza una estrategia concentrada, al 

dirigir el producto a sólo un segmento de mercado (hombres de 20 a 40 años de ámbito 

urbano), llenando un nicho de mercado inédito en España (revistas de fútbol con contenidos 

atemporales a partir de enfoques culturales, sociales, políticos o económicos).  

 

Características del formato:  

a. 116 páginas 

i. Portada: 1 

ii. Información: 104 

iii. Publicidad: 11 

1. Propia: 3  

2. Externa: 8 

b. Formato: 28x22cm 

c. Papel:  

i. Portada: papel reciclado Cyclus Offset, 250 gr 

ii. Interior: papel reciclado Cyclus Offset, 90 gr 

d. Encuadernado: Rústica fresada 

e. Impresión: digital (calidad Offset) a todo color 
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Características del contenido: 

 

CONTENIDO INFORMATIVO  

Cobertura geográfica Nacional e Internacional 

Géneros narrativos Informativo y Entretenimiento 

Estilo y orientación ideológica No hay posicionamiento ideológico ni opinión 

Ritmo de actualización de contenidos Mensual en el papel, semanal en el web 

Servicio que ofrece:  

Reportajes, entrevistas y artículos en 
profundidad  

Información vinculada al fútbol contada con 
un nivel medio alto y entendedor 

Elementos de participación:  
- Feedback (publicación de fotos y 
comentarios de los lectores a través de las 
redes sociales) 
- Puerta de embarque (sección en la que el 
lector propone una ciudad y diversos 
elementos turísticos de la misma) 

Fomentar la participación del lector no sólo a 
través de concursos a través de las redes 
sociales, sino también dándoles la 
oportunidad de aparecer en algunas 
secciones concretas de la revista  

Información dividida en secciones ● Editorial, información de la empresa y 
sumario: 4 pág. 

● A bote pronto: 13 pág. 
● Monográfico: 33 pág. 
● Entrevista: 10 pág. 
● Reportaje: 4 pág. 
● Reportaje: 4 pág. 
● Reportaje: 4 pág. 
● Reportaje: 6 pág.  
● Reportaje: 6 pág.  
● Reportaje: 4 pág.  
● Artículo: 2 pág.  
● Cajón de Sócrates: 14 pág.  

 

 

9.5.2 Precio 
 

● Objetivos:  

○ Los ingresos por la venta del producto nos han de proporcionar tres cuartas 

partes del financiamiento 

 

● Criterios de fijación 

○ Revistas similares ya existentes en el extranjero 

○ Poder adquisitivo en España 
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○ Costes 

 

Al no tener competencia una vez se creó la revista, que fue precursora en España en su nicho 

de mercado, la fijación del precio se fijó sin referencias de productos similares nacionales, pero 

sí que tuvo referencias extranjeras (las revistas So Foot de Francia, 11Freunde de Alemania, 

Fm Ballester de Austria u Offside de Suecia, entre otras). So Foot, por ejemplo, cuesta 3,90€, 

11Freunde, 4,90€, Offside, 3,90€, y Ballester, 4,5€.  

 

Otros factores que ayudaron a fijar el precio de venta fueron: el poder adquisitivo de España, 

que en estos años de crisis ha ido descendiendo debido al contexto económico general, y por 

otro lado los costes necesarios para llevar a cabo la producción del producto. El precio de 5€ se 

acerca mucho a los de la competencia (internacional), y además permite cubrir costes y llegar a 

un número de gente bastante elevado pese a los tiempos de crisis económica.   

En lo que respecta a los costes9, condicionan el precio del producto en la medida que indican el 

precio mínimo que deberá cubrir el coste empresarial. Así, se ha de tener en cuenta:  

 

● Costes fabricación  

○ Impresión: 77.000€ / año (11 meses) 

○ Sueldo trabajadores (fijos, con Seguridad Social): 139.200€ / año 

○ Compras: 6.978€ / año 

 

● Costes comercialización: 

○ Distribución suscriptores (a cargo de Correos): 21.600€ / año 

○ Comisión quioscos 20% (2€ / revista): 144.000€ / año 

 

● Costes de comunicación:  

○ Comunicación a través de redes sociales y web: 0€ / año 

○ Internet y telefonía: 653,4€ / año  

○ Conferencias y otros actos que exigen viajes: 1.320€ / año 

 

● Costes  de administración 

○  Gestión administrativa (a cargo de Ad-Lante): 30.000€ / año 

 

● Costes generales: 

○ Otros costes: 7.906,04€ / año  

 

Coste total: 428.657,44€ + margen de beneficio 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Detallado en el Plan de Producción y en el Presupuesto de Explotación.  
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Coste unitario:  

Coste total: 428.657,44€  

Tirada: 10.000 ejemplares mensuales 

Número de páginas de publicidad externa: 8  

Precio revistas de fútbol en España: entre 2,5 y 5€ 

 

Cálculo del precio según costes:  

Coste unitario: 428.657,44€ coste total / (10.000 ejemplares mensuales x 11 meses 
que se publica la revista al año) = 3,89€ ejemplar + margen de beneficio.  
5€ - 3,89€ = 1,11€ margen de beneficio por ejemplar 

Coste página publicidad = 428.657,44 / (11 meses x 8 páginas de publicidad) = 
4.871,10€ + margen beneficio 

 

● Precio de venta  

 

Analizada la competencia, los costes y la demanda, la política de precios se basa en:  

○ Precio unitario de venta al público: 5€ 

■ Ejemplares antiguos: 7€ 

○ Precio de suscripción:  

■ Opción básica: 45€ (11 ejemplares) (ahorro de 5€ respecto a la venta al 

número) 

■ Archivador: 52€ (11 ejemplares + archivador de revistas) 

■ Más revistas: 55€ (11 ejemplares + suscripción de 3 meses a las revistas 

SOFILM y ROCDELUX) 

 

● Tarifas de publicidad 

 

Teniendo en cuenta las tarifas publicitarias de la competencia, se establecen las tarifas 

publicitarias propias, que se pueden adaptar al anunciante en función de su relación con la 

revista, si el vínculo contractual dura un mes o varios, y también en función de su presupuesto.  

Se ofrecen unos precios algo más bajos que los de Futbolista Life para ser competitivos:  

● Contraportada: 4.500€ 

● Página interior: 4.000€ 

● Doble página: 7.000€ 

● ½ página: 2.500€ 

● Faldón: 1.000€ 

● ‘Branded Content’ / Publirreportaje: 2.000€ 
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9.5.3 Distribución 
 

● Objetivos de la distribución 

○ Llegar a todas las provincias de España a partir de acceder al máximo número 

de quioscos y librerías posibles, extendiendo las que ha había en grandes 

ciudades como Barcelona, Madrid o Zaragoza  

○ Fidelizar los clientes con la distribución por suscripción  

 

● Sistemas y puntos de distribución 

○ La distribución del producto será mensual, y se lleva a cabo durante la primera 

semana de cada mes. Se hace en varios pases a suscriptores, quioscos, 

librerías y otros puntos de venta especializados.  

 

● Presupuesto destinado a la distribución (Correos de España, Logista y Ad-Lante) 

13.800€ / mes → 165.600€ / año  

 

Tarifa Correos de España: 

Peso ejemplar revista: 350 gr 

Origen: península y Baleares 

Destinación: península y Baleares 

Tiempo periódico: Reparto en fechas 
acordadas y con información sobre la 
distribución 

Coste: 0,75€ ejemplar (4€ por ejemplar para 
los envíos fuera del territorio español) 

 

9.5.4 Comunicación  
 

● Objetivos de la comunicación 

○ Dar a conocer el producto entre el mayor público posible 

○ Atraer nuevos clientes de entre el público objetivo 

○ Establecer un buen posicionamiento en el mercado actual  

○ Consolidar la imagen de la marca 

 

● Mensaje 

○ Posicionamiento:  

■ Lograr que los consumidores vean la revista como un producto único y 

diferenciado del resto de competidores 

○ Imagen 

■ Dar credibilidad a la revista y a la información que aporta 

○ Elementos de comunicación 

■ Presupuesto destinado: 100€ / mes → 1.200€ / año  
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VENTA PERSONAL 

 

● Anunciantes 

○ Descripción 

■ Llamar a los diferentes posibles anunciantes 

■ Convencerles para que se publiciten en Panenka 

○ Recursos 

■ Personal: responsables de marketing (Barcelona) y de publicidad (Madrid) 

■ Equipamiento: teléfono / ordenadores 

■ Materias: números de teléfonos de los anunciantes / mails de los 

anunciantes / información sobre ventajas de publicitarse en la revista  

Coste: 54,45€/mes (llamadas a fijos nacionales incluidas en la tarifa plana del teléfono) 

  

PUBLICIDAD 

 

● Promoción  

○ Redes sociales 

■ Twitter → además de para resolver todo tipo de dudas o cuestiones relativas 

a la revista, Panenka utiliza esta red social para difundir contenidos 

relacionados con el fútbol y con la revista, y se nutre de esta red social como 

la principal de cara a la promoción de la revista. Ahí anuncia concursos de 

fotografía, relatos y demás, promociones y otros actos destinados a dar a 

conocer Panenka entre sus seguidores y acercar la revista a nuevos 

públicos, entre otros. Es la red social más activa y con más seguidores, y 

genera un gran feedback con los lectores.  

■ Facebook → tiene un uso más visual que el de Twitter, pero igualmente 

informativo y promocional. Da a conocer novedades como la expansión a 

nuevos puntos de venta, o el lanzamiento del próximo número, entre otros.  

■ Vimeo → para cada número, se cuelga en esta red social un video musical 

en el que se muestra un avance de contenidos del próximo número de la 

revista, mostrando algunos de los principales contenidos.  

■ Instagram → se publican las diferentes portadas de la revista.  

■ Flickr → es una de las redes sociales con menor uso, y se utiliza 

básicamente para que los lectores cuelguen alguna imagen con algún tipo 

de relación con la revista.  

■ Issuu → un avance de contenidos de 24 páginas para cada número. 

■ Google+ → cumple una función muy parecida a la que se realiza con 

Facebook, al publicar contenidos muy visuales como las portadas de los 

próximos números, vídeos de las entrevistas y charlas realizadas u otros 

contenidos relacionados con el fútbol y con la revista.  

○ Concurso 

■ ‘Puerta de embarque’ → es una sección patrocinada por Vueling en la que 

se invita a los lectores a que propongan un rincón peculiar de una ciudad 

determinada. Al ganador de cada mes se le ofrece un viaje a esa ciudad.  
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○ Publicidad 

■ CE Europa → desde octubre de 2013, el club de fútbol CE Europa y la 

revista Panenka firmaron un acuerdo de patrocinio por el cual el club del 

barrio de Gràcia luce el logo de la publicación en la parte frontal de su 

camiseta. El patrocinio, que no tiene ningún tipo de coste para la revista, se 

realiza en un club histórico del fútbol catalán y que representa valores que 

Panenka apoya, como el ser un club modesto de barrio, con un gran 

sentimiento de identidad que va más allá de los resultados.  

○ Relaciones con otros medios 

■ Público.es → desde marzo de 2013, el diario digital Público y la revista 

Panenka llegaron a un acuerdo de colaboración consistente en un 

intercambio de contenidos en el cual el diario acoge en sus páginas 

contenidos digitales en abierto de la revista, que hace lo propio con 

contenidos de Público, que ofrece en su sitio web.  

■ Marcador Internacional (Radio Marca) → desde 2012, a dos oyentes 

ganadores del concurso ‘Futbolista Anónimo’, del programa Marcador 

Internacional (MI), de la emisora radiofónica Radio Marca, entre sus 

oyentes, se les ofrece una suscripción anual gratuita a la revista Panenka. 

○ Conferencias y otros actos 

■ Periódicamente, la revista Panenka celebra actos abiertos al público en 

diferentes ciudades de España (ej.: Barcelona, Valencia, Oviedo, Madrid o 

Zaragoza) en los que, acompañado de algunas personalidades del mundo 

del fútbol o de la comunicación, exponen una serie de temáticas vinculadas 

al deporte que, además, ayudan a dar a conocer la revista en un público al 

que hasta entonces no llegaban, abriendo nuevas vías de mercado.  

○ Recursos: periodistas 

Coste: 110€/mes  
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10. PLAN DE PRODUCCIÓN  
 

10.1 Plan de operaciones 
 

 

 RECURSOS 
PROPIOS / 
EXTERNOS  

FACTORES DE 
PRODUCCIÓN 

TIEMPO 

Librerías Outsourcing  Librería Inicio: Segunda semana 
del mes siguiente (día 
10 de cada mes) 

Quioscos Outsourcing Quioscos Inicio: Segunda semana 
del mes siguiente (día 
10 de cada mes) 

Transporte de 
revistas 

Outsourcing  Correos España y Logista Inicio: Entre la primera y 
la segunda semana del 
mes siguiente 

Clasificación por 
destinación 

Outsourcing  Ad-Lante Inicio: Primera semana 
del mes siguiente. 
Duración: 1 día.  

Impresión y 
encuadernación 

Outsourcing  Calidad Gráfica Inicio: Última semana 
del mes. Duración 
impresión: 4 días. 
Encuadernación: 1 día.  

Cierre de edición Recursos 
propios 

Personal: Coordinador. 
Redactor jefe 
Equipamiento: ordenadores 
Materiales: revista 
maquetada y editada  

Inicio: Última semana 
del mes 
Duración: un día  

Edición y revisión 
de textos y 
publicidad 

Recursos 
propios 

Personal: Coordinador 
Equipamiento: ordenadores 
Materiales: piezas 
informativas ya completadas 
por los diferentes 
profesionales 

Inicio: Última semana 
del mes 
Duración: tres días 

Revisión del 
lanzado 

Recursos 
propios 

Personal: Coordinador. 
Redactor Jefe.  
Equipamiento: ordenadores 
Materiales: piezas 
informativas ya tratadas por 
los diferentes profesionales 

Inicio: Tercera semana 
del mes 
Duración: dos días 
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Compaginación y 
maquetación 

Recursos 
propios 

Personal: encargado de 
Dirección de Arte y 
Maquetación,  
Equipamiento: ordenadores y 
programas informáticos 
(InDesign) 

Inicio: Tercera semana 
del mes 
Duración: una semana  

Dibujos e 
ilustraciones 

Recursos 
propios y 
externos 

Personal: encargado de 
Edición Gráfica 
Equipamiento: ordenadores y 
programas informáticos  

Inicio: a lo largo de todo 
el mes 
Duración: hasta tercera 
semana del mes  

Redacción Recursos 
propios y 
externos 

Personal: Coordinador, 
Redactores.  
Equipamiento: ordenadores 
Materias: información 
primaria 

Inicio: primera semana 
del mes  
Duración: tres semanas 

Búsqueda 
información  

Recursos 
propios y 
externos 

Personal: Coordinador, 
Redactores  
Equipamiento: ordenadores 
Materias: información sin 
tratar 

Inicio: a lo largo de todo 
el mes  
 

Venta de espacios 
publicitarios 

Recursos 
propios 

Personal: Responsable de 
Marketing y Comercial (en 
Madrid) 
Equipamiento: ordenadores y 
teléfonos 
Materias: espacios 
destinados a publicidad 

Inicio: A lo largo de todo 
el mes, con previsión 
para 3 o 4 números 

Distribución de 
temas a tratar 

Recursos 
propios 

Personal: Coordinador y 
Consejo de Redacción 
Equipamiento:  
ordenadores 
Materias: temas que se 
tratarán 

Inicio: margen de dos 
meses antes  

Guionización Recursos 
propios 

Personal: Coordinador y 5 
miembros del consejo de 
Redacción 
Equipamiento: ordenadores 
Materias: posibles temas a 
tratar 

Inicio: Margen de 2 o 3 
meses vista 

 

Este plan de operaciones se producirá de forma sistemática a lo largo de todo el mes, cerrando 

la edición los primeros días de la primera semana del mes, e iniciando la siguiente pocos días 

después de haber cerrado el número anterior, entre la primera y la segunda semana del mes.  
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10.2 Resumen de recursos y costes 
 

10.2.1 Inversiones de capital fijo 
 

Compra al contado. 

 

Equipamientos:  

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDADES TOTAL 

Impresora* 

(incluye escáner 

y fotocopiadora) 

FNAC 

Epson WF-7515 

multifunción A3 

179,99€ 1 179,99€ 

TOTAL    179,99€ 

*Transporte e instalación gratuita.  

 

Programas informáticos:  

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDADES TOTAL 

Antivirus (libre) Avast: Protección antivirus y 

antispyware para Windows 8 

0€ 22 0€ 

InDesign Adobe InDesign CS6 942,18 1 942,18€ 

TOTAL    942,18€ 

 

Mobiliario:  

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDADES TOTAL 

Sillas IKEA: Torkel 

 

49,99€ 10 499,9€ 

Estantería IKEA: Expedit 

 

129€ 1 129€ 

Mesas Segunda Mano 40€ 3 120€ 
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Papeleras IKEA: Dokument 

 

3,99€ 2 7,98€ 

Teléfono 

inalámbrico 

Orange 

 

0€ 2 0€ 

TOTAL    756,88€ 

 

Inversión: 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRECIO  

Diseño revista Creative Affairs 2.000€ 

Compra dominio web Nominalia 25€ 

4 Copias de llaves Ferretería Camps 14,4€ 

Local* (oficinas) Fianza 2 meses  800 

TOTAL  2.839,4€ 

 

*Local: 
 

Situación: Travessera de Gràcia, 264, Entlo 2º, 08025 

(Anteriormente, un local compartido en el Poblenou) 

 

Características: 60m2 

  Primera planta 

  3 salas  

  1 lavabo 

  Techo falso con iluminación 

  Aire acondicionado y calefacción 

Comunicación: L4 Joanic 

  Autobuses: 39, 55, 114, 116, NitBus 6 

  3 parkings cerca 

Fianza (dos mensualidades): 800€ 

Condiciones: alquiler 400€ al mes 
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10.2.2 Costes de capital fijo 
 

Alquiler y Mantenimiento:  

SERVICIO EMPRESA HORAS PRECIO 

MENSUAL  

Alquiler local Particular Indefinido 400 € 

Servicio de 

limpieza 

instalaciones 

(outsourcing) 

Ben-net 3 100 € 

TOTAL   500€ 

 

Política de amortización de la empresa:  
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10.2.3 Costes de aprovisionamiento 
 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDADES TOTAL 

MENSUAL 

Textos e 

ilustraciones  

Material informativo 

realizado por 

colaboradores externos 

50€ 10 500€ 

Papel Abacus: Papel blanco 19, 

Navigator Universal (80 

gr, 500 hojas) 

4,85€ 4 19,4€ 

Tinta Epson Negro b/n y color 13,30€ 2 26,60€ 

Material escritorio Bolígrafos, lápices, etc.  20€ - 20€ 

Papel WC Papel higiénico 2,70€ 2 5,4€ 

Agua Botella 5L 1,02€ 10 10,2€ 

TOTAL    581,6€ 
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10.2.4 Costes de personal10 
 

PERFIL 
TRABAJADOR 

Nº TAREAS A 
REALIZAR 

HORARIO (DE 
LUNES A 
VIERNES) 

RESPONSABILIDAD REMUNERACIÓN 

Coordinador 1 - Estructura 
quien lleva 
cada tema 
- Coordina el 
equipo de 
trabajo 

4h de trabajo: 
9 a 13 
 

Máxima 
Socio fundador y 
propietario de la 
entidad 

800€ 

Redactor jefe 1 - Dirige el día a 
día de la 
revista 

8h de trabajo: 
9 a 19 
*2h de 
descanso 

Por encima:  
Coordinador 
 
Por debajo: 
-Redactores 
-Redactores web  

700€ 

Redactores 15 - Selección de 
temas en el 
consejo de 
redacción 
- Búsqueda de 
información 
- Escriben los 
textos para la 
revista en 
papel 
- Traducción 

5 horas de 
trabajo: 9 a 14 

Socios de la sociedad 
 
Por encima:  
Coordinador 
Redactor jefe 

500€ 

Redactores 
web 

4 - Búsqueda de 
información 
- Encargados 
de redactar los 
contenidos 
para la versión 
digital 

3h de trabajo: 
11-14h 
(lunes, 
miércoles y 
viernes) 

Por encima:  
Coordinador 
Redactor jefe 

0€ 

Dirección de 
Marketing 

1 - Responsable 
de contactar 
con empresas 
anunciantes 
- Coordina 
acciones de 
marketing y 
ventas 

4h de trabajo: 
9 a 14 

Por encima:  
Coordinador 

500€ 

                                                
10

 Ver detallado en Anexos.  
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Publicidad 1 - Responsable 
de contactar 
con empresas 
anunciantes 
con sede en 
Madrid 

5 horas de 
trabajo: 9 a 
14h 

Por encima:  
Coordinador 

500€ 

Edición gráfica  1 - Encargado 
de elaborar los 
gráficos y 
mapas  

5 horas de 
trabajo: 9 a 
14h 

Por encima:  
Coordinador 
Redactor jefe 

500€ 

Dirección de 
arte y 
maquetación 

1 - Compaginar, 
diseñar y 
maquetar el 
texto dentro de 
las páginas 

5 horas de 
trabajo: 9 a 
14h 

Por encima:  
Coordinador 
Redactor jefe 

600€ 

Corrector 
lingüístico 

1 - Revisar 
tipográficamen
te y 
lingüísticament
e las noticias 
terminadas 

5 horas de 
trabajo: 9 a 
14h 

Por encima:  
Coordinador 
Redactor jefe 

500€ 

TOTAL 26    11.600€ 

 

 

10.2.5 Otros costes de producción 
 

Costes de funcionamiento 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRECIO MENSUAL 

Telefonía e Internet ORANGE: Tarifa Plana ADSL + llamadas 
nacionales a fijos (alta gratuita) 
Equipamiento Router Livebox Wi-Fi 
1.000 minutos de llamadas a móviles  
Velocidad: de 20 Mb / 1 Mb 

54,45€ 

Electricidad Endesa 60€ 

Agua Aigües de Barcelona 50€ 

Imprenta Calidad Gráfica 7.000€ 

Mantenimiento y hosting web Nominalia 5’9€ 

TOTAL  7.170,35€ 
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10.2.6 Costes de comercialización 
 

Distribución: 13.800€/mes 

  

Comunicación empresarial (desplazamientos): 110€/mes 

 

 

VENTA PERSONAL: 

Coste: 54,45€/mes (llamadas a fijos nacionales incluidas en la tarifa plana del teléfono) 

 

PUBLICIDAD: 

Coste: 0€ / mes.  

 

 

10.2.7 Costes generales de administración 
 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRECIO MENSUAL 

Gestoría (outsourcing) Ad-Lante 2.500€ 

Aseguranza a todo riesgo Santalucía 25€ 

TOTAL  2.525,1€ 
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11. ORGANIGRAMA 
 

El sistema de producción de Panenka es continuo, se trabaja a lo largo de todo el mes, puesto 

que una vez se cierra un número ya están asignadas las tareas y temas a cada miembro de la 

plantilla, por lo que se requiere un trabajo organizado. El modelo de dirección de la empresa es 

lineal-jerárquico. El coordinador se sitúa en el escalafón más alto, y con la ayuda del redactor 

jefe, organiza al resto en las funciones que consideran oportunas. El coordinador, además del 

control rutinario de las actividades, se encarga de la gestión administrativa. En su ausencia, es 

el redactor jefe quien ocupa su cargo y funciones. Ocupa una posición de subordinación al 

director, pero más elevada que la de los redactores y otros miembros de la revista.  

 

Los redactores, redactores web, ilustradores y colaboradores externos buscan información, 

redactan las piezas y las editan con las pautas requeridas. En lo que atañe a la dirección de 

arte y maquetación, ésta se encarga de maquetar las páginas una vez se envían los textos e 

ilustraciones. La edición gráfica, por su parte, toma la tarea de complementar el diseño de la 

revista; mientras que el encargado de publicidad y el de marketing son quienes buscan 

anunciantes, controlan parte de la gestión de las ventas y de la publicidad de la propia revista.  
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12. PLAN DE FINANCIACIÓN 
 

 

12.1 Presupuesto de capital 
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12.2 Presupuesto de explotación 
 

Corto plazo  

(2011) 
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Medio plazo  

(2012) 
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Largo plazo 

(2013-2014) 
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13. ESTRUCTURA JURÍDICO-ECONÓMICA  
 

Panenka es una publicación propiedad del grupo editorial Belgrado 76 Sociedad Limitada. La 

propiedad de este grupo editor la conforman los propios trabajadores de Panenka, que 

aportaron un total de 20.000 euros para los gastos de constitución inicial de la empresa 

incluidos los 3.012€ necesarios para la creación de la SL, que figura a nombre de Aitor 

Lagunas, titular de la misma.  

 

El mínimo de recursos propios para constituir una Sociedad Limitada Nueva Empresa son 

3.012€ 

- Registro Mercantil Central (Denominación): 13,94€ 

- Registro Nacional Proveedores (Aprox.): 132,63€ 

- Registro Sociedad Mercantil (inscripción y certificación del nombre): 

123,78€ 

- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITP/AJD): 1% Capital social: 30,12€ 

- Notario: 261,31 

- Gestor: 200€ 

- Total constitución de la sociedad limitada de la empresa: 3.773,78€ 

 

Además, la empresa tiene un nombre comercial propio, por lo que hay que pagar patentes y 

marcas:  

- Nombre comercial: 302,53€ 

- Registro: 110,61€ 

- Certificaciones: 16,4€ 

- Total patentes y marcas: 429,54€ 
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14. ANEXOS 
 

Tabla de sueldos 
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