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1. Resumen ejecutivo 

Uuve es una aplicación móvil de actualización diaria que ofrece un servicio periodístico de 

suscripción basado en la publicación de vídeos de una duración máxima de sesenta segundos 

en los que se tratarán temas de interés general. Se trata de un proyecto lanzado por dos 

socios, Jordi González Franco y Marta Ordóñez García, que desempeñarán un rol activo en la 

empresa. Cada uno se encargará de una de las delegaciones en las dos comunidades 

autónomas donde operará activamente uuve (Barcelona y Madrid), así como de la elaboración 

de contenidos y dirección de la empresa. 

  

El propósito de uuve es hacer accesible el periodismo a un público cada vez más “infoxicado” 

y con un número de canales de información aún en alza. Un público más adaptado al 

audiovisual y a la brevedad, la concisión y que busca simplificar las realidades más 

complejas. Nuestro propósito como estudiantes es reinventar la profesión y mantenerla viva 

en tiempos de constante cambio.   

  

Uuve se dirige a un público joven con smartphone y comprometido con la realidad política, 

social y económica que le envuelve. Ante el contexto actual, el equipo de uuve ha valorado 

que la apuesta por el audiovisual en smartphone es la salida más viable para la labor 

periodística, por lo que va a hacerse visible mediante este dispositivo tecnológico, además de 

en tabletas electrónicas.  

  

De este modo, la información se presentará o bien en formato oral o bien escrito en la misma 

pieza audiovisual, dependiendo de las necesidades informativas del momento. El ritmo de 

actualización de contenidos será diario por norma general, pero dependerá en todo caso del 

tipo de pieza que se cubra (eventual, de continuidad...) y uuve se adaptará al ritmo de cada 

publicación.  

2. Introducción 

El consumo de los medios de comunicación ha ido variando constantemente desde la 

aparición de estos. Se pasó del boca a boca al papel, luego a la radio y más tarde a la 

televisión. Actualmente es el internet quien domina este mundo al haber sido capaz de 

combinar texto, audio y vídeo en una única herramienta. Las nuevas tecnologías están con 

especial intensidad a la prensa escrita, que en 2017 está en mínimos históricos de difusión, 

siendo El País es único diario español que supera la cifra de 100.000 ejemplares al día. Los 

nuevos lectores se pasan directamente a la web y no tan solo quieren leer, ya que, según el 

último estudio de la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación 

(AIMC) de 2016, publicado en marzo de este año, las dos actividades preferidas por los 

usuarios españoles en la red son leer noticias (citada por el 85,5% de los encuestados) y, en 

segunda posición, la visualización de vídeos (83,4%). 
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Teniendo en cuenta las nuevas tendencias en el consumo de internet, tuvimos la idea de crear 

un medio de comunicación pensado exclusivamente para aquellos que están conectados de la 

forma más sencilla y rápida que existe en estos momentos: los teléfonos móviles inteligentes, 

o smartphones. Gracias a ellos, no solo podemos estar conectados con todo el mundo desde 

nuestros bolsillos, sino que también podemos jugar, escuchar música o leer libros y prensa. 

En 2017 se antoja impensable vivir sin un teléfono móvil de última generación, por lo que 

debemos explotar esta “necesidad” al máximo y llevarla a nuestro terreno de la información. 

  

Así nace uuve, la aplicación que informa de la actualidad exclusivamente mediante vídeos 

breves y sintéticos, pero que resuelven las famosas cinco W (qué, cuándo, dónde, cómo y por 

qué) que toda buena noticia debe tener en su contenido. 

 

3. Estudio del entorno específico y general 

 

España es el quinto país de la Unión Europea en cuanto a habitantes y el decimotercero a 

nivel mundial. Actualmente tiene 46,77 millones de habitantes y su sector económico por 

excelencia es el terciario, especialmente el turismo. El producto interior bruto (PIB) de 

España en 2015 ha crecido un 3,2% respecto a 2014, tasa que es igual a la del año anterior. 

En 2015, la cifra del PIB fue de 1.075.639 millones de euros. 

 

Es una locura negar que la revolución tecnológica ha dado pie a una nueva era. Internet y las 

nuevas plataformas han irrumpido en el panorama comunicativo y han alterado 

completamente la lógica mediática vigente hasta el momento. El audiovisual, la sencillez y la 

brevedad han ganado la batalla en la era de la inmediatez y se premia la precisión y lo 

directo. Y en España no ha sido diferente. 

 

Según el informe de Ditrendia Informe Mobile en España y en el Mundo 2016, el 80% de los 

españoles tiene smartphone. Este mismo informe revela que el 96,2% se conecta a internet de 

6 a 7 días semanales, el 57,8% consulta diariamente redes sociales y el 34,9% consulta 

diariamente los medios de comunicación online. 

El uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en los hogares ha crecido 

exponencialmente en los últimos años, si bien sigue existiendo una brecha entre los usuarios 

y no usuarios, la llamada brecha digital, que se puede atribuir a una serie de factores: la falta 

de infraestructura, en particular en las zonas rurales; la falta de conocimientos de informática 

y habilidades necesarias para participar en la sociedad de la información, o la falta de interés 

en lo que la sociedad de la información puede ofrecer. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2016 en España, el 80,6% de la 

población de 16 a 74 años ha utilizado Internet en los últimos tres meses (un 82,5% de 

hombres y un 78,6% de mujeres). El uso de Internet es una práctica mayoritaria en los 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjmycSmjfTQAhWGXBQKHfvgCs8QFggvMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.amic.media%2Fmedia%2Ffiles%2Ffile_352_1050.pdf&usg=AFQjCNFL7swfD9pvwfWrBfcE5FVjW9i9cA&bvm=bv.141536425,d.d24&cad=rja
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jóvenes de 16 a 24 años, con un 98,6% en los hombres y un 98,2% en las mujeres. Estas 

cifras prueban la existencia de una nueva oportunidad para la actividad periodística. 

 

El periodismo tradicional ha vivido una fuerte crisis en base al vector de la credibilidad, la 

desprofesionalización y la difícil financiación. Sumado a ello, el periodismo tradicional se ha 

basado en lógicas plenamente jerárquicas y en estructuras rígidas. Sin embargo, la llegada de 

Internet ha supuesto su democratización, así como la eclosión de grandes cantidades de 

información que le han asignado a la profesión un nuevo quehacer: el de seleccionar aquel 

contenido verdaderamente relevante del resto de “infoxicación”.  

 

El sistema de medios en España está clasificado, según Hallin y Mancini, como un sistema 

pluralista polarizado en el que se produce una estrecha relación con el poder económico y 

político, factor que desprestigia el periodismo y, en general, a la industria de comunicación. 

A esta debilidad como institución y a las presiones político-económicas se le ha venido a 

sumar un nuevo frente: la eclosión de las redes sociales y la participación activa del 

ciudadano en los temas de actualidad, factor que concluye en que estos acaban interviniendo 

en la agenda setting así como el framing, actividades que antes monopolizaban los medios de 

comunicación. 

 

La aparición de Internet ha propiciado una comunicación potencialmente más abierta, por lo 

que la industria periodística se ha visto obligada a adoptar nuevas fórmulas. El arte de 

reinventarse. Aquellos ciudadanos que dispongan de los recursos necesarios están plenamente 

facultados a desafiar al viejo establishment mediático. El periodismo puede ahora ser más 

plural, más cercano y más democrático. 

 

Ha devenido imprescindible incluir la red en el quehacer diario de la profesión. No sólo se 

trata de tener presencia en la red. Se trata de estar activamente dentro de ella. Las grandes 

corporaciones mediáticas han desarrollado plataformas y herramientas dentro de Internet y 

especialmente desarrollan su actividad centrándose en el smartphone como herramienta 

principal. 

 

Se trata, pues, de un escenario muy favorable que propicia a la eclosión de nuevas fórmulas 

periodísticas periodismo en internet o aplicaciones. Uuve se desarrolla en un entorno en el 

que el periodismo tradicional está malherido y el uso de smartphones y dispositivos 

tecnológicos similares ha vivido un realce exponencial. Por lo tanto, su canal de transmisión 

no sólo está de moda, sino que se ha convertido en una rutina diaria, como las cifras 

proporcionadas en líneas anteriores apuntaban. 

 

Esta ha sido la principal motivación para el equipo uuve, la búsqueda de un escenario 

conveniente en el que realizar la profesión periodística reinventando los patrones más 

folclóricos. Uuve ha visto en el smartphone no sólo una oportunidad de crear negocio, sino 

también el cometido de impulsar la actividad. 
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4. Plan de marketing 

4.1. Análisis del mercado objetivo 

Uuve es un medio de comunicación dirigido exclusivamente para internet, una herramienta 

que ha eliminado las fronteras en todo el planeta. Sin embargo, definiremos nuestro mercado 

exclusivamente en el territorio español para poder hacer una estimación tanto de la demanda 

como de la oferta. 

4.1.1. Demanda 

 

Además de que se superó el 80% de hogares españoles con internet y banda ancha por 

primera vez en la historia en 2016, cabe tener en cuenta que tres de cada cuatro ciudadanos 

del país ya son considerados usuarios frecuentes de internet. 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Los únicos peros al creciente uso de internet en España son las brechas digitales que 

encontramos. Según Maya (2008), entendemos la brecha digital como el “alcance restringido 

que remite a las diferencias socioeconómicas entre aquellas comunidades o grupos sociales 

que disponen del servicio de Internet y aquellas que no lo tienen”. En el caso del territorio 

nacional, vemos que existe todavía alrededor de un 20% de personas que no tienen acceso a 

internet por razones socioeconómicas. Sin embargo, no hay que dejar de lado que, como 

podemos ver en las siguientes tablas, existe otra brecha digital por edades (en la que los 

jóvenes acceden más a internet) y también una desigualdad de género, aunque esta última se 

ha ido reduciendo con el paso de los años. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Por lo que se refiere a uso de dispositivos, el teléfono móvil es claramente el dominador en 

este apartado. Un 93’3% de los españoles que se han conectado a internet lo han hecho a 

través del smartphone, prácticamente un 40% más de los que lo hacen a través del ordenador 

portátil (57’8%). En tercera posición se encuentra el ordenador de sobremesa (45’4%), 

aunque su distancia con las tablets (41’5%) es cada vez más corta. Las Smart TV (16,3%) y 

otros dispositivos como las consolas o los e-books (11’7%) todavía quedan lejos de la 

disputa. 

 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

 

También cabe tener en cuenta cómo estos usuarios habituales consumen medios de 

comunicación en internet. Los medios son el segundo tipo de página web más consultado a 

través de tableta (solamente superado por los foros) y el primero en móviles, con un 21,3%. 

Lejos quedan los consumidores de medios por ordenador, que se queda en una quinta 

posición. 
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Fuente: Estudio de Medios de Comunicación Online 2016. IAB 

 

Después de analizar las variables, cruzamos estos datos con la población española. Según el 

estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España había 46.468.102 habitantes en 

julio de 2016. La población adulta (hasta los 74 años) segmentada por grupos de edad queda 

de la siguiente manera. 

 

 16-24 años: 4.018.139 personas 

 Usuarios habituales (98%): 3.953.848 

 Usan smartphone (93,3%): 3.688.941 

 Consumen medios de comunicación a través del smartphone (21,3%): 785.744 

 25-34 años: 5.565.844 personas 

 Usuarios habituales: 5.343.209 

 Usan smartphone (93,3%): 4.985.214 

 Consumen medios de comunicación a través del smartphone (21,3%): 

1.061.850 

 35-44 años: 7.723.665 personas 

 Usuarios habituales (93,3%): 7.206.179 

 Usan smartphone (93,3%): 6.723.365 

 Consumen medios de comunicación a través del smartphone (21,3%): 

1.432.076 

 45-54 años: 7.220.473 personas 

 Usuarios habituales (84,85%): 6.126.571 

 Usan smartphone (93,3%): 5.716.090 

 Consumen medios de comunicación a través del smartphone (21,3%): 

1.217.527 

 55-64 años: 5.716.243 personas 

 Usuarios habituales (64,9%): 3.709.841 

 Usan smartphone (93,3%): 3.461.282 

 Consumen medios de comunicación a través del smartphone (21,3%): 737.253 
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 65-74 años: 4.377.009 personas 

 Usuarios habituales (35%): 1.531.953 

 Usan smartphone (93,3%): 1.429.312 

 Consumen medios de comunicación a través del smartphone (21,3%): 304.443 

 

4.1.2. Oferta 

4.1.2.1. Competencia directa 

 

Nuestra competencia directa son aquellos diarios españoles digitales que obtienen ingresos 

mediante suscripciones o los diarios tradicionales que también cuentan con suscripciones por 

sus versiones web. 

  

En el primer nivel encontramos a ElDiario.es, El Español e Infolibre. Además, también 

contamos en este sentido a Vilaweb y Nació Digital, que no son de ámbito estatal, pero son 

los dos digitales con suscripciones más leídos en Cataluña, comunidad clave en nuestra 

actividad, puesto que será una de las sedes de la empresa. Todos ellos son de ámbito 

informativo generalista en sus respectivos territorios (aunque ElDiario.es tiene trece 

versiones autonómicas) y destacan por estar claramente politizados, ya que la noticia 

principal del día suele estar relacionada con la política. 

Los precios que marcan los digitales son bastante similares entre ellos, ya que sus tarifas 

oscilan entre 4,99€ y 6€ al mes y 49,99€ y 60€ al año: 

  

 ElDiario.es ofrece dos opciones: una cuota semestral de 30€ o una cuota anual de 60€, 

con la posibilidad de dar una cantidad extra a voluntad propia. Esto supone una media 

mensual de 5€. 

  

 Infolibre permite a los usuarios suscribirse por un mes por 6€ o por un año por 55€. 

Además, también ofrece la posibilidad de probar por 15 días al precio reducido de un 

euro. 

 

 Vilaweb cuenta con un paquete “Adherido”, que se puede adquirir de forma trimestral 

por 18€ o anual por 60€, por lo que su precio mensual se encuentra entre los 5€ y los 

6€, dependiendo de la tarifa que se escoja. La particularidad del digital catalán es que 

esta oferta no elimina los anuncios, una particularidad reservada para el paquete 

“Colaborador”, que también permite tener una línea directa de contacto con la 

redacción. 

 

 Nació Digital tiene únicamente ofertas mensuales: el primer año por 5,90 euros y, a 

partir de entonces, 9,90 euros al mes. 
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 Por su parte, El Español es el medio cuyas tarifas digitales se distancian más, al situar 

la suscripción mensual en 10,99€ y la anual en 84€. Este medio cuenta además con 

una oferta de un día por un euro. 

  

Hemos analizado las políticas de marketing de dos medios digitales que consideramos 

competencia directa de uuve, ElDiario.es y El Español, pues ambos son de ámbito estatal, 

disponen de una aplicación para ofrecer su servicio y obtienen parte de sus ingresos mediante 

suscripciones. 

 

ElDiario.es dispone de plataforma web y aplicación disponible para Ios y Android y que 

presenta una estructura similar a la de uuve, mediante la que se permite personalizar el 

contenido recibido y definir qué focos, firmas, blogs u opiniones desea el usuario que le 

aparezcan en el menú de inicio. Se trata de una aplicación completamente gratuita, que 

permite leer noticias a través de fuentes RSS y se permite recibir noticias hasta con un mes de 

antigüedad en cada sección. ElDiario.es tiene una valoración de 4,3 sobre 5 entre los usuarios 

que la han probado.  

  

La estructura de la aplicación es sencilla. Está dividida en tres apartados básicos que son: 

portada, donde aparecen publicadas las noticias más destacadas de la jornada; siguiendo, 

sección en aparecen las noticias vinculadas a los temas seleccionados por el usuario así como 

los focos escogidos -que son las veintitrés prioridades editoriales escogidas por ElDiario.es y 

establece los principales debates del momento-; y socios, en el que se promociona el producto 

mediante técnicas de marketing, como sorteos y eventos, que se organizan para los socios y 

aparecen publicados en esta sección.  

  

Además, en la aplicación también aparecen ciertas secciones, como los mejores artículos de 

The Guardian traducidos al español; Desalambre, una sección dedicada a los Derechos 

Humanos; la opinión de los columnistas y el apartado Viñetas. 

  

Por lo que respecta a El Español, se trata de un medio digital con un espacio web y aplicación 

móvil disponible para iPhone y Android. Valorado con 4 puntos sobre 5, se trata de una 

aplicación gratuita y sin limitaciones en la extensión de los artículos, ofreciendo acceso a 25 

cada mes.  

La aplicación es gratis para todos los lectores, aunque parte de su contenido está disponible 

sólo para suscriptores, que tienen acceso completo por 84€ anuales o bien 10,99€ mensuales. 

La app tiene cuatro entornos, entre los que se navega pasando de uno a otro con un 

movimiento lateral del dedo sobre la pantalla: “En Portada”, con las historias actualizadas 

durante el día; “El Río”, con lo último; “La Edición”, espacio en que la aplicación 

incluye  servicios exclusivos y personalizados para los suscriptores, como la automatización 

de descarga de ediciones en entornos wifi, mejoras en la gestión de ediciones descargadas del 

periódico, aumento en el número de ediciones almacenadas y una nueva hemeroteca más 

intuitiva y sencilla de manejar; y la “Zona Ñ”, con las promociones y concursos para 

suscriptores. 
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También para suscriptores, la app incorpora todas las revistas del grupo Spain Media: Forbes, 

Esquire, Tapas, L'Officiel y Robb Report, además de juegos actualizados a diario y con 

niveles de dificultad configurables para cada usuario. 

Por otro lado, aunque nuestro producto está claramente diferenciado, establecemos un 

segundo de nivel de competencia directa formado las principales cabeceras españolas que 

combinan el papel y el online. Estas son:  

 

 El País tiene ofertas de fin de semana por 13,99€ mensuales que incluyen edición 

impresa fin de semana, suplementos y revistas y la edición digital diaria. Otra oferta 

es la de premium por 31,83€, que incluye lo mismo que la anterior, pero con la 

edición diaria digital. Finalmente, la edición digital por 9,99€ incluye Cinco Días y el 

País. 

 

 El Mundo, por otro lado, ofrece cuatro ofertas mensuales s 8,99€ (El Mundo + Telva), 

18,44€ (El Mundo + Expansión), 8,99€ (El Mundo + Actualidad Económica) y 

finalmente 18,87€ (El Mundo + Actualidad Económica + Expansión). 

 

 ABC, cuya versión digital ofrece una suscripción anual a 119,99€, mensual a 9,99€ y 

trimestral de 29,99€.  

 

 La Razón, que se limita a dos opciones: anual por 80€ y mensual por 4,99€.  

 

 La Vanguardia, que ofrece suscripción web por 4,90€ mensuales y digital (web + 

descarga edición impresa) a 9,90€ mensuales o 49,90€ anuales. 

 

 El Periódico, cuyas tarifas son de 99,99€ anuales y 9,99€ mensuales. 

 

 Ara. A pesar de no tratarse de un medio estatal, es el modelo de suscripción que nos 

ha parecido destacable a la hora de definir las tarifas de uuve. Ara ofrece tarifas 

diferentes para un acceso digital total y un acceso solo para dispositivos móviles, ya 

sea mediante la aplicación oficial o a través del navegador. Nos centraremos 

únicamente en este último debido a la mayor similitud con nuestro proyecto. El diario 

catalán pone sus contenidos móviles por 4,99€ al mes o por 49,99€ al año. Esto le 

convierte en el competidor con un precio más bajo, aunque hay que tener en cuenta la 

imposibilidad de acceder a sus informaciones a través del ordenador con esta oferta. 

  

Cabe señalar que, según el Estudio General de Medios (EGM) de abril 2016 a marzo 2017, el 

medio digital que más visitantes únicos diarios tiene – y con una ventaja muy superior- es el 

País (5.218 visitantes únicos) y ofrece una suscripción digital mensual al mismo precio que 

otros medios digitales con menos visitantes únicos diarios como ABC o El Periódico. Tras el 

País, La Vanguardia (1.548 visitantes únicos) tiene un número destacable de visitantes y su 

oferta de suscripción web mensual es la más barata, 4,90 € mensuales. 
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A continuación, ABC (1.547 visitantes únicos) es el medio generalista que sigue la lista con 

una diferencia muy pequeña con el anterior. Se trata del medio analizado cuya suscripción 

anual es la más elevada, 20 euros superior a la siguiente más cara. A su vez, El Periódico 

(1,014 visitantes únicos) presenta un precio superior a la Razón (904 visitantes únicos), que 

es el medio que presenta una suscripción más barata, por ser el medio de la lista con menor 

número de visitantes diarios únicos. 

 

Además de las páginas web, los medios cuentan en la actualidad con perfiles en las redes 

sociales Facebook y Twitter, donde los usuarios se pueden mantener atentos a todo lo que 

sucede durante la jornada prácticamente al minuto. 

 

Pero la información se ha ido adaptando cada vez más a las herramientas inteligentes. Todos 

los medios mencionados previamente, además de muchos extranjeros más, se pueden 

encontrar ahora en Google Play e Ios, los mercados de aplicaciones para dispositivos móviles 

de Google y Apple respectivamente. Estas aplicaciones ofrecen el mismo producto que en la 

web, pero adaptado a las necesidades de los smartphones y las tablets, tanto en lo que se 

refiere a la pantalla como a la conexión a internet. 

 

Aunque es difícil de calcular el número de descargas debido a la opacidad de los servicios 

móviles de Google y Apple, el portal Statista estimó en 2016 que existen alrededor de 

200.000 aplicaciones relacionadas de alguna manera con los medios de comunicación en todo 

el planeta que se han descargado 836 millones de veces, lo que supone un 7’6% del total. 

 

Otras formas de comunicación para los medios en la actualidad son las aplicaciones de 

mensajería. El Diario.es y El País ya cuentan con perfiles en Telegram, donde los usuarios 

que lo desean pueden recibir alertas en forma de mensaje. Un caso similar es el de la 

aplicación japonesa Line, aunque aquí no encontramos ningún medio español, pero se pueden 

recibir las alertas de The Huffington Post, CNN y la BBC. 

 

4.1.2.2. Competencia indirecta 

 

Podríamos considerar como competencia indirecta a cualquier medio de comunicación o 

agencia informativa con presencia en la red. Se trata de un mercado amplio en el que 

conviven, según la Guía de Medios Digital, casi 900 medios en Internet en España. También 

entraría en este apartado aquellas aplicaciones que, a pesar de no ser meramente periodísticas, 

ofrezcan contenido audiovisual.  

  

Uno de los casos más destacables es la plataforma Youtube, que se trata de un espacio 

gratuito en el que los propios medios de comunicación o periodistas pueden publicar 

contenido.  Una de las variantes de este espacio es Youtube Red, la modalidad de suscripción 

de Youtube que permite disfrutar de la plataforma sin anuncios, guardar vídeos para verlos 
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sin conexión y reproducirlos en segundo plano. Sin embargo, Youtube Red no opera en el 

mercado español en el momento de publicación de este proyecto.  

  

Las redes sociales son, sin duda, otra de las vías que podrían considerarse competencia 

indirecta debido a la gran proyección y alcance al que llegan, más allá de los perfiles que 

pueden tener los medios de comunicación en estas. Se debe prestar especial atención a 

Facebook y Twitter, pues son las redes más populares y en las que los periodistas tienen una 

presencia más relevante. 

 

Los medios de comunicación y sus distintas plataformas no son la única competencia con la 

que nos encontramos. Existen también plataformas de video en las que se mueve aquello 

conocido como “periodismo ciudadano”. Estas aplicaciones potencian que los propios 

usuarios expliquen o muestren lo que ven y lo ofrezcan instantáneamente en la red, por lo que 

también debemos considerarlos competencia indirecta, ya que utilizan el mismo formato que 

uuve. A continuación, repasamos algunas de estas plataformas. 

- Vine 

Vine es la app de videos de 6 segundos propiedad de Twitter y está disponible para iPhone, 

Android y Windows Phone. Es gratuita y permite hacer clips creativos. Los medios han 

aprovechado esta herramienta para diversas coberturas.  Son un ejemplo periodistas como 

@CarmelaRíos y portales como El Español. Además, Vine ha puesto a disposición de sus 

usuarios la página de registro para que los perfiles con el símbolo de verificación azul puedan 

confirmar la dirección URL, al estilo de Instagram, lo cual permite a las organizaciones de 

noticias, periodistas y usuarios en general un perfil web que será muy útil para promocionar 

el contenido. Aunque esta herramienta ya no está siendo actualizada, hemos decidido 

mantenerla ya que sí estaba vigente todavía cuando se realizó este trabajo.  

 

A pesar de su desaparición. Twitter ha incorporado otras plataformas de vídeo como 

Periscope, en directo, o su propia opción nativa de grabar desde la red social. El crecimiento 

de nuevas redes sociales dedicadas también al vídeo como Snapchat o Instagram ha influido 

en copar una oferta que, hasta ahora, no dejaba de crecer y este ha sido el motivo del cese de 

su actividad. 

- Story Maker.  

Story Maker está especialmente dirigida a facilitar la labor informativa en zonas de conflicto, 

como Irak, Egipto, Libia, Túnez, Marruecos, etc. Con esta aplicación puedes realizar videos y 

editarlos para, posteriormente, redactar en la descripción el suceso y catalogarlo en alguna 

sección (política, deporte, ciencia, salud, etc.). Además, puedes señalar la localización donde 

te encuentras. Finalmente, se escoge la manera de publicar y compartir el contenido: a través 

de WhatsApp, Twitter o a través de la cuenta Google. También se facilita su subida a 

Youtube, teniendo la posibilidad de dejar constancia del nombre del autor o de hacerlo de 

manera anónima. Además, esta app está complementada por un itinerario formativo diseñado 

por el Centro Internacional para Periodistas, con lecciones sobre temas concretos como son el 

https://vine.co/
http://comunica2.webs.upv.es/ponencias/la-informacion-viaja-en-el-movil/
https://vine.co/u/1173230093674360832
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.guardianproject.mrapp&hl=es
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periodismo, la seguridad, el audio, la fotografía, la videografía y la historia. Uno de sus 

impulsores, Brian Conley, la describió en 2013 como “la primera herramienta móvil enfocada 

a mejorar la capacidad de cualquier persona para crear periodismo multimedia mediante su 

teléfono móvil”. Se trata de una aplicación gratuita disponible para dispositivos Android con 

una calificación de un 3.8 sobre 5 en la Play Store. 

- Bambuser 

Bambuser es un servicio de streaming que facilita la emisión y visualización de vídeo en 

directo, ya sea desde dispositivos móviles o desde equipos de sobremesa. Además, permite 

compartir el contenido de manera inmediata en las principales redes sociales. La app de 

Bambuser está disponible para la mayoría de sistemas operativos móviles (incluido 

Symbian). Bambuser es gratuita para organizaciones sin ánimo de lucro y para usuarios 

personales. En el resto de casos, se puede usar una demo de 15 días y después elegir las 

tarifas premium. Muchos ciudadanos eligieron Bambuser para transmitir sus experiencias en 

la “Primavera Árabe” o la guerra siria, popularizando la plataforma. En 2012, la empresa 

firmó un acuerdo con Associated Press para facilitar la cesión de derechos de sus usuarios a 

esta agencia de noticias. Un año más tarde, AP entraría en Bambuser como accionista 

minoritario. 

- Storify 

Utilizada por algunos de los medios y periodistas más prestigiosos de todo el mundo, esta 

herramienta permite elaborar historias sociales que luego pueden ser compartidas en la web. 

Brinda la posibilidad de incorporar texto, videos e imágenes, e incluso editar los contenidos, 

que pueden ser propios o procedentes de varias redes sociales que se pueden combinar. 

- Ustream y Periscope 

Con audiencias que valoran “el estar ahí”, que gustan de la sensación de cercanía que las 

herramientas digitales permiten, transmitir historias en vivo se vuelve imprescindible. Con 

estas herramientas se pueden transmitir audios y videos en vivo y en directo a cualquier parte 

del mundo. 

 

4.1.3. Proveedores e intermediarios 

 

Al ser un medio digital, y más aun teniendo en cuenta que se trata de una aplicación, el 

número de proveedores necesarios serán los desarrolladores de la aplicación y la distribución 

de esta mediante los servidores de Google y Apple. 

  

Nuestro principal proveedor será Yeeply, una empresa española dedicada al desarrollo de 

webs, aplicaciones y juegos para smartphones y tabletas, y que será la encargada de crear 

uuve. 

  

https://twitter.com/baghdadbrian
http://bambuser.com/
http://hipertextual.com/archivo/2012/08/bambuser-streaming-periodismo/
http://www.ap.org/
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Por su parte, nuestros intermediarios serán Google y Apple, concretamente Google Play Store 

y App Store, sus servidores de aplicaciones. No hay ningún tipo de limitación para suscribirse 

a estos servidores, puesto que la única condición que exigen son los pagos establecidos, que 

explicaremos en los costes de distribución. 

 

4.1.4. Otros componentes del mercado 

4.1.4.1. Estacionalidad 

 

La estacionalidad es un elemento inherente a cualquier empresa y en especial a la de un 

medio de comunicación. Se trata de una estacionalidad que no sólo está vinculada al consumo 

de la aplicación, sino que también experimenta una estacionalidad en cuanto a la venta de 

espacios publicitarios. Se trata de dos prácticas que van de la mano. De hecho, los meses de 

mayor realce son junio, octubre, noviembre y diciembre, mientras que se vive un desplome 

importante en los meses de febrero y agosto, según el Estudio de Inversión Publicitaria de 

Medios Digitales 2015 de IAB. 

4.1.4.2. Intervenciones administrativas 

 

Uuve opera dentro de los márgenes de la legalidad que afecta a cualquier actividad 

periodística, por lo que además de cumplir con las obligaciones fiscales y legales extensible a 

cualquier tipo de negocio, se ha de prestar especial atención a aspectos como la protección de 

datos, el comercio electrónico, los derechos vinculados a la actividad periodística (protección 

de menores, derecho al honor...) y el convenio laboral periodístico. 

 

a. Protección de datos 

La ley que regula este aspecto es la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal. Esta ley pretende garantizar y proteger, en lo que concierne al 

tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de 

las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. 

 

La Ley de Protección de Datos es un elemento a tener especialmente en cuenta. Es por este 

motivo que uuve deberá contar con un sistema homologado que impida la pérdida o la 

apropiación indebida de estos datos, como por ejemplo los códigos de identificación de 

usuarios. 

 

b. Comercio electrónico 

La Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico  es 

la norma reguladora del comercio electrónico y de otros servicios de internet cuando sean 

parte de una actividad económica. De este documento hemos seleccionado los aspectos que 

consideramos más influyentes a la hora de poner en marcha el proyecto.  

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
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Las obligaciones a las que debemos atender como empresa que opera en el ámbito del 

comercio electrónico son variadas, pero es posible sintetizarlo en la obligación que tiene uuve 

de facilitar de forma sencilla y gratuita ciertas informaciones como la denominación social, la 

residencia o domicilio, y otros elementos de cariz similar. 

 

c. Código deontológico del Col·legi de Periodistes de Catalunya 

La empresa operará bajo este código deontológico del Col·legi de Periodistes de Catalunya, 

pues la empresa matriz de uuve está situada en Barcelona. Este código ha sido actualizado en 

noviembre de 2016 y presenta ciertos fundamentos como: 

 Informar de forma precisa y cuidadosa. 

 Evitar prejuicios por informaciones sin suficiente fundamento. 

 Rectificar informaciones correctas. 

 Uso de métodos lícitos y dignos para obtener la información. 

 Citar fuentes y preservar el secreto profesional. 

 Conciliar derechos individuales con derechos del público a saber. 

 Evitar conflictos de intereses. 

 No usar en beneficio propio informaciones privilegiadas. 

 Respetar el derecho a la privacidad. 

 Salvaguardar la presunción de inocencia. 

 Proteger los derechos de los menores. 

 Salvaguardar la dignidad de las personas y su integridad física y moral. 

 

d. Convenio laboral periodístico 

Como empresa de prensa diaria (digital), debemos adoptar el Convenio Colectivo Estatal del 

Sector de Prensa Diaria. Tras su lectura, hemos seleccionado aquellos elementos a los que 

más atención debemos prestar. 

  

Según el convenio, las empresas velarán de forma adecuada por la actualización de 

conocimientos por parte del personal. A estos efectos, cuando dichos cursos sean organizados 

por las empresas, los trabajadores tendrán derecho a que el tiempo dedicado a los mismos 

sean compensados. 

  

En el caso que uuve decida optar por un período de prueba para contratar o no a los 

profesionales del equipo deberá ceñirse a lo establecido por el Convenio en cuanto a días 

permitidos de periodo de prueba y los derechos de los trabajadores pasado este tiempo.  

  

Otro aspecto que debemos considerar es que uuve será una empresa con sede en Barcelona y 

en Madrid, por lo que debe contemplarse la posible necesidad de movilidad geográfica de los 

trabajadores y qué disposiciones legales se han de tener presentes. Así pues, el convenio 

dictamina cómo se debe actuar cuando sean necesarios los traslados o la movilidad de los 

trabajadores.  
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e. Derechos vinculados a la actividad periodística 

 

Es imprescindible tener presentes aquellos derechos de las personas en cuanto a su intimidad 

personal, su integridad física y psíquica, entre otros. Es por ello que toma gran relevancia el 

derecho al honor y se debe tomar una especial atención a la protección de menores. 

 

 

4.2. Análisis de la situación: DAFO 

 

Debilidades Amenazas 

 Dificultades para elaborar contenido 

propio, pues se trata de un equipo 

formado por tan sólo cuatro 

componentes que deben recoger y 

elaborar material diariamente 

 

 Falta de experiencia en el sector de 

los creadores, dos estudiantes de 

periodismo sin experiencia en 

gestión empresarial 

 

 Dificultades económicas a corto 

plazo, debido a la fuerte inversión 

inicial 

 

 Competencia: Marcas periodísticas 

muy establecidas en el mercado 

 Gratuidad de los contenidos digitales 

 Gran eclosión de aplicaciones 

móviles → existencia de mucha 

competencia productos sustitutivos 

 Crisis de credibilidad y de 

financiación del periodismo 

 Evolución constante en la 

tecnología: lo que hoy parece nuevo 

mañana puede quedarse obsoleto 

 

Fortalezas Oportunidades 

 Un producto nuevo y único, 

diferenciado de cualquier otro en el 

país 

 Clientes pueden adaptar los 

contenidos en función de sus 

intereses 

  

 Poca dependencia de otras empresas 

 

 Proyecto impulsado por personas 

jóvenes en contacto con las formas 

del nuevo periodismo 

 Mercado amplio y en crecimiento. 

Gran número de personas con 

smartphone. 

 Gran potencial con el público 

joven (más del 95% con 

smartphone) 

 

 Aunque hay mucha competencia 

directa, ninguna empresa ofrece 

exactamente el mismo producto 

 

 Casos exitosos recientes de 

surgimiento de nuevos medios en 

España (El Diario, El Español...) 
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4.3. Selección del público objetivo 

4.3.1. Consumidores finales 

 

Tras haber analizado las variables de población y consumo de internet, hemos decidido que 

uuve se destinará a los españoles usuarios habituales de la red y que consumen medios de 

comunicación a través de sus teléfonos móviles de entre 16 y 54 años. Así, nuestro público 

potencial es de 4.497.199 personas y queda dividido de la siguiente forma. 

 

 16-24 años: 785.744 personas. 

 25-34 años: 1.061.850 personas. 

 35-44 años: 1.432.076 personas. 

 45-54 años: 1.217.527 personas. 

 

4.3.2. Consumidores industriales: anunciantes 

 

Una de nuestras principales características es el formato de nuestro producto: una aplicación. 

A la hora de buscar anunciantes también seguiremos apostando por la tecnología, por lo que 

este el perfil de empresa que buscamos para nuestra publicidad: empresa de comunicación 

y/o relacionada con la tecnología. Esto no es solo por seguir con una línea de pensamiento 

similar a la nuestra por apostar por las nuevas tecnologías, sino también porque deberíamos 

ser más atractivos para estas empresas que no para las otras compañías convencionales. 

  

El Directorio Central de Empresas del INE indica que son 52.788 las empresas que cumplen 

estos requisitos en España, aunque divididas en seis grupos diferentes:  

 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos: 2.463 empresas 

 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de 

sonido y edición musical: 7.126 

 Actividades de programación y emisión de radio y televisión: 1.825 

 Telecomunicaciones: 5.525 

 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática: 30.524 

 Servicios de información: 5.325 

  

Aunque es un número más que suficiente para establecer como anunciantes potenciales, el 

Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en España explica que tan solo 296 de estas 

empresas se anuncian en internet, un 4,1% de todas las que se anuncian en la red. Sin 

embargo, estas gastaron 33.041.558 euros en publicidad, lo que les convierte en el cuarto 

grupo que más invierte -tan solo superado por los sectores de las finanzas, distribución y 

restauración y automoción-, una cifra muy destacable y que nos hace mantener nuestra 

apuesta por este tipo de anunciantes. 
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4.4. Definición de objetivos comerciales 

Tal y como hemos considerado en el análisis del mercado, nuestro público potencial se sitúa 

en las 4.497.199 personas. Partiendo de la base que el lanzamiento de nuestra aplicación se 

encontrará en el inicio de su ciclo de vida, no podemos aspirar a que todo nuestro público 

objetivo consuma este producto. Los porcentajes establecidos son en base a al mínimo del 

público objetivo calculado, es decir, nos queremos dirigir a un 25% de nuestro público 

comercial, por lo que la cifra desciende a 1.124.300 personas. 

 

Uno de los grupos de edad a los que prestaremos especial interés son los universitarios, 

puesto que la penetración del smartphone para esta franja es superior al 97%. Además, 

consideramos que una aplicación de noticias puede ser más atractiva para ellos, gente joven, 

adaptada a los nuevos dispositivos y con estudios, que a cualquier otro. 

 

Además de los números totales, en la tabla se aprecian dos subdivisiones. La primera es la 

subdivisión a tres años, que es el tiempo en el que está delimitado este proyecto. Siguiendo 

un criterio propio pero realista teniendo en cuenta un crecimiento progresivo a largo plazo, 

los objetivos a tres años se distribuyen en un 10% el primer año, un 30% el segundo y el 60% 

restante para el tercer ejercicio. 

 

En el apartado de proveedores e intermediarios hemos explicado que los intermediarios serán 

Google y Apple. Una parte de la tasa que se debe pagar a Google por subir la aplicación en la 

Play Store de Android es el 30% de los ingresos que obtengamos en esta. Por ello, también 

hemos tenido que realizar nuestros objetivos teniendo en cuenta cuántos usuarios tendremos 

en Android y cuántos tendremos en la tienda Ios de Apple. Según Kantar Media, la 

distribución de servidores de teléfonos inteligentes en España a agosto de 2016 era de 91,2% 

para Google, 8,2% para Apple y 0,4% para Windows Phone. Con estos datos, hemos 

establecer una distribución de usuarios del 90% para Android y el 10% restante para Apple. 

 

Los ingresos de uuve provendrán de las suscripciones y de la publicidad, por lo que los 

cálculos estimados de objetivos comerciales serán cruciales para poder hacer una previsión lo 

más precisa posible. Para ello, hemos utilizado los cálculos de visitantes para los tres años y 

los hemos distribuido a lo largo de cada ejercicio mediante criterios de crecimiento de la 

propia aplicación, estacionalidad y teniendo en cuenta nuestras ofertas. Así, por ejemplo, de 

los 112.430 visitantes que hemos previsto para el primer año, un 2% tendrán la aplicación en 

enero. Esto supone un total de 2.248 personas, de las cuales 18 comprarán la suscripción 

mensual, tres adquirirán la suscripción trimestral y tendremos nuestro primer suscriptor 

universitario, para obtener 168 euros de ingresos. Calculamos que este 2% del total se 

mantendrá en febrero y pasará por el crecimiento de la marca a un 5% de marzo. En abril, con 

nuestro descuento de ese mes, la cifra se doblará. Aunque no se mantendrá, en mayo tan solo 

se reducirá al 8% y volverá al 10% en junio y julio. Tanto la producción como el consumo 

disminuye en agosto, por lo estimamos que los visitantes bajarán a un 5%. Para otoño, la cifra 

pasará al 11% hasta llegar a nuestro máximo anual: un 15% de visitantes en noviembre, el 
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otro mes en el que ofrecemos la aplicación a un precio reducido. En diciembre, la cifra 

volverá al 11% de los 112.430 usuarios calculados. 

  

Para el segundo y tercer año estimamos que la aplicación se consolidará en el mercado, por lo 

que los porcentajes se mantendrán estables en un 7% de los visitantes anuales por mes en 

nueve de ellos. Únicamente variarán en los meses de la rebaja de tarifas (abril y noviembre), 

cuando la cifra ascenderá al 16% del total respectivamente; y en agosto, cuando volverá a 

caer al 5% por las mismas razones que en el primer año. 

  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los resultados en cuanto a usuarios y, en 

consecuencia, a ingresos de los años 2 y 3 no se asemejan, ya que cabe recordar que la cifra 

de visitantes del tercer ejercicio dobla a la del segundo. 
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Estimación de visitantes, suscriptores e ingresos por suscripción 
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Para la publicidad, estimamos que venderemos tres espacios de cada una de las opciones que 

venderemos. Para la publicidad los seis primeros meses de vida de la empresa el crecimiento 

será gradual: un anuncio de cada tipo para los dos primeros meses, dos para los dos siguientes 

y llegaremos a los tres anuncios de cada tipo para mayo y junio. 

 

 
Estimación de ingresos por publicidad (seis primeros meses) 

 

Para los treinta meses restantes no usamos una tarifa fija, sino que es un costo por mil (CPM), 

por lo que varía según el número de usuarios de la aplicación. El CPM implica que la tarifa 

en cuestión se dará por cada mil visitas que haya en la web o en la aplicación, lo que 

equivaldría a mil impresiones en un diario en papel. Para calcularlo, necesitamos una ratio 

que se obtiene al dividir el número de visitantes mensuales entre 1000. A la ratio se le 

multiplica el CPM predeterminado para obtener el precio. Al igual que con los suscriptores, 

la cifra de ingresos del primer año es relativamente modesta para el presupuesto inicial, pero 

crece progresivamente con el paso de los años hasta convertirse en el sustento principal de la 

empresa. 

Como se puede apreciar, las ratios son más altas en los meses de primavera, mientras que 

bajan en invierno y, sobre todo, en agosto, puesto que los estudios sobre la estacionalidad en 

medios de comunicación indican que estos son los periodos con mayor descenso en la 

inversión publicitaria. 
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Estimación de ingresos por publicidad del año 1 
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Estimación de ingresos por publicidad del año 2 

  



25 
 

 
Estimación de ingresos por publicidad del año 3
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Nuestras previsiones son las siguientes: 

 

TIPO DE OBJETIVO CANTIDAD 

Descargas de la app  1.124.300 descargas en tres años 

Año 1: 112.430 

Año 2: 337.290 

Año 3: 674.580 

Descargas en Android (90%) 1.011.870 descargas en tres años 

Año 1: 101.187 

Año 2: 303.561 

Año 3: 607.122 

Descargas en Apple (10%) 112.430 descargas en tres años 

Año 1: 11.243 

Año 2: 33.729 

Año 3: 67.458 

Suscripción a uuve (1% de las descargas) 11.250 personas en tres años 

Año 1: 1.125 

Año 2: 3.372 

Año 3: 6.753 

Suscripciones mensuales (80% de los 

suscriptores) 

8.998 personas en tres años 

Año 1: 900 

Año 2: 2.700 

Año 3: 5.398 

Suscripciones trimestrales (15% de los 

suscriptores) 

1.684 personas en tres años 

Año 1: 168 

Año 2: 502 

Año 3: 1.014 

Suscriptores universitarios (5% de los 

suscriptores) 

568 personas en tres años 

Año 1: 57 

Año 2: 170 

Año 3: 341 

Suscripciones anuales en Android (90%) Año 1: 809 mensuales, 152 trimestrales y 51 

universitarias 

Año 2: 2.428 mensuales, 455 trimestrales y 

152 universitarias 

Año 3: 4.857 mensuales, 911 trimestrales y 

304 universitarias 

Suscripciones anuales en Apple (10%) Año 1: 90 mensuales, 17 trimestrales y 6 

universitarias 

Año 2: 270 mensuales, 51 trimestrales y 17 

universitarios 

Año 3: 540 mensuales, 101 trimestrales y 34 
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universitarias 

Seguidores en Facebook / Twitter / 

Instagram 

15.000 / 25.000 / 10.000 a tres años 

Objetivo de ingresos por suscripciones Año 1: 8.904 euros 

 Suscriptores mensuales: 4.500 euros 

 Suscriptores trimestrales: 2.352 

euros 

 Suscriptores universitarios: 2.052 

euros 

Año 2: 26.648 euros 

 Suscriptores mensuales: 13.500 

euros 

 Suscriptores trimestrales: 7.028 

euros 

 Suscriptores universitarios: 6.120 

euros 

Año 3: 52.830 euros 

 Suscriptores mensuales: 26.990 

euros 

 Suscriptores trimestrales: 14.196 

euros 

 Suscriptores universitarios: 12.276 

euros 

Objetivo de ingresos por publicidad Año 1: 101.903,41 euros 

Año 2: 313.508,27 euros 

Año 3: 627.025,83 euros 

 

 

4.5. Estrategias de marketing 

4.5.1. Producto 

 

Ofrecemos un servicio de elaboración y distribución de contenido audiovisual periodístico 

mediante una aplicación móvil que funciona mediante alertas y permite personalizar los 

contenidos a recibir. Nuestra aplicación, de nombre uuve, se trata de un espacio de noticias 

audiovisuales que, mediante alertas móviles, reproduce vídeos de máximo un minuto de 

duración vinculados a un tema periodístico de estricta actualidad u otros temas no tan 

actuales pero de interés general. Así, pretendemos elaborar contenidos de índole diversa 

siempre bajo un formato de noticia, documental o reportaje breve, sin superar bajo ningún 

concepto los sesenta segundos estipulados como el máximo. Cabe destacar, por otra parte, 

que todo el contenido que ofrezca uuve será de elaboración propia, asegurándonos de la 

fiabilidad y veracidad de la información y de abastecimiento estatal, por lo irá destinado a 

todos los ciudadanos españoles. A su vez, pretendemos ser un medio que abarque una 
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cantidad diversa de temas para satisfacer a los diferentes perfiles de clientes que tenemos 

como target.  

 

4.5.1.1. ¿Por qué uuve? 

 

Consideramos que el nombre es una carta muy importante con la que jugar. Se trata de la 

identidad primera de la empresa, por lo que creemos que debe ser un nombre sencillo, fácil de 

recordar y que remita al servicio que ofrece. El nombre uuve se refiere a la primera 

consonante de la palabra “vídeo”, que al fin y al cabo es aquello que la aplicación pone a 

disposición de sus clientes.  

 

La decisión de incluir en el nombre la doble U responde a dos razones: la primera es la 

pretensión de simular el emoticono o símbolo “u.u”, que puede tener varios significados 

como tristeza, desacuerdo o cansancio, pero que, en este caso, quiere simular concentración, 

pues se trata de los ojos al consultar el smartphone. La segunda razón por la que el nombre de 

la aplicación tiene dos “U” es puramente estética, pues da mucho más juego en el momento 

de hacer un diseño más atractivo y permite identificar mucho más rápidamente la marca. 

  

El logotipo de uuve, creado por Clara González y diseñado por Andrea Mullor, es la grafía V 

con un rabillo. Se trata de un mero juego visual por el que la V representa la inicial de la 

palabra “vídeo”, el formato escogido para distribuir las noticias y el rabillo tras la V pretende 

simular la vocal U minúscula, en referencia a la primera letra del nombre oficial de la 

aplicación uuve.  

  

Cabe destacar que los colores corporativos escogidos han sido dos: el granate y el color 

mostaza, pues son colores que inspiran dinamismo, originalidad y entretenimiento, pues 

queremos aportar un toque informal a asuntos de gran relevancia social y queremos hacer de 

nuestra app una herramienta que vaya más allá de la mera función informativa. El color 

granate está vinculado a la fuerza, el impulso, la pasión más concentrada y la vitalidad pura. 

Se trata de un derivado del color rojo con un toque muy alto de concentración. Por su parte, el 

color mostaza es un color de energía y vitalidad, excepcionalmente cálido y acogedor. Se le 

ha asignado también el significado de sabiduría, inteligencia, satisfacción y creatividad. 

. 
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Logotipos y colores corporativos de uuve, por Clara González y Andrea Mullor 

 

 

 

4.5.1.2. ¿Por qué vídeos de un minuto? 

 

La elección de publicar las noticias en un formato tan concreto no es una decisión tomada al 

azar, sino que responde a tres argumentos (dos sociales o humanos y uno puramente 

tecnológico) que nos “obligan” a establecer dicha limitación. 

 

En primer lugar, las nuevas generaciones tienen un intervalo de atención mucho menor que 

las anteriores, como demostró un estudio de Microsoft en 2015. Los nuevos jóvenes y 

adultos, pertenecientes a la generación conocida popularmente como “millennial”, que 

engloba a las personas nacidas entre los años 1980 y 2000, han pasado de tener un intervalo 

de atención de doce segundos a ocho. Este estudio asegura que el principal motivo para este 

descenso de la atención es el uso de múltiples pantallas: “A las personas que usan 

habitualmente varias pantallas les cuesta filtrar estímulos irrelevantes. Se distraen mucho más 

fácilmente por múltiples flujos de medios”, apunta el informe. Esto no es un cambio ni a 

mejor ni a peor, y este trabajo no quiere entrar a valorar en estos cambios. Sin embargo, hay 

que entenderlo como una realidad, hecho por el que lo aplicaremos en la limitación de tiempo 

de nuestros vídeos. 

 

Otro motivo relacionado con el anterior, ya sea como causa o como consecuencia, es la 

necesidad de inmediatez por parte de los usuarios, que buscan estar informados en el menor 

tiempo posible. Nuestras vidas cotidianas funcionan a una mayor velocidad, especialmente 

desde la proliferación de nuevas tecnologías (concretamente, Internet y todo lo que se ha 

derivado de ello); y con este cambio viene el de la manera de informarnos. Hace tiempo que 

acabó leer el diario mientras se desayuna: ahora nos informamos en el tren de camino al 

trabajo o en los descansos. 
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Finalmente, añadimos el argumento más pragmático. Teniendo en cuenta que los vídeos se 

consumirán en dispositivos móviles con el objetivo de poderlos ver en cualquier lugar, es 

imprescindible que estos sean cortos debido a las limitaciones de las conexiones a internet 

móvil. Si bien es cierto que estas han mejorado exponencialmente en los últimos años, 

seguimos viviendo situaciones en las que hemos alcanzado el tope de consumo mensual de 

datos o en que una mala conexión wi-fi pública nos impide disfrutar de un vídeo. Es por ello 

que los vídeos de un minuto o menos permitirán minimizar todo lo posible factores externos 

relacionados con la conexión a Internet. 

 

4.5.1.3. ¿Por qué contenido propio? 

 

Desde el momento en que nos planteamos crear una aplicación de contenidos periodísticos, 

tuvimos claro que buscábamos generar un contenido original, propio y mantener la máxima 

independencia de los poderes económico financieros. Además de la independencia que 

concede la autogestión y la propia creación de contenidos, el formato de vídeo deviene 

mucho más personal y original y se adapta a las necesidades que deseamos cubrir. Nuestro 

propósito es tener dos oficinas, una en Barcelona y otra en Madrid y contar con un número de 

freelance alrededor de España -inclusive a nivel internacional para según qué coberturas- 

acorde a los contenidos que debamos cubrir.  

 

4.5.1.4. ¿Qué secciones tendrá? 

 

 Poder: El contexto político local, nacional e internacional implica una serie de 

decisiones que conciernen al ciudadano convencional y, por tanto, éste se muestra 

interesado por esta coyuntura. Es, sin duda, un apartado del que ningún medio puede 

prescindir. De hecho, se trata de uno de los grandes bloques del periodismo. El 

periodismo es descrito por numerosos autores como el guardián de la democracia y la 

importancia del periodismo en las sociedades democráticas está plenamente vinculada 

al saber y al poder. Si esta actividad deviene una pieza crucial en el sistema 

democrático se debe a que el periodismo genera conocimiento público, que debiera 

ser objetivo, veraz y contrastado. También se debe a que el conocimiento es la base de 

la acción del pueblo: la valoración, la opinión y en última instancia el voto y la 

movilización. En este sentido, uuve incorporará este apartado y cubrirá los principales 

acontecimientos políticos sucedidos en Madrid y Barcelona primordialmente, 

teniendo en cuenta que se trata de los dos principales focos políticos de España. Si es 

necesario, contratará los servicios de un freelance que cubra otros focos en los que el 

equipo uuve no esté presente, especialmente en otros países. 

 

 En euros: La economía es otro eje principal de poder, pues se trata de un tema 

habitual sobre el que se focaliza el periodismo. Nuestra intención es no sólo informar 

sobre los hechos relacionados con la economía, incluyendo temas sobre finanzas, 

banco o el mercado bursátil; sino que también acercar la ciencia económica a 
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personas que puedan no estar especialmente interesadas en este campo pero que 

deseen conocer ciertos temas que le afecten a nivel económico. Es por ello que uuve 

ha decidido que el léxico y las explicaciones en este apartado sean más bien sencillas 

y con un fin divulgativo. 

 

 El Olimpo: Este apartado irá destinado a todo aquél contenido vinculado al mundo 

del deporte, incluyendo modalidades que no suelen aparecer en los medios de 

comunicación convencionales o no aparecen con tanta fuerza. Se trata de crear 

espacios audiovisuales breves que sinteticen o expliquen deportes que suelen ser 

desconocidos, presentar éxitos de deportistas que se dedican a actividades diversas, 

ofreceremos también entrevistas con personajes destacados del mundo del deporte, 

entre otros. Respecto a aquellos deportes más mediatizados, uuve mantendrá la lógica 

del resto de medios actuales, ofreciendo pequeñas declaraciones, síntesis de la jornada 

y opiniones de expertos. 

 

 Personas: El periodismo busca ser cada vez más cercano al ciudadano. Pretende no 

sólo hacerse interesante a vistas de él, sino interesarse por la historia más remota, 

conocer que, tras una persona corriente, se puede encontrar un tema de interés 

periodístico. Tras la aparición de Internet y, especialmente, la web 2.0, el sistema de 

comunicación se ha visto plenamente alterado, cambiando su dimensión 

unidireccional y forzándole a un cambio: o se oía al ciudadano, o la práctica 

periodística moría. Teniendo presente esta situación, pretendemos actuar también 

como medio de denuncia ciudadana, en el que los suscriptores de uuve puedan 

exponer quejas, sugerencias y todo tipo de opiniones respecto a un tema. Así, damos 

valor añadido a las personas que se suscriban a nuestro servicio. 

 

 La lupa: Cada vez más, las prisas por publicar el primero impiden ofrecer un examen 

íntegro de una situación en concreto, por lo que el background de ciertas noticias 

queda muy difuminado y en la mayor parte de los casos impiden comprender la 

noticia en su totalidad. Por este motivo, “la lupa” va a analizar brevemente los temas 

de actualidad más mediáticos gracias a explicaciones pedagógicas o a la misma 

aclaración de un experto en el tema en cuestión. 

 

 Historias: Este apartado pretende recoger todo tipo de historias virales, curiosidades, 

anécdotas reales de personas que puedan servir de ejemplo o ayuda… Se trata de un 

apartado similar al de “sociedad” convencional en los medios habituales, pero 

incluyendo contenidos de tono más distendido, así que podríamos clasificarlo bajo la 

etiqueta de infoentretenimiento. A la vez, en “Historias” se hará apología de 

organizaciones que luchen contra la violencia de género o doméstica, de ONGs de 

diferente tipo, entre otras organizaciones que pretendan mejorar varios aspectos de la 

vida cotidiana. 
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 Entre cables: Esta sección pretende analizar qué tipo de producto tecnológico se 

encuentra en el mercado, las novedades y todo tipo de críticas y halagos a dichos 

productos. Se prevé también que sea un espacio en el que los usuarios puedan debatir 

y compartir experiencias y opiniones en relación a estos dispositivos. 

 

 En tu piel: Tips de belleza, recomendaciones de maquilladoras profesionales, moda, 

nuevos productos en el mercado, diferente tipo de dietas y depilación serán los 

protagonistas principales de esta sección y se combinará con recomendaciones y 

explicaciones de expertos en el tema. 

 

 

4.5.1.5. ¿Qué más debemos saber sobre uuve? 

 

La cobertura geográfica, en un principio, se centrará en el territorio español. El equipo de la 

aplicación acudirá a los principales eventos previstos en España vinculados temas de 

actualidad, contactará con expertos del territorio español que aporten una visión rica en torno 

a temas varios y desplegará su equipo según las necesidades del momento, siempre dentro del 

territorio español y con un especial miramiento a los principales centros informativos 

(Madrid y Barcelona). Sin embargo, no descartamos extender la cobertura geográfica a otros 

territorios internacionales. 

  

Por lo que refiere a la identificación ideológica del producto, uuve se fundamenta en una 

ideología progresista e independiente. Es una aplicación cuyo fin es ofrecer un periodismo 

riguroso de forma breve y veraz en un formato audiovisual. El estilo que va adoptar, lejos de 

los convencionalismos, estará subordinado al tema y al formato de cada publicación.  Uuve 

huirá del sensacionalismo y “amarillismo” aunque ciertas publicaciones, sin embargo, 

necesariamente presentarán un tono más ameno y desenfadado en armonía con el contenido. 

 

Misión: Somos una empresa comprometida con el periodismo de calidad. Creemos 

que lo bueno, si es breve, doblemente bueno y por eso ofrecemos contenidos cortos 

pero de calidad. Nos dirigimos a un público joven comprometido con la actualidad, 

con inquietudes informativas, pero con poco tiempo para satisfacerlas. Es por ello que 

ofrecemos una cobertura estatal de las principales cuestiones que tratan los medios 

convencionales mediante vídeos inferiores a los sesenta segundos.  

  

Visión: Tenemos la voluntad de expandir nuestro negocio a nivel internacional una 

vez nuestra propuesta esté plenamente consolidada a nivel nacional y ya hayamos 

ampliado la cobertura mediática en el territorio. Apostamos por un modelo 

periodístico que se nutre de las nuevas tecnologías, un periodismo diferente: más 

cercano, más real y más directo.  

 

Valores: El compromiso con la verdad, el rigor y la profesionalidad son los 

fundamentos que definen a uuve. Entendemos el periodismo como el mejor escudo de 
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la democracia, en el que se resguarda la ética, el respeto y la justicia. Es por ello que 

apostamos por un modelo que acerque el periodismo a aquellos que parecen mostrar 

un mayor desapego a esta tradicional profesión. Mediante nuevas fórmulas que se 

adaptan al mundo contemporáneo, pretendemos darle un nuevo continente al mismo 

contenido, fomentando en todo momento los valores de la igualdad y tolerancia. 
  

Cuanto al ritmo de actualización de los contenidos, y teniendo en cuenta que se trata de un 

producto de flujo cuya transformación es constante y está sujeto a la actualidad, la 

información será actualizada diariamente según la sucesión de los hechos. Sin embargo, 

habrá ciertos trabajos periodísticos que mantendrán su valor en el tiempo como los reportajes 

y entrevistas atemporales.  

 

Cabe destacar que, además de la aplicación, uuve tendrá una página web propia creada 

principalmente para presentar el producto y la misión, visión y valores del proyecto. En ella, 

incluimos publicidad a través de la que obtendremos una retribución económica que nos 

servirá para financiar una parte de nuestro quehacer. Sin embargo, la función primordial por 

la que hemos decidido dar vida a la página web es su función como conductor hacia el link 

para descargar la aplicación tanto en App Store como en Google Play Store.  

 

4.5.1.6. ¿En qué formatos se presentará? 

 

Uuve es un producto pensado para consumo a través de una aplicación, por lo que este será el 

principal formato. Además, también tendremos una página web cuya gran utilidad será la de 

promocionar la aplicación y animar a los usuarios a que se la descarguen. Esto se hará 

mostrando ejemplos del funcionamiento de uuve, una sección en la que explicamos nuestros 

orígenes y motivaciones y una última pestaña que redirija a los enlaces de los servidores para 

descargar la aplicación. 

  

La aplicación, creada por Yeeply, se ofrecerá de forma gratuita tanto en la Google Play Store 

como en la App Store, para que los usuarios puedan tener la versión gratuita con anuncios, 

pero, si lo desean, puedan registrarse y pagar para obtener la versión de la aplicación libre de 

anuncios. La relativa complejidad de introducir la compra dentro del producto se debe a la 

idiosincrasia de ambos servidores, que nos obligarían a crear dos aplicaciones si lo 

quisiéramos ofrecer de otra manera. Este problema también lo resolveremos con la 

posibilidad de que los clientes se puedan registrar directamente a través de la web, con lo que 

al descargarse la aplicación tan solo deberán poner su correo electrónico y contraseña para 

acceder directamente a la versión de pago y sin anuncios de nuestro producto. 

  

Por su parte, la web tendrá como dominio principal uuve.es, aunque también se adquirirán los 

dominios uuveapp.com y uuveapp.es. 
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4.5.2. Precio 

4.5.2.1. Suscripción 

 

Nuestra aplicación se deberá mover en unas cifras similares al primer nivel de competencia 

directa, ya que ofrecerla por una cantidad demasiado baja podría generar lo que se conoce en 

el mundo de la mercadotecnia como precio de rechazo para los consumidores potenciales, 

que podrían pensar que el hecho de ser tan barata supone que la calidad del producto es baja. 

 

Sin embargo, lo que sí podemos hacer es ofrecer paquetes de suscripciones más pequeños. 

Esto no solo se debe al hecho de diferenciarnos de la competencia, sino para tener una mejor 

penetración en un mercado con muchos competidores. Así, en vez de ofrecer la posibilidad de 

escoger entre tarifa mensual y anual o trimestral y anual, empezaremos ofreciendo la 

aplicación mensual y trimestralmente. Haciendo una ponderación de las tarifas consultadas, 

los precios serán los siguientes. 

 

- Precio mensual: 5€/mes 

- Precio trimestral: 14€/mes 

 

Con estas tarifas, ofrecemos el mismo precio mensual más baratos de entre nuestros 

competidores (es el mismo que ofrecen ElDiario.es y Ara); mientras que con el precio 

trimestral nos situamos en un total de 56€ si los clientes comprasen la aplicación para todo el 

año, similar a lo que ofrecen el resto. 

 

No obstante, no hay que descartar establecer tarifas anuales en un futuro, ya que generan un 

mayor engagement (vinculación) de los consumidores a un medio de comunicación, además 

de las ventajas desde el punto de vista puramente económico (los ingresos se dispararían). En 

el hipotético caso de que la aplicación triunfe, las tarifas anuales se establecerían en el menor 

tiempo posible. Continuando con la norma de seguir las tarifas de la competencia, el precio 

anual oscilaría entre los 50 (precio mínimo que no genera rechazo) y los 52€, por lo que 

estaríamos hablando de un descuento para nuestros clientes de entre un 15% y un 20% 

respecto a la tarifa mensual y de entre un 8% y un 12% respecto a la trimestral. 

 

El hecho de tener que establecer precios que no generen rechazo nos genera dos grandes 

problemas: dificulta atraer nuevos consumidores y nos hace poco competitivos en el mercado 

a la hora de generar ingresos. Para solucionar el primer problema, habrá que realizar tarifas 

de descuento a diferentes segmentos de los consumidores potenciales. Y para ser 

competitivos en el mercado, ajustaremos las tarifas de publicidad al máximo con un doble 

propósito: ser atractivos y que vengan más anunciantes y, en consecuencia, obtener mayores 

ingresos de los que obtendríamos con las tarifas estándar de la competencia. 
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4.5.2.2. Publicidad  

 

En los primeros momentos de vida de la aplicación, la publicidad será vital para nuestra 

subsistencia, pues será difícil obtener un gran número de suscriptores en los inicios. Además, 

el hecho de tener publicidad tanto en la web como en la aplicación nos permitirá diversificar 

nuestra oferta, especialmente teniendo en cuenta que la primera tan solo cumple la función de 

promocionar y redirigir a la segunda. 

 

Para establecer las tarifas, hemos comparado los precios que catorce digitales españoles 

(ABC, Ara, As, Cinco Días, Correo Farmacéutico, Diario Médico, El Mundo, El País, El 

Periódico, Expansión, La Vanguardia, Marca, Mundo Deportivo y Sport) ofrecen en línea y 

los hemos bajado entre 3 y 15 euros para entrar con fuerza en el mercado de los anunciantes. 

 

Para poderse anunciar tanto en la web como en la aplicación, pedimos un peso máximo del 

archivo en cuestión para adecuarlo a nuestras características y ofrecemos el precio en costo 

por mil (CPM). El CPM implica que la tarifa en cuestión se dará por cada mil visitas que 

haya en la web o en la aplicación, lo que equivaldría a mil impresiones en un diario en papel.  

 

Siguiendo con la línea estratégica de entrar fuerte y de forma rápida en el mercado, 

ofrecemos unos grandes descuentos a aquellas empresas que se anuncien mediante dos 

formatos diferentes. Estas reducciones de precio se aplicarán al formato más barato y serán 

del 50% en la aplicación y del 75% en la web.  

 

Las tarifas son las siguientes: 

 

TARIFAS DE WEB 

 

FORMATO PESO CPM 

Banner 50 kb 19€ 

Robapágina 50 kb 18€ 

Columna 50 kb 15€ 

Botón 50 kb 5€ 

Desplegable a toda página 70 kb 22€ 

Vídeo previo a página 90 kb 50€ 

(Combinación de dos 

formatos) 

- 75% de descuento en el 

formato más barato 
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TARIFAS DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

FORMATO PESO CPM 

Banner en sección (superior 

o inferior) 

70 kb 15€ 

Banner en vídeo 90 kb 20€ 

Cortina antes de abrir 

aplicación 

70 kb 25€ 

Cortina previa a vídeo 90 kb 40€ 

(Combinación de dos 

formatos) 

- 50% de descuento en el 

formato más barato 

 

Para los seis primeros meses de vida de uuve no usaremos estas tarifas, sino que crearemos 

unas cifras mensuales fijas e independientes del número de visitantes mientras intentamos 

atraer a más usuarios. Sin embargo, los formatos no cambiarán. 

 

TARIFAS DE WEB (SEIS PRIMEROS MESES) 

 

FORMATO PESO COSTE MENSUAL 

Banner 50 kb 200€ 

Robapágina 50 kb 170€ 

Columna 50 kb 140€ 

Botón 50 kb 50€ 

Desplegable a toda página 70 kb 209€ 

Vídeo previo a página 90 kb 470€ 

(Combinación de dos 

formatos) 

- 75% de descuento en el 

formato más barato 
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TARIFAS DE DISPOSITIVOS MÓVILES (SEIS PRIMEROS MESES) 

 

FORMATO PESO COSTE MENSUAL 

Banner en sección (superior 

o inferior) 

70 kb 140€ 

Banner en vídeo 90 kb 190€ 

Cortina antes de abrir 

aplicación 

70 kb 240€ 

Cortina previa a vídeo 90 kb 380€ 

(Combinación de dos 

formatos) 

- 50% de descuento en el 

formato más barato 

 

 

4.5.3. Comunicación 

4.5.3.1. Redes sociales 

 

Las redes sociales para empresas devienen una gran oportunidad de captación de clientes, 

siempre y cuando se tenga una presencia activa, cuidada y gestionada por un profesional. Al 

fin y al cabo, son la carta de presentación de la empresa. Las redes sociales han adquirido una 

dimensión tan considerable que incluso se está considerando que un negocio que no está en 

las redes sociales es un negocio cerrado. De hecho, seis de cada diez empresas españolas usan 

actualmente los medios de comunicación con el fin de promover sus marcas, optimizar su 

comunicación y fomentar la participación de sus consumidores para conocer mejor sus 

necesidades, según el estudio Marketing Digital y Pymes, de QDQ Media.  

 

La aplicación uuve va a contar con un perfil en Facebook, Twitter e Instagram ya que son las 

más populares y extendidas entre nuestro público objetivo. Consideramos que ampliar este 

abanico supondría una carga innecesaria, debido a que cada una de las redes sociales se han 

de gestionar de forma diferente, adaptándose a las características que cada una ofrece. 

 

La estrategia Social Media de uuve está definida: pretende llegar a su público objetivo 

adelantando los contenidos y avanzando los titulares más destacados de la jornada. Para cada 

una de las plataformas seleccionadas hemos establecido una estrategia diferente.  

 

- En Facebook se harán dos actualizaciones diarias (mediodía y noche) adelantando los 

titulares más destacados del día, además de adelantar acontecimientos, próximos 

contenidos, entre otros. Mediante esta red pretendemos crear conversaciones con 

nuestro público potencial y utilizarlo como herramienta de fidelización del cliente. 
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La única función de esta red será la de autopromoción. En ella compartiremos 

adelantos de las noticias que publiquemos en nuestra aplicación. De esta forma 

pretendemos conseguir más lectores gracias a todos aquellos que compartan y le den 

“Me gusta” a nuestras publicaciones. Sin embargo, tampoco descartamos convertir 

nuestro perfil en un buzón de sugerencias para que los clientes tengan un servicio de 

mensajería privado. 

 

- En Instagram la dinámica será similar a la de Facebook en cuanto al avance de 

acontecimientos. Sin embargo, las fotografías publicadas serán capturas de los vídeos 

publicados con una pequeña descripción seguido de “link in bio” (“enlace en la 

biografía”), para redireccionar a los usuarios a la aplicación.  

 

Sin embargo, su función será mucho más difusa y libre que las de Facebook y Twitter: 

publicar y compartir fotografías impactantes sobre aquello que ofrecemos en nuestra 

plataforma. No tiene un objetivo informativo claro, sino que daremos preferencia a 

imágenes atractivas que capten la atención de los clientes potenciales. 

 

Instagram es una vía para llegar a un público nuevo, es decir, el público más joven 

que crece sin crearse una cuenta en Facebook o en Twitter porque existe una idea 

generalizada que Instagram lo engloba todo. Por lo tanto, en nuestro perfil hay un 

acceso directo a nuestra web, para que los usuarios entren con facilidad. 

 

- El ritmo de actualización en Twitter será más constante, puesto que es la red social 

por excelencia para los medios de comunicación. De hecho, la investigación realizada 

por un equipo del Instituto de Ciencias y Tecnologías Avanzadas de Corea del Sur 

(Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST), ha demostrado que la 

gente usa Twitter como una herramienta de comunicación que permite una amplísima 

difusión e influencia social.  

 

Estas son características que se ajustan más a la definición de los medios de 

comunicación, como la radio, la televisión, los periódicos y las revistas, que a lo que 

conocemos como redes sociales, según concluye el estudio. Así, más que una red 

social, Twitter se ha convertido en un importante distribuidor de información, cosa 

que convierte este servicio de microblogs en un nuevo medio de comunicación. En 

base a estas características, actualizaremos Twitter de tres a cuatro veces al día, con 

posibles avances en vídeo. 

 

El objetivo en Twitter será compartir nuestras publicaciones y retwittear todas 

aquellas que estén relacionadas con nuestros contenidos y que puedan interesar a 

nuestros seguidores. Nuestro objetivo es utilizar Twitter mucho más que Facebook, 

probablemente varias veces al día, ya que es una red social mucho más dinámica y en 

la que los medios tienen una mayor presencia. La clave de Twitter será la 

interactividad que nos proporciona con el cliente real y potencial y permitir mayor 

engagement. 

http://an.kaist.ac.kr/~haewoon/papers/2010-www-twitter.pdf
http://an.kaist.ac.kr/~haewoon/papers/2010-www-twitter.pdf
http://an.kaist.ac.kr/~haewoon/papers/2010-www-twitter.pdf
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4.5.3.2. Relaciones públicas 

 

Hemos considerado necesario establecer sinergias con varios grupos cercanos a nuestro 

proyecto y que puedan servirnos como medio publicitario. 

 

1. Club territorial y Chapter internacional de ESADE Alumni 

2. Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

3. Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) 

4. Facultad de Comunicación de la Universidad de Barcelona (UB) 

5. Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 

6. Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM) 

 

ESADE, como la escuela de negocios internacional más importante de España, es un buen 

socio con el que establecer cooperación. Un acuerdo que consistiría en ofrecer de forma 

bianual charlas pedagógicas en la escuela en torno a proyectos innovadores a cambio de la 

publicidad obtenida en las propias sesiones.  

 

La colaboración con facultades de ciencias de la comunicación consiste en que uuve ofrezca 

charlas a los grados de periodismo con el objetivo de presentarles un proyecto innovador y 

alternativo en cuanto al contenido. De esta forma, fomentamos la mirada crítica en los más 

jóvenes y futuros periodistas. Nuestra misión en este ámbito es clave, puesto que nos estamos 

dirigiendo al futuro del periodismo. Nuestro proyecto puede hacer que se planteen su propio 

futuro profesional y/o, como mínimo, puede contribuir a mejorar su forma de trabajar y a 

evitar que participen en el sistema periodístico basado en la reproducción de contenidos 

idénticos. 

 

Tres de las cinco facultades de comunicación a las cuales nos queremos se dirigir están 

situadas en el pleno corazón de Barcelona (UPF y UB). La UAB está ubicada en Cerdanyola, 

un municipio muy cercano. Por ello, la posición de los tres centros es estratégicamente 

perfecta para llegar al mayor número posible de estudiantes. Lo mismo sucede con la URJC y 

la UCM, que se encuentran en plena capital. Además, se trata de facultades con un elevado 

número de estudiantes y, de hecho, con un alto nivel educativo, puesto están entre las 100 

primeras universidades del mundo mejor valoradas.  

 

Se trata de asociaciones clave que no suponen un coste debido a que las charlas y eventos se 

convocan de forma instructiva y pedagógica, presentando proyectos basados en nuevas 

formas de hacer periodismo, en vista a los eventos convocados en las facultades de 

comunicación comentadas en líneas anteriores. Para las charlas en ESADE, uuve se centrará 

en el proyecto como una nueva forma de negocio más que en el contenido en sí. De esta 

forma, se dará visibilidad y publicidad gratuita a uuve dirigiéndonos directamente a parte de 

nuestro público objetivo. 
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A pesar de la gratuidad de estos eventos, cabe considerar el coste que supone el transporte, 

que será nuestro único gasto. Para ello, hemos hecho una previsión de las charlas organizadas 

de forma anual y así, calcularemos de forma real el coste que ello supondrá. 

 

 

ASOCIACIÓN CLAVE Visitas previstas anuales Coste transporte 

Club territorial y Chapter 

internacional de ESADE 

Alumni 

2 eventos al año El trayecto de la oficina a la 

escuela de negocios ESADE 

es de 25 minutos en 

Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya (FGC). El 

precio por billete es de 4,30 

ida y vuelta por persona, por 

cada una de las visitas, es 

decir, 17,20€. 

Facultad de Comunicación 

de la Universidad Autónoma 

de Barcelona (UAB) 

 

Una visita por semestre (2 

anuales) 

El trayecto de la oficina a la 

Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB) es de 40 

minutos.   El precio por 

billete es de 6 euros ida y 

vuelta por persona, por lo 

que será un total de 12 euros 

por cada una de las visitas, 

es decir, 24€ 

  

Facultad de Comunicación 

de la Universidad Pompeu 

Fabra (UPF) 

 

 

Una visita por trimestre (3 

anuales) 

El trayecto de la oficina a la 

Universidad Pompeu Fabra 

(UPF) es de 36 minutos en 

Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya (FGC). El 

precio por billete es de 4,30 

ida y vuelta por persona, por 

cada una de las visitas, es 

decir, 25,8€. 

Facultad de Comunicación 

de la Universidad de 

Barcelona (UB) 

 

 

Una visita por semestre (2 

anuales) 

El trayecto de la oficina a la 

Universidad de Barcelona 

(UB) es de 19 minutos en 

Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya (FGC). El 

precio por billete es de 4,30 

ida y vuelta por persona, por 

cada una de las visitas, es 

decir, 17,20€. 

Facultad de Ciencias de la  1 visita anual Los precios en ave son de 
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Comunicación de la 

Universidad Rey Juan Carlos 

(URJC) 

una media de 140€ ida y 

vuelta por persona. 

Considerando que asistirán 

los dos creadores de la 

aplicación, el precio será de 

280€ 

 

A esto, será necesario 

sumarle el transporte del 

aeropuerto a la Universidad 

Rey Juan Carlos. Se trata de 

un trayecto de 28 minutos 

por la M-40, por lo 

utilizaremos un taxi. 

Escogemos la tarifa 1 de taxi 

Madrid que consiste en un 

precio de 2,50€ + 1,05 el 

kilómetro. Tratándose de un 

trayecto de 35,4 km, el costo 

será de 39,67€ por viaje. 

Tratándose de dos viajes (ida 

y vuelta), el total será de 

79,94€.  

 

 

También se deberá tener en 

cuenta las dietas del día, de 

10€ por persona, es decir, 

20€ en total 

Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la 

Universidad Complutense de 

Madrid (UCM) 

 

1 visita anual Los precios en ave son de 

una media de 140€ ida y 

vuelta por persona. 

Considerando que asistirán 

los dos creadores de la 

aplicación, el precio será de 

280€ 

 

A esto, será necesario 

sumarle el transporte del 

aeropuerto a la Universidad 

Complutense de Madrid. Se 

trata de un trayecto de 21 

minutos por la A-2, por lo 

utilizaremos un taxi.  

 

Escogemos la tarifa 1 de taxi 

Madrid que consiste en un 

precio de 2,50€ + 1,05 el 
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kilómetro. Tratándose de un 

trayecto de 14,9 km, el costo 

será de 24,85€ por viaje. 

Tratándose de dos viajes (ida 

y vuelta), el total será de 

49,70€.  

 

 

También se deberá tener en 

cuenta las dietas del día, de 

10€ por persona, es decir, 

20€ en total. 

TOTAL  813,84€ / año (67,82€/ mes) 

 

 

 

4.5.3.3. Publicidad en medios 

 

Al ser un medio nacido exclusivamente para internet, consideramos que nuestra publicidad en 

medios también tiene que realizarse a través de la red. Así, contrataremos los servicios de 

Adroll, una empresa estadounidense especializada en marketing digital. Adroll realiza 

campañas de publicidad personalizadas para cada empresa en función del tráfico mensual de 

la web. A mayor número de visitas se necesitará un mayor presupuesto, pero los servicios que 

ofrecen Adroll también son mayores y de más importancia, hasta el punto de crear anuncios 

personalizados diseñados por sus propios diseñadores gráficos. 

 

El servicio de esta empresa cuenta con datos a tiempo real de los anuncios, asistencia técnica, 

autoservicio de creación de campañas, anuncios personalizados creados por Adroll, un equipo 

de gestión de cuentas y revisiones trimestrales del plan, entre otras características que 

permiten una monitorización precisa del impacto de nuestra empresa y nuestros anuncios y 

que se van acumulando al aumentar el presupuesto disponible. 

 

El precio es de 0,25 euros por cada visitante, o lo que es lo mismo, 100 euros por cada 400 

visitas mensuales. En nuestro caso, el primer año limitaremos el presupuesto al equivalente 

de tener 2.000 visitas mensuales, es decir 500€ al mes o 6.000€ al año. 

 

A partir del segundo año, el presupuesto se irá adaptando al número de visitantes que hemos 

estimado, por lo que cada mes crecerá hasta convertirse en el gasto principal de la 

empresa, pero acorde al gran aumento de ingresos. 
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4.5.3.4. Promociones de ventas 

 

En el apartado “Precio” hemos comentado la imposibilidad de bajar el precio por debajo de la 

cifra de rechazo, ya que toda la competencia oscila en unos precios de suscripción mensual, 

trimestral, semestral y/o anual que se encuentran a menos de cinco euros de distancia entre 

todos ellos. No obstante, esta limitación, que potencialmente nos puede afectar a la hora de 

obtener clientes en los primeros momentos de lanzamiento de la aplicación, puede corregirse 

mediante promociones de ventas. 

 

Uno de nuestros objetivos de consumidor principales serán los universitarios, pues es en el 

ámbito educativo postobligatorio donde la innovación está mejor vista al ser un mundo no tan 

encorsetado como el resto de la sociedad. Además, es un buen lugar para explotar las 

características únicas de nuestro producto con un público joven pero adulto e interesado por 

la actualidad. 

 

Teniendo todas estas características en mente, ofreceremos un precio reducido especial para 

universitarios, que deberán registrarse con la identificación (ya sea un número o un correo 

institucional) de su respectivo centro para demostrar su pertenencia. Para ellos, la aplicación 

será accesible mediante una tarifa anual de 36€.  

 

Esta será nuestra única oferta dirigida a un segmento de la población en particular, pues 

resulta muy difícil identificar a otros como lo hacemos con los usuarios de la universidad. 

Dicho esto, sí que haremos dos ofertas más, aunque estas se caracterizan por el momento y no 

el público al que se dirige.  

 

Esta promoción consistirá en reducir el precio de las suscripciones al 50% (2,50€ la mensual 

y 7€ la trimestral) en los meses de abril y noviembre, periodos escogidos por dos motivos. En 

primer lugar, porque quedan lo bastante separados en el calendario para hacer viable realizar 

dos promociones al año. Y, en segundo lugar, porque se pueden hacer campañas de 

mercadotecnia que sirvan como “excusa” para realizar los descuentos en estos meses: el 23 

de abril se celebra el día del libro y nosotros somos el producto sustitutivo a la lectura de 

medios de comunicación, mientras que noviembre se celebra el conocido como “Black 

Friday”, una tradición estadounidense que consiste en bajar los precios antes del inicio de la 

campaña de Navidad y que ya se ha extendido por muchos puntos del planeta. 

 

Así, el presupuesto de comunicación queda de la siguiente manera. 

 

CONCEPTO COSTE 

Redes Sociales Sin coste, es una tarea interna del equipo de 

uuve 

Relaciones Públicas 813,84€ / año 
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Publicidad en medios Adroll: 

 

 Año 1: 6.000 euros 

 Año 2: 84.321,75 euros 

 Año 3: 168.646 euros 

Promociones de ventas Sin coste 

TOTAL Año 1: 6.813,14 euros 

Año 2: 85.134,89 euros 

Año 3: 169.459,14 euros 

 

 

4.5.4. Distribución 

 

El hecho de ser una aplicación supone que no tendremos ningún tipo de distribución física. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que dependemos de otros servidores para poder colgar 

la app en la red, concretamente de Google y Apple. 

 

Hay que tener en cuenta que los dos grandes mercados mundiales de las aplicaciones no 

funcionan de la misma manera. Para formar parte de la Play Store, deberemos realizar un 

pago único de 25$ (23,43€ a marzo de 2017) y Google se llevará el 30% de toda la 

facturación que genere nuestra aplicación mientras permanezca en sus servidores. Por su 

parte, Apple cobra a los creadores de aplicaciones una tarifa anual de 99$ (92,77€ a marzo de 

2017), pero no se lleva ningún porcentaje de los ingresos que generemos. 

  

El otro gasto de distribución será el de la web, que como ya hemos explicado previamente 

utilizará los dominios uuve.es, uuveapp.com y uuveapp.es. Según Host Europe, los costes de 

los dominios españoles serán de 97,90€ por diez años cada uno, mientras que el dominio 

internacional asciende a los 146,90€ por diez años. 
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Fuente: Host Europe 

 

CONCEPTO PRECIO 

Google Play 23,43€ + 30% de facturación 

App Store 92,77€/año 

Dominio uuve.es 9,79€/año 

Dominio uuveapp.com 14,69€/año 

Dominio uuveapp.es 9,79€/año 

TOTAL 127,04€ año 

23,43€ (solo el primer año) 

30% de la facturación en Google Play 

 

Y, aunque tal vez no sea un elemento de distribución al uso, incluimos en este apartado el 

coste de crear una aplicación como esta. El coste de empezar desde cero con una aplicación 

así rondaría los 21.900 euros, según Yeeply. Sin embargo, esta cifra no aparecerá en el 

presupuesto de explotación como los dominios o los pagos a las grandes distribuidoras 

móviles, sino que, al ser un pago único, figurará en el presupuesto de capital. 
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5. Plan de operaciones 

 

Dentro de la variabilidad que presentará la rutina productiva de uuve, hemos establecido un 

plan que, lejos de ser permanente, permitirá adaptarse a las necesidades de cobertura 

informativa del momento. En esta línea, si se produce un hecho noticioso relevante en horas 

fuera de las previstas (9:00h - 19:00h), el periodista que las cubra se le descontarán del día 

siguiente o durante la semana. 

 

Puesto que el plan elaborado a continuación recoge las operaciones diarias, no contempla 

actividades extraordinarias que sucedan periódicamente. Así, debemos tener en cuenta que 

para la venta de espacios publicitarios, la dirección se reunirá quincenalmente para planificar 

cuál será la previsión mensual. 

 

Cabe recordar asimismo la posibilidad de incorporar, a este plan de operaciones, 

profesionales freelance cuando el equipo que conforma uuve no tenga capacidad de asumir 

toda la cobertura. Así, la rutina planteada es la siguiente: 

 

(Plan basado en una jornada diaria de 10h, empresa activa de 9:00 - 19:00h) 

Actividad Hora Explicación 

 

Envío de contenidos al 

servidor / webmaster 

  

  

9:00h Para que éste proceda a su 

publicación. Los contenidos 

publicados en esta hora no serán 

los de estricta actualidad, sino 

que serán piezas de continuidad 

que se hayan elaborado una o 

dos jornadas antes  

 

Actualización de las redes 

sociales y otros elementos de 

comunicación interna y 

externa.  

  

9:00h  

Relaciones Públicas y 

resolución de posibles 

conflictos, dudas y peticiones 

de los clientes de forma virtual. 

 

Programación de contenidos 

del día  

  

9:30h El consejo de redacción 

planeará qué contenidos 

aparecerán en la jornada  

 

Cobertura de contenidos 

10h - 17h Los periodistas saldrán a buscar 

información audiovisual o bien 

editarán los vídeos y contenidos 
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recogidos 

 

 

 

Presentación de contenidos al 

equipo y consejo Redacción 

17:30h Se deberá presentar los 

contenidos cubiertos durante la 

jornada al consejo de redacción, 

que deberá aprobar o no los 

contenidos para ser publicados 

al día siguiente (si se tratase de 

información de seguimiento y 

no una notícia de última hora). 

 

 

 

Diseño y publicación de 

contenidos de vigente actualidad 

12h/ 14h /18h  Durante estas horas, el 

webmaster deberá publicar los 

contenidos de estricta 

actualidad que requieran 

publicarse de inmediato. 

Asimismo, irá publicando los 

contenidos elaborados en la 

jornada anterior  

 

 

 

Preparación de contenidos  

18h Búsqueda y documentación 

acerca de eventos posteriores 

que sean necesarios de cubrir, 

contacto con expertos o 

preparación de contenidos de la 

jornada siguiente 

  

 

5.1. Resumen de recursos y costes 

5.1.1. Localización de la empresa 

  

El local donde se ubicará uuve Barcelona se encuentra en la calle de Sant Elies, número 21, 

planta cuarta de Barcelona. Cabe considerar también que uno de los focos mediático e 

informativos principales de España es Barcelona. Se trata de un centro muy activo lo que nos 

facilitará, más allá del material, el acceso a fuentes oficiales y de calidad. 

  

Alquilaremos la oficina a un precio de 150€ mensuales (con gastos y mobiliario incluidos) y 

completamente amueblada (dos estanterías, una mesa de reunión con diez sillas y dos mesas 

individuales, impresora y fotocopiadora). El local cuenta con 20m², baño, cocina, conserje, 

dos ascensores y sistemas de seguridad (puertas y alarma). 
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Localización de la oficina de Barcelona | Fuente: Google Maps 

 

 

COSTE: 150€/mes 

 

Puesto que el ámbito de actuación y cobertura es a nivel estatal, también será necesario 

adquirir una oficina en Madrid, aunque la sede central de uuve se encontrará en Barcelona. La 

oficina escogida está en la calle del Capitán de la Haya número 19 e incluye todos los gastos 

(agua, luz...) por el mismo precio que la oficina en Barcelona, 150€ mensuales. 

Compartiremos oficina con arquitectos y diseñadores multidisciplinares agrupados en 

coworking y podremos establecer sinergias con este último grupo profesional debido a la 

vinculación a nuestro servicio. 
19 Calle del Capitán Haya 
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Localización de la oficina de Madrid | Fuente: Google Maps 

 

COSTE: 150€/mes 

  

 

5.1.2. Inversiones en capital fijo 

 

En cuanto a bienes materiales, es necesario adquirir: 

  

 2 iMacs de 21,5 pulgadas. 2,8 GHz Procesador 1 TB. 1.529,00€/unidad. 3058,00€ 

total. 

 

 3 ASUS A4320-BB104M con intel, 4GB, 500GB, 19,5”. 349,00€/unidad. 1047,00€ 

total. 
 

 4 teléfonos fijos Siemens Gigaset A120 Teléfono Inalámbrico Blanco 18,95€/unidad. 

75,80€ total. 

 

 2 impresoras Brother DCP-9020CDW. 324,00€/unidad. 646,00€ total. 

 

 4 cámaras de vídeo SONY HXR-NX5R Camcorder Full HD 3CMOS. 3.102,30€ / 

unidad. 12.409,20€ total. 

 

http://www.pccomponentes.com/siemens_gigaset_a120_telefono_inalambrico_blanco.html
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 4 trípodes BENRO KH-25 Trípode para cámaras ligeras. 145,04€ / unidad. 580,96€ 

total. 

 

 4 bolsas para cámaras. JVC CB-SINGLE_I6X0 Bolsa para ProHD/JVC. 

152,10€/unidad. 608,00€ total. 

 

 4 cargadores de batería DYNACORE D-2A Cargador de baterías simultáneo dos 

canales-Alimentador. 180€/unidad. 720,00€ total. 

 

 8 cargadores de batería mini DYNACORE DM-155S Batería MINI de ion litio tipo 

V-Lock de 155W. 276,00€/unidad. 2208,00€ total. 

 

 4 tarjetas de memoria SanDisk Extreme PRO SDXC de 256 GB con hasta 95 MB/s, 

Class 10 y U3 y V30. 145,00€/unidad. 580,00€ total. 

    

  

INVERSIÓN: 21.932,96€ 

  

En cuanto a inmovilizado intangible, necesitaremos Editor HTML Magix Web Designer 10 

Premium, un programa para crear y mantener la página web. A diferencia de Adobe, esta es 

una licencia fija (por lo tanto, inversión). Compraremos 5, una por cada ordenador, a 80,20€ 

cada licencia. 

  

INVERSIÓN:  401,00€ 
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5.1.3. Costes de capital fijo 

Tabla de amortizaciones  

 

 

  

COSTE: 9.466,07€ / año 
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5.1.4. Adobe Systems Incorporated 

  

La empresa necesita un software suficientemente potente que nos ofrezca los programas 

necesarios para la actividad periodística y de edición. Las opciones que ofrece la compañía 

Adobe son las más convenientes. Compraremos cinco licencias mensuales (una por cada 

ordenador) a un precio de 69,99 por equipo. El plan de compra que hemos escogido, 

especializado en empresas, incluye los siguientes programas: 

  

-Photoshop CC: edición y composición de imágenes. 

-Illustrator CC: gráficos vectoriales e ilustraciones. 

-InDesign CC: diseño, composición y publicaciones de páginas. 

-Acrobat Pro CC: creación de documentos en formato PDF. 

-Adobe Muse CC: diseño de sitios web sin programación. 

-DreamWeaver CC: diseño de sitios web y apps para dispositivos móviles. 

-Flash professional CC: diseño de videojuegos y publicaciones para móviles. 

-Premiere Pro CC: edición y producción de vídeo. 

-After Effects CC: efectos visuales cinematográficos y gráficos animados. 

-Adobe Audition CC: edición de sonido. 

-Incopy CC: permite a los redactores creativos y a los editores dar estilo al texto, 

hacer un seguimiento de los cambios y hacer modificaciones sencillas de plantilla en 

un documento mientras el diseñador trabaja en el mismo documento simultáneamente 

en InDesign —y todo ello sin sobrescribir las contribuciones de cada uno de ellos. 

Está pensado para el diseño web y de la aplicación. 

  

  

COSTE: 349,95€ / mes 

 

 

5.1.5. Costes de aprovisionamiento 

  

Compraremos veinte packs de 500 hojas (5,07€ por pack) y dos packs de 60 bolígrafos (a 

9,95€ cada uno) para el día a día de la oficina y tener recambios a largo plazo. 

 

PRECIO: 121,30€ 
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5.1.6. Costes de personal 

5.1.6.1. Número y perfil de los trabajadores 

  

El equipo de uuve se conformará por una plantilla de seis trabajadores, por lo que nuestro 

proyecto constituirá una pyme. Debido a los obstáculos financieros, no podemos hacer frente 

a un mayor número de trabajadores a pesar que sería idóneo contar con un equipo más 

grande. Sin embargo, nuestra intención es ampliar la plantilla entre el cuarto y quinto año de 

vida de la aplicación, cuando prevemos obtener beneficios de nuestra actividad y ya se haya 

recuperado la inversión inicial.  

 

Así, el equipo constará de dos periodistas activos en Barcelona y dos para Madrid con 

posibilidad de contratar periodistas freelance para cubrir contenidos relevantes que acontecen 

en otras comunidades autónomas y que requieran de ser cubiertas. Dos de los cuatro 

periodistas conformarán el consejo de redacción, que tendrá controlar la selección y tomar las 

decisiones en la publicación de los contenidos que han de conformar cada número de la 

revista, establecer la política editorial, la preparación de cada número y sobre ellos recae la 

toma de decisiones general de la empresa. También deberán tomar las decisiones en cuanto a 

previsión de publicidad y otros aspectos de la dirección. También se encargarán de la 

recogida de información y elaboración de las piezas. 

  

El resto de periodistas deberán cubrir diariamente las noticias principales y darles forma. Por 

otro lado, también necesitaremos el servicio de un Editor Global Multimedia que aúne las 

funciones de community manager, CEO y se encargue de gestionar la información 

multimedia, redes sociales y establecer conversaciones con los diferentes stakeholders. 

Finalmente, también es imprescindible la presencia de un webmaster en la empresa que vele 

por el correcto funcionamiento de la aplicación y se encargue asimismo de gestionar la 

página web. 

5.1.6.2. Distribución del trabajo 

El trabajo se organizará en las siguientes secciones o departamentos: 

  

TRABAJADOR HORAS HORARIO SALARIO 

(12 PAGAS 

ANUALES) 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

Periodista 1 - 

Encargado 

contenidos 

Madrid 

(Delegado) 

8h 9h - 19h 

(pausa de 2 h) 

 

1.200€ 339,60€ 

 

Periodista 2- 8h 9h - 19h 1.200€ 339,60€ 
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Encargado de 

contenidos 

Barcelona 

(Delegado) 

(pausa de 2 h) 

 

Periodista 3  8h   09h - 19h 

(pausa   de 2 h) 

1.100€ 311,30€ 

Periodista 4 8h 09h - 19h 

(pausa de 2 h) 

1.100€ 311,30€ 

Webmaster 4h 10h - 14h ó 

15h-19h 

600€ 169,80€ 

  

Editor Global 

Multimedia  

4h 10h - 14h ó 

15h-19h 

600€ 169,80€ 

  

COSTE: 5.800,00€/mes + 1.641,40€/mes 

 

5.1.6.3. Horas extras 

  

Las horas extras serán uniformes excepto en el mes de agosto, cuando se reducirán al 10% 

del total debido a la menor actividad en ese mes; y en diciembre, que descenderán a la mitad. 

 

Teniendo en cuenta el 4,7% de Seguridad Social (contingencias comunes), se remuneran de 

la siguiente forma: 

  

TRABAJADOR REMUNERAC

IÓN 

PREVISIÓN DE 

HORAS 

ANUALES 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

Periodistas 10€/h 320h 150,40 € 

Editor Global 

Multimedia 

7€/h 60h 22,56 € 

Webmaster 8€/h 60h 19,74€ 

  

COSTE: 4.100,00€/año (341,67€/mes) + 192,70€/año (16,06€/mes) 
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5.1.7. Comunicaciones 

5.1.7.1. Telefonía fija e Internet 

 

El proveedor de telefonía fija e Internet será Vodafone ya que, después de consultar otras 

ofertas, creemos que es la compañía que mejor se adapta a nuestras necesidades considerando 

la relación calidad/precio. Así pues, Vodafone nos proveerá de: un teléfono fijo + dos 

teléfonos móviles + Internet (Fibra Ono 50Mb) + Vodafone TV. Las llamadas a dispositivos 

fijos están incluidas en la oferta de forma gratuita. 

  

COSTE: 16,44€/mes 

  

5.1.7.2. Telefonía móvil 

  

Movistar será también el proveedor del servicio de telefonía móvil. De esta forma, la 

compañía telefónica nos ofrece un precio especial para empresas que nos permite ahorrar una 

cantidad económica importante, en comparación con ofertas de otros proveedores de telefonía 

móvil. De este modo, Movistar nos ofrece 10 móviles Samsung Galaxy J3 + tarifa “Empresas 

20 Movistar” (100 min. a cualquier destino + 1GB + SMS ilimitados). 

  

  

COSTE: 15,00€/unidad x 10= 150€/mes 

 

5.1.8. Suministros 

 

Se trata de un apartado que no supondrá un gasto extra, pues como se ha venido comentando 

en líneas anteriores, se trata de un concepto que ya viene incluido en el precio del alquiler de 

ambas oficinas. 

5.1.9. Transporte y dietas 

 

Debido a que este concepto es imposible de cifrar con exactitud, la empresa reservará de 

forma mensual 1.500€ destinados a cubrir transporte y dietas en los lugares convenientes a 

visitar para cubrir las informaciones. Puesto que se trata de una actividad profesional, no 

podemos utilizar transporte público cargando con el equipo de oficina y consideramos que, 

debido a la dimensión de uuve, por el momento no resulta rentable la adquisición de un 

vehículo de empresa. Es por eso que utilizaremos taxis para desplazarnos alrededor de 

Barcelona y Madrid. Sin embargo, en los meses de agosto y diciembre, este gasto descenderá 
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a 500 y 1000 euros, respectivamente, ya que la actividad es inferior a causa de los periodos 

vacacionales. 

 

Además de esta cantidad reservada de forma mensual, cabe considerar también el coste de los 

viajes previstos ya comentados en el apartado “Relaciones Públicas”, que se contabilizan de 

forma independiente a estos 1.500€ reservados. 

  

COSTE: 1.500€/mes (puede descender a 500€ o 1.000€) 

 

5.1.10. Servicios externos 

5.1.10.1. Coste de periodistas freelance 

  

Tal como se ha comentado en líneas anteriores, se contará de forma puntual con los servicios 

de otros freelance, cuyo precio variará según el profesional contratado. La empresa acudirá a 

estos servicios en caso de eventos importantes que se encuentren fuera de Cataluña y Madrid 

a los que no puedan acudir los propios profesionales de la empresa y, por ende, se requieran 

servicios que satisfagan esta necesidad informativa. 

  

El coste dependerá de la pieza que se realice. Seguiremos los criterios propuestos por el 

Col·legi de Periodistes de Catalunya desde 2008: 

 

- Noticia/Información breve: 21 € 

- Reportaje: 183 € 

- Rueda de prensa que no requiera información paralela: 122 € 

- Noticia elaborada a partir de diversas fuentes:  183 € 

- Entrevista corta:  204 € 

- Perfil (según extensión) mínimo:  407 € 

- Crónica de viaje (gastos aparte):  712 € 

- Informe temático:  305 € 

- Agenda 102 € 

- Reseña (libros, música, teatro, cine, páginas web, etc):  102 € 

- Suplementos especiales (redacción, edición, coordinación, etc): 3.050 € 

 
Fuente: Col·legi de Periodistes de Catalunya. 2008. 
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Previsión: 

  

Actividad Cantidad prevista 

mensual 

Precio TOTAL 

Información breve 10 21€ 120€ 

Reseña 2 102€ 204€ 

Entrevista corta 1 204€ 204€ 

Reportaje 2 183€ 366€ 

 

 

COSTE:  894€/mes 

 

5.1.11. Gestoría 

El equipo de la revista considera imprescindible externalizar los procesos económico-

administrativos de la empresa a una gestoría, por lo que debemos considerarla en este 

apartado. 

  

La gestoría Acompany ofrece un servicio básico que incluye estos servicios por 110€/mes: 

  

●      Programa de Facturación Online 

 

●      Gestión Contable 

 

●      Liquidación de Impuestos 

 

●      Cuentas Anuales 

 

●      Legalización de Libros 

 

●      Asesoramiento Fiscal y Contable 

 

●      Gestión y Asesoría Laboral 

  

COSTE: 110€/mes 
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5.1.12. Seguro de empresa 

  

El seguro contratado con la empresa Mapfre se trata de un seguro de responsabilidad civil y 

las coberturas son las enumeradas a continuación, a un precio de 102€/mes. 

 

 
Fuente: Mapfre 

 

COSTE: 102€/mes 
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6. Estructura organizativa de la empresa: 

Organigrama 

 

 
 

La empresa uuve pertenece al grupo de las pymes, en concreto, es una empresa pequeña 

puesto que está constituida por menos de diez trabajadores. Es por ello que, basándonos en el 

libro “Gestión de empresas de la comunicación”, hemos considerado que la opción más 

apropiada es la estructura de modelo lineal o jerárquico, puesto que es considerada la forma 

más simple de organización de la empresa y recomendable para las empresas de tamaño 

pequeño. Se trata de una estructura en la que hay una persona en el pico del esquema 

empresarial, es decir, el director, que en el caso de uuve estará conformado por los dos 

periodistas encargados de ambas delegaciones (Madrid y Barcelona). Serán ellos los 

encargados de emitir las órdenes al resto de trabajadores de la empresa que estarán situados 

en un nivel inferior. Tendrán, asimismo, la responsabilidad editorial de todo lo que uuve 

publique en la aplicación móvil. La línea de autoridad, pues, es directa y personal, sin 

necesidad de mandos intermedios por tratarse de una empresa pequeña. La comunicación en 

este sentido es bilateral, pues los subordinados también se dirigen de forma directa y personal 

a sus superiores. 

 

La organización de tipo lineal ofrece algunas ventajas sobre otros modelos, que justifican 

nuestra elección como estructura organizativa de uuve. Principalmente, la estructura es 

sencilla y su funcionamiento efectivo, cada persona tiene asignado una tarea bajo una única 

autoridad, la jerarquía es en sentido descendente, pero permite la transmisión de información 

en sentido ascendente de manera que el equipo directivo dispone de todos los datos 

necesarios para gestionar de una manera óptima las decisiones que afectan a la compañía. 
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7. Plan económico y financiero 

 

7.1. Presupuesto de capital 
 

Para poner en marcha la empresa necesitaremos capital propio y un crédito propio. El capital 

propio será de 60.000 euros (30.000 euros por socio), superando ampliamente el mínimo 

establecido para la Sociedades Limitadas Nueva Empresa. El resto de la financiación 

provendrá del crédito de 20.000 euros del banco ING Direct que pediremos el segundo año y 

quedará cubierto en doce meses. Como también veremos en el presupuesto inicial, la 

financiación es de semejante magnitud debido a la gran inversión que se necesita al iniciar la 

actividad. Este crédito tiene una comisión de apertura de 150 euros y un interés mensual de 

2,96 euros, estimando que gastamos entre 1.600 y 1.700 euros al mes. 

 

  
Fuente: ING Direct 

 

 En el primer año, el presupuesto de capital presenta una balanza bastante equilibrada, con los 

dos elementos de financiación por un lado y una inversión capitaneada por los 21.900 euros 

que valen la aplicación y los 21.932,96 euros que representan todo el material esencial para el 

día a día de la empresa. El resto, 15.161,24 euros, quedaría como concepto de tesorería, una 

cifra que puede parecer excesiva en un primer momento, pero que se reducirá en el segundo 

año al acabar el año con pérdidas. En este año se incluye los 360,61 euros de gastos de 

constitución de la empresa, que explicaremos más adelante. También se puede apreciar la 

tasa de pago de nuestra patente y marca, que se extiende hasta los diez años de duración y 

cuesta 122,89 euros. 
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En el segundo año se producirá un gran desequilibrio a causa de los resultados económicos 

negativos en los primeros doce meses de actividad, que veremos en el presupuesto de 

explotación. En el apartado de “resultados de ejercicios anteriores” se deben anotarán 

30.731,78 euros negativos. En este año se contabiliza el crédito que hemos mencionado 

previamente. En el lado de la inversión, destaca la reducción del valor de la aplicación y el 

inmovilizado material a causa de la depreciación. 

 

Los buenos resultados del segundo año se reflejarán en el presupuesto del tercero. El 

resultado negativo del ejercicio anterior pasa a un saldo positivo de 63.487 euros aun 

restándole los 30.731,78 euros de pérdidas del año 2. En el otro lado, el saldo de tesorería 

también crece exponencialmente por los buenos resultados del segundo año, mientras que 

maquinaria, aplicación y hardware siguen perdiendo valor. 
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Presupuesto de capital. Año 1. 
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Presupuesto de capital. Año 2. 
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Presupuesto de capital. Año 3. 
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7.2. Presupuesto de explotación 

Como ya hemos explicado anteriormente, los ingresos provienen de la publicidad y las 

suscripciones. La particularidad que encontramos en este apartado la encontramos en los 

meses de abril y noviembre, donde figura el descuento de las rebajas en las suscripciones de 

ambos meses. Por su parte, los gastos van aumentando y descendiendo, pero no hay una 

diferencia mayor de 1.500 euros por mes, por lo que es bastante uniforme a lo largo del año. 

La inscripción a Google Play (“Gastos”) y la comisión de apertura del crédito (“Gastos 

financieros”) hacen que el primer mes sea el que tiene más gastos. Los únicos cambios 

destacable en el resto son el transporte en agosto (que se reduce por el descenso de hechos 

noticiables) y las promociones en verano, que descienden porque la imposibilidad de realizar 

eventos en escuelas y universidades en esos tres meses; y los sueldos y Seguridad Social, 

puesto que no se requieren tantas horas extras en agosto y diciembre. 

  

Con unos gastos elevados y un lento crecimiento de visitantes y usuarios, el primer año tiene 

un resultado claramente negativo en el total. No obstante, hay que destacar que a medida que 

avanza el año 1 se entrevé el crecimiento que seguirá en ejercicios posteriores. De hecho, en 

los últimos cuatro meses de este ejercicio, la empresa tiene resultados positivos. 

 

En el segundo año, la empresa supera el punto muerto y revierte la situación de tal manera 

que no solo se obtienen beneficios, sino que se cubre holgadamente el agujero económico del 

primer curso. Esto se debe en gran parte al aumento de ingresos, tanto en suscripciones como 

en publicidad, y en menor grado por los gastos puntuales de enero del año 1, que ya no se 

repiten. Aun sí, cabe destacar que los gastos son mayores, puesto que crecen significante los 

pagos a Google (“Gastos”) y Adroll (“Publicidad, promociones”), ambos dependientes del 

número de suscriptores. 

 

Siguiendo la inercia del segundo año, el crecimiento de la empresa en el año 3 es aún mayor. 

De nuevo, los ingresos se disparan gracias al creciente número de visitantes y usuarios y tan 

solo las tasas de Google y Adroll suben en el apartado de gastos. 
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Presupuesto de explotación. Año 1. 
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Presupuesto de explotación. Año 2. 
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Presupuesto de explotación. Año 3. 
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8. Estructura jurídico-económica y trámites de 

constitución 

 

Uuve se va a constituir como una Sociedad Limitada Nueva empresa (SLNE), un tipo de 

sociedad que se rige por el Real Decreto Legislativo 1/2010. Se trata de una especialidad de 

la Sociedad de Responsabilidad Limitada y su denominación social se compone de los 

apellidos y el nombre de uno de los socios además de un código alfanumérico seguido de 

“SLNE”. Los órganos sociales son una Junta General de socios y un Órgano de 

administración unipersonal o pluripersonal. El número de socios máximo en el momento de 

la constitución se limita a cinco personas físicas, y el mínimo puede ser una única. Sin 

embargo, se puede ampliar el número de socios mediante la transmisión de participaciones 

sociales. 

Por otro lado, el capital social está dividido, como ya se ha comentado, en participaciones 

sociales y la responsabilidad está limitada al capital aportado. El capital social mínimo 

necesario a la hora de constituir la sociedad es de 3.000€ y el máximo de 120.000€. El coste 

de constitución, ya reflejado en el presupuesto de capital de primer año, es de 360,61 euros.  

Analizadas estas características, consideramos que es la sociedad que más se adecúa a 

nuestras necesidades y limitaciones, por lo que la hemos seleccionado como la sociedad a 

adoptar por uuve. 

 

- Patentes:  

En esta constitución de la empresa también necesitaremos registrar la marca uuve. La patente 

tiene una duración de diez años y, como realizaremos el pago a través de internet, el coste 

será de 122,89 euros. 
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9.  Conclusiones 

 

Uuve se trata de un producto único en el mercado español, pues no existe una aplicación 

móvil exclusivamente destinada a vídeos informativos breves que traten los temas de más 

rigurosa actualidad.  

 

Es un proyecto ambicioso y se necesita mucho capital inicial, puesto que no se limita 

únicamente a la creación de una sociedad mercantil, en nuestro caso una Sociedad Limitada 

Nueva Empresa (SLNE), sino que además se debe realizar un gran desembolso inicial al 

adquirir los equipos tecnológicos necesarios, especialmente el desarrollo de la aplicación. 

Nos encontramos ante una inversión inicial de 60.000 euros, que además necesitarán 

complementarse con un crédito en el segundo año. Para cubrir las necesidades económicas de 

la empresa en sus primeros años de vida, sería conveniente la incursión de un socio capitalista 

u otro inversor individual o colectivo de cualquier que diera más tranquilidad en este 

aspecto.  

 

Sin embargo, el producto juega con alguna desventaja. En primer lugar, el desprestigio que 

ha venido sufriendo el periodismo en los últimos años debido a motivos varios como el 

intrusismo profesional, la eclosión de las redes sociales que han acaparado el papel de los 

medios y los han abocado a la guerra del más rápido y a los nuevos hábitos de consumo 

periodístico por parte de la sociedad española, han acabado dañando seriamente a la profesión 

periodística. 

  

En segundo lugar, uuve tiene una gran cantidad de productos sustitutivos que, a pesar de no 

prestar exactamente el mismo servicio, cubren las necesidades informativas de nuestros 

clientes. Estos productos, además, suelen ser propiedad de grandes empresas mediáticas que, 

a parte de su actividad habitual, dedican un espacio a aplicaciones que sinteticen su actividad. 

 

En el caso de que uuve supere la primera fase de penetración y consolidación en el mercado, 

la intención es de ampliar los centros en los que la empresa se ubicará para extender así el 

área de presencia e influencia y poder ampliar los recursos humanos de uuve. Es un proyecto 

que busca una expansión nacional pero que actúa en base a las posibilidades del momento. 

 

Podemos afirmar con rotundidad que uuve es un proyecto realista y viable a largo plazo, pues 

las constantes ampliaciones de recursos humanos y centros en los que va a operar la empresa 

impiden una gran expansión económica en un primer momento debido a las inversiones 

constantes que se han de hacer, pero a la larga se prevé un gran crecimiento. 
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11. Anexos 

 

Anexo 1: Legislación  

Ley protección de datos  

  

Uno de los elementos a considerar a la hora de almacenar dicha información es la 

especificación explícita en esta ley que apunta que “de acuerdo con lo establecido en el 

apartado 2 del artículo 16 de la Constitución, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su 

ideología, religión o creencias. Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el 

consentimiento a que se refiere el apartado siguiente, se advertirá al interesado acerca de su 

derecho a no prestarlo. Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán 

ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación 

sindical, religión y creencias”. 

  

La ley establece que “el responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento 

deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 

seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 

almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del 

medio físico o natural. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan 

las condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y 

seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas.” 

  

Comercio electrónico 

  

El prestador de servicios de la sociedad de la información estará obligado a disponer de los 

medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, 

acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente 

información:  

 

a) Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su defecto, 

la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; su 

dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer 

con él una comunicación directa y efectiva.  

b) Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se 

encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran 

para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad.  

c) En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización 

administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y los 

identificativos del órgano competente encargado de su supervisión.  

d) Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:  
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1.º Los datos del Colegio profesional al que, en su caso, pertenezca y número 

de colegiado. 

2.º El título académico oficial o profesional con el que cuente.  

3.º El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que 

se expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente homologación o 

reconocimiento.  

4.º Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los 

medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos. 

 

e) El número de identificación fiscal que le corresponda.  

f) Cuando el servicio de la sociedad de la información haga referencia a precios, 

se facilitará información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, 

indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los 

gastos de envío.  

g) Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de 

consultarlos electrónicamente. 

  

Convenio laboral periodístico 

  

Los periodos de prueba, por Grupos Profesionales serán los siguientes:   

Grupo 1. Ocho meses. 

Grupos 2 y 3. Cuatro meses. 

Grupo 4. Dos meses. 

Grupos 5, 6 y 7. Un mes.  

  

Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato 

producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados a todos los 

efectos respecto de los derechos y obligaciones del trabajador en la Empresa.  

  

Durante el periodo de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones 

correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto los 

derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse de acuerdo con la 

legislación vigente.  

  

El trabajador o trabajadores trasladados tendrán derecho a una compensación por todos los 

conceptos de:  

  

• Gastos de traslado propios y familiares a su cargo.  

 

• Gastos de transporte de mobiliario, ropa y enseres.  

 

• Indemnización en metálico de dos meses de Salario Bruto del trabajador o trabajadores 

afectados.  
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Empresa y trabajador afectados podrán pactar cualesquiera otras compensaciones por 

traslado. Igualmente, las empresas podrán desplazar temporalmente a los trabajadores cuando 

existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas y productivas. En estos 

supuestos se estará a lo dispuesto en el artículo 40.3 del Estatuto de los Trabajadores.  

  

Cuando el traslado a que se hace referencia en este artículo en su apartado I se realice dentro 

del mismo municipio o en otro que diste menos de 30 kilómetros a contar desde el antiguo 

centro de trabajo, se entenderá que no existe necesidad de cambiar la residencia habitual del 

trabajador. Cuando se den estas circunstancias, el trabajador o trabajadores afectados no 

tendrán derecho a percibir compensación por gastos ni indemnización a que se hace 

referencia en el apartado I de este artículo, pudiéndose acordar en estos supuestos otras 

compensaciones por desplazamiento.  

  

Cuando el trabajador deba realizar el desplazamiento haciendo uso de su propio vehículo, las 

empresas abonarán 0’21 euros por kilómetro realizado, siempre y cuando el vehículo esté 

asegurado a todo riesgo, o en todo caso a terceros y ocupantes, siendo imposible el uso de 

vehículo propio en cualquier otro caso o circunstancia.  

 

 

Anexo 2: Tarifas publicitarias 

Oblicua 

Oblicua es una agencia de medios española que se encarga, entre otras cosas, de gestionar la 

publicidad online de una gran cantidad de empresas informativas en nuestro país. Estas son 

sus tarifas, que hemos utilizado como referencia a la hora de establecer el precio de la 

publicidad en nuestra aplicación. 

 

Publicidad en Prensa Digital 

  CPM desde Brand Day 

abc.es 16 € 29.200 € 

as.com 25 € 37.000 € 

cincodias.com 30 € 18.000 € 

correofarmaceutico.com 36 € 2.370 € 

diariomedico.com 36 € 3.600 € 

elmundo.es 14 € 65.000 € 

elpais.com 30 € 37.000 € 

elperiodico.com 20 € 32.000 € 

expansion.com 17 € 17.000 € 

lavanguardia.com 20 € 25.000 € 

marca.com 19 € 55.000 € 

mundodeportivo.com 20 € 25.000 € 

sport.es 20 € 17.000 € 
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Publicidad en Revistas Digitales 

  CPM desde Brand Day 

cosmopolitan.com.es 35 € - 

elmueble.com 35 € - 

fueradeserie.com 14 € - 

hola.com 35 € - 

lecturas.com 35 € - 

marie-claire.es 35 € - 

mujerhoy.com 16 € 35.000 € 

revistaviajar.es 20 € - 

semana.es 35 € - 

serpadres.es 35 € - 

telva.com 50 € 13.000 € 

yodona.com 50 € 13.000 € 

Publicidad en Portales de Radio 

  CPM desde Brand Day 

cadena100.es 20 € - 

cadenadial.com 25 € 7.500 € 

cadenaser.com 25 € 25.500 € 

cope.es 20 € - 

europafm.com 10 € - 

los40.com 27 € 25.000 € 

m80radio.com 25 € 7.500 € 

maxima.fm 25 € 7.500 € 

ondacero.es 10 € - 

rac1.cat 50 € 25.000 € 

radiole.com 25 € 7.500 € 

Publicidad en Portales de TV 

  CPM desde Brand Day 

antena3.com 12 € - 

cuatro.com 27 € 13.500 € 

telecinco.es 25 € 12.500 € 

lasexta.com 12 € - 

plus.es 25 € 13.500 € 

divinity.es 25 € 2.000 € 

 

Publicidad en otros Portales de Internet 

  CPM desde Brand Day 

8tv.cat 50 € - 

acb.com 20 € - 

atresplayer.com 16 € - 
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eldiario.es 16 € - 

elplural.com 16 € - 

eltiempo.es 20 € - 

mitele.es 25 € - 

rincondelvago.com 18 € - 

tillate.es 18 € - 

todoexpertos.com 18 € - 

Fuente: Oblicua. 

 

 

Publipress Media 

El Grupo Godó tiene su propia agencia publicitaria, Publipress Media, que ofrece unas tarifas 

más especificadas. A continuación, mostramos las tarifas para web y móvil de La Vanguardia 

(en 2015) y Mundo Deportivo (en 2016).
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Fuente: Publipress Media. 

  



81 
 

 
Fuente: Publipress Media. 
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Fuente: Publipress Media. 
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Fuente: Publipress Media. 
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Ara 

El diario catalán Ara ofrece en su página web las tarifas para anunciarse en la versión digital, 

que también hemos usado como referencia.  

 

 

 
Fuente: Diari Ara. 
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