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Fashioninsta es una empresa de comunicación audiovisual que se dedica a la 

información sobre moda, en concreto a la actualidad que atañe a este sector. Nuestro 

objetivo como empresa es producir contenido audiovisual que sea atractivo y de fácil 

consumo para las personas interesadas en moda.  

 

 

Imagen 1: logotipo de Fashioninsta. Elaboración propia. 

 

Nos centramos en la creación de vídeos (o videoclips) basados en el vídeo marketing. 

Este tipo de producto pretende comunicar un mensaje a partir del audiovisual, de 

forma breve y concisa. Tal y como explican en la página web La Cultura del Marketing, 

“es un formato cada vez más demandado” ya que tiene muchos aspectos positivos 

como elemento comunicacional: “es visual, auditivo, se puede subtitular, es animado, 

capta la atención, se puede manejar la duración en el tiempo, el enfoque, el 

decorado… muchos factores permiten jugar y enriquecer este formato”. 

 

Los videoclips informativos que producimos, siempre de la actualidad de la moda, 

tienen una duración aproximada de un minuto. En este breve espacio de tiempo se 

tratan diversas noticias destacadas del sector. El hilo narrativo lo realiza una 

presentadora que introduce la información y le suceden imágenes (vídeos o 

fotografías) de la noticia. El número de informaciones variará en función de las 

necesidades ya que es posible que haya días en los que apenas hay novedades y 

días en los que una determinada notícia requiera más espacio informativo. A grandes 

rasgos, este producto pretende ser un sumario informativo de la actualidad del sector 

de la moda. 

 

Consideramos que este producto audiovisual es ideal para el entorno digital en el que 

nos encontramos, ya que cada vez el consumidor busca más información y tiene 

menos tiempo, tal y como explican en La Cultura del Marketing. Por esta razón, 

pretendemos crear un medio que cubra esta necesidad en la comunicación de moda.  
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“La moda necesita un escenario informativo ininterrumpido en el que se contextualice, 

relate y analice la actualidad noticiosa que acaece en su sistema” (Fernández de 

Córdova, 2017). Y pretendemos hacerlo teniendo en cuenta el audiovisual, un formato 

por el que en el informe El Sector de la Moda en España: Retos y desafíos, abogan 

firmemente: “Una imagen es capaz de transmitir una idea o concepto, o una 

sensación, en décimas de segundo. Si, además, podemos acompañar la imagen con 

sonido, es posible conseguir un efecto aún mayor. Este es uno de los motivos por los 

que los usuarios comparten más los formatos visuales que los textos: por la efectividad 

del marketing visual” (Arribas Barreras, Josa, Bravo Durán, García Hiljding & San 

Miguel Arregui, 2016). 

 

Fashioninsta es un medio de comunicación que responde a la necesidad de adaptarse 

a la experiencia online móvil, un fenómeno que ha favorecido la aparición de nuevas 

formas de tratar la información como píldoras de contenido reducido y estructurado 

(Fernández de Córdova, 2017). Además, nos definimos como una empresa multimedia 

ya que, a pesar de que el eje principal de los contenidos sean los videoclips, también 

elaboramos otros productos periodísticos en torno a la actualidad de la moda, como 

reportajes, entrevistas, noticias y más. 

 

El acceso a los contenidos de Fashioninsta se podrá realizar tanto a través de una 

página web como a través de una aplicación móvil. En ambos soportes tendremos en 

cuenta la adaptabilidad del multimedia, para garantizar una grata experiencia 

comunicativa e informativa.  

 

Consideramos que nuestro producto puede interesar a un público objetivo de 

aproximadamente 387.800 personas. Nuestro target se define como mujer de entre 18 

y 35 años, con interés en el sector de la moda y posibilidad de conectarse a Internet.   

 

La empresa Fashioninsta se constituye como Sociedad de Responsabilidad Limitada 

(S.L.R.), ya que esto permite a la única socia no tener que responder con su 

patrimonio personal. Además, la SLR nos permite aportar un capital social pequeño 

(3.000€).  
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A modo de conclusión, y tras realizar este proyecto empresarial, estamos en 

condiciones de afirmar que la empresa Fashioninsta es viable, ya que alcanzamos 

cifras de beneficios a partir del quinto mes de trabajo.  Por otro lado, consideramos 

necesaria la aparición en el mercado comunicativo y audiovisual de una empresa que 

se dedique a la producción de video marketing de moda en forma de sumario 

informativo, ya actualmente no existe en el mercado un proyecto como este. 
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2. PLAN DE MARKETING 
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2.1. Análisis del mercado objetivo 

El análisis de mercado pretende plasmar la situación actual del segmento del mercado 

al que se dirigirá nuestra empresa de comunicación, cuyo nombre es Fashioninsta. Se 

trata de una descripción objetiva que engloba cuatro factores a analizar: la demanda, 

la oferta, los proveedores o intermediarios y otros componentes del mercado. 

La función de Fashioninsta consiste en la producción de vídeos informativos de 1 

minuto sobre la actualidad del sector de la moda. El consumo del contenido se podrá 

realizar mediante una página web y una aplicación para móvil. El objetivo de nuestro 

producto es fomentar el consumo de la información del ámbito de la moda en personas 

interesadas en este sector que no disponen de tiempo para leer una revista o 

simplemente les gusta informarse mediante el contenido audiovisual. 

Delimitación geográfica 

El producto se distribuirá mediante página web y aplicación móvil, algo que permite 

tener un alcance casi global. En cambio, el foco geográfico se centrará en España, 

aunque al tratarse de un medio digital que se distribuye a través de Internet, es factible 

que el contenido, que se producirá en lengua castellana, pueda llegar a otros territorios 

hispanohablantes.  

Según las cifras recogidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), España 

cuenta actualmente con un total de 46.549.045 habitantes, 22.837.035 hombres y 

23.711.009 mujeres. 

2.1.1. Demanda 

- Público  

Teniendo en cuenta las cifras extraídas del INE, hemos decidido focalizar el interés a 

las siguientes variables: 

o Acceso a Internet 

Según los datos obtenidos por la Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación (AIMC) en el estudio Audiencia de Internet  (2017), Internet tiene una 

penetración de usuarios del 80,3%, un dato que desde 1997 se mantiene en auge. 
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Gráfico 1: evolución de los usuarios de Internet. Elaboración propia a partir de datos de la AIMC (2017) 

 

El gráfico muestra cómo año tras año, desde 1997, el consumo de Internet se ha 

incrementado, así como el número de usuarios que acceden a la red. Además, en el 

mismo estudio encontramos que el 96,9% de los usuarios que se conectan a Internet 

lo hacen mediante un Smartphone, en segundo lugar con un ordenador portátil, el 

51,4% y seguidos por el ordenador de sobremesa (35,3%), una tablet (30,7%) y por la 

televisión (18,6%). Estas cifras no se valoran sobre el 100% porque tal y como indica 

el mismo estudio “algunas personas emplean más de una vía de acceso”. Estos datos 

son significativos ya que los medios más usados para acceder a Internet son aquellos 

mediante los cuales se puede acceder a nuestro contenido; ya que el Smartphone 

permite acceder a la aplicación móvil y con el ordenador portátil o el de sobremesa al 

contenido de la plataforma web. 

o Tiempo libre disponible 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Anuario Estadístico de España 

2017 y dentro de la categoría ‘Cultura y ocio’ encontramos que el 66.9% de la 

población española accede a Internet por ocio o tiempo libre como mínimo una vez al 

mes. El 25,2% de los encuestados en el Barómetro de junio de 2017 realizado por el 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dedican su tiempo libre a ir de compras, 

algo que demuestra un interés por el sector de la moda, además, el 37,8% lo 

aprovecha para navegar por Internet y acceder a sus redes sociales. 
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o Interés sobre la moda 

En España, el valor añadido bruto del sector de la moda se sitúa en torno a los 30.000 

millones de euros, según El sector de la Moda en España: Retos y desafíos (Arribas 

Barreras, Josa, Bravo Durán, García Hiljding & San Miguel Arregui, 2016). En el 

informe encontramos que el sector de la moda es uno de los más importantes en 

cuanto al peso en la economía nacional, no solo por el producto interior bruto (PIB), 

sino también por el crecimiento de las exportaciones y la generación de empleo. 

Representa un 2,8% del PIB, es el cuarto sector que más exporta, concretamente, un 

8,4% del total; y representa un 4.3% del empleo total. Además, las empresas de 

comunicación tienen un importante papel en el desarrollo estratégico del sector 

(Arribas Barreras, Josa, Bravo Durán, García Hiljding & San Miguel Arregui, 2016). 

Todos estos datos corroboran que el sector de la moda interesa y es importante 

económicamente para España. 

o Consumo de vídeos en Internet 

Es imprescindible que el público de Fashioninsta consuma vídeos en Internet. Los 

datos son alentadores, el 81.3% de los navegantes en la red consumen vídeos online, 

según la AIMC. 

 

 

Gráfico 2: consumo de videos Online. Fuente: AIMC (2018) 

 

Como se puede observar en el gráfico, hay un alto índice de usuarios que ven vídeos 

online y, además, los que más se ven tienen una duración menor a 15 minutos. Este 

último es un dato muy importante teniendo en cuenta que este proyecto propone el 

vídeo marketing, productos audiovisuales de una duración aproximada de 1 minuto.  
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Este mismo estudio analiza “lo que hacemos en Internet” en %, y en esta categoría 

encontramos que el 84,2% de los encuestados leen noticias de actualidad y el 81,3% 

visualiza vídeos online, ambas se posicionan como las principales actividades en 

Internet.  

o Uso aplicaciones móvil 

En la Encuesta AIMC a usuarios de Internet 2017 encontramos que un 60% 

aproximadamente de los usuarios que acceden a Internet con su Smartphone lo hace 

mediante aplicaciones móvil; en el 41,7% de los casos lo hace para informarse y en el 

43,1% para entretenerse. En relación al tiempo libre disponible vemos que se acceden 

a aplicaciones móvil en el 27,4% de los casos. 

o Información a través de Internet 

Por último, es interesante conocer cuál es la situación en cuanto al consumo de 

información a través de Internet.  

 

Gráfico 3: Internet como fuente de información. Elaboración propia a parir de datos de la IMC (2017) 

 

En el gráfico podemos observar que el 64,6% de los encuestados utiliza la red como 

fuente fundamental a la hora de informarse y el 29,9% la considera una fuente 

secundaria pero importante. Solo el 1,3% no utiliza Internet como fuente de 

información. 
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Como cierre, podemos concluir que Internet se ha convertido en los últimos años en 

un servicio del cuál dispone gran parte de la población y, además, es considerado 

como una fuente de información importante.  

- Empresas que buscan publicitarse 

 

En general, es una buena época para la inversión publicitaria, desde 2014 las cifras 

han ido en aumento. En 2017 se puede observar un aumento del 2% respecto al año 

anterior, una cifra que asciende a 4.486,6 millones de euros. Más interesante aún es 

que desde 2013 y tras un periodo de crisis económica el sector publicitario se va 

recuperando poco a poco y con el objetivo de recuperar unas cifras que en 2007 

ascendían a 7.356,8 millones de euros (Arcemedia, 2018). 

 

 

Gráfico 4: evolución de a inversión publicitaria. Elaboración propia a partir de datos de Arcemedia (2018). 

 

En 2017 la tasa de crecimiento de los medios convencionales -entre los que se 

incluyen televisión, radio, prensa e Internet- ha sido del 2,3%. Lo que implica buenas 

noticias para la publicidad en los medios de comunicación, unos datos que ya 

ascienden a los 5.355,9 millones de euros en inversión publicitaria, de los cuales un 

28,9% se destina a la publicidad en Internet, consolidándose así como la segunda 

potencia publicitaria después de la televisión y dentro del marco de los medios 

convencionales.  
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Dentro de los medios no convencionales se encuentra la categoría ‘Marketing móvil’ 

dentro de la cual se incluye mensajería, advergaming y aplicaciones. Esta categoría es 

de interés ya que el proyecto contempla una aplicación para smartphones, y en cuanto 

a inversión publicitaria el marketing móvil ha experimentado un incremento del 12,1% 

en 2017, con un total de 37,3 millones de euros en inversión publicitaria. (Estudio 

InfoAdex, 2018). 

Por otro lado y a pesar de que la inversión publicitaria en revistas ha experimentado 

una bajada del 4,8% en 2017, esta sigue siendo de 240,1 millones de euros y se 

posiciona en sexto lugar dentro de los medios convencionales. A pesar de las 

pérdidas, es interesante saber las revistas con más páginas publicitarias son aquellas 

categorizadas como “Femeninas”, con tu total de 9.208 páginas y seguidas por las 

“Revistas del corazón”, con un total de 6.233 páginas. (Infoadex, 2018). 

En el informe Índice de Inversión Publicitaria elaborado por Arce Media se hace una 

estimación en cuanto a la inversión publicitaria para 2018 en la que se prevé un 

aumento de hasta el 13,2% de los ingresos publicitarios en los medios digitales, 

ascendiendo así a un total de 3.627,9 millones de euros.  

Son datos alentadores para este proyecto ya que la publicidad será la fuente principal 

de ingresos de este medio de comunicación. 

Las empresas que podrían anunciarse en Fashioninsta son aquellas interesadas en la 

promoción de productos de moda e incluso de belleza. En base a los principios de este 

medio de comunicación, no se permitirán anuncios sexistas, racistas, homófobos, 

discriminatorios, ni de partidos políticos. Es importante puntualizar este aspecto, ya 

que los ingresos por publicidad deben ser un punto fuerte de la empresa. 

 

2.1.2. Oferta  

- Competencia directa e indirecta 

 

Según La Cultura del Marketing, se entiende por competencia directa (o de primer 

grado) aquellas “empresas que operan en nuestro mismo mercado, con idénticos 

canales de distribución, con iguales o parecidos productos/servicios o soluciones y que 

se dirigen al mismo perfil de potenciales clientes”. En este caso, este proyecto no 

cuenta con competencia directa ya que surge como un nicho en el mercado de la 

comunicación y la industria de la moda. No existe (o al menos no se ha dado a 
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conocer) un medio de comunicación que produzca vídeo-marketing sobre la actualidad 

en el sector de la moda en formato de sumario informativo. Aunque es cierto que 

empresas como Vogue o Telva tienen sí que publican vídeos capsula de 1 minuto 

sobre moda, estos no mantienen el mismo formato que nuestro producto. 

En cambio, sí existen algunos medios de comunicación que sirven de precedentes y 

que pueden establecerse como competencia indirecta, que es aquella que desde La 

Cultura del Marketing consideran como “aquellas empresas que operan en el mismo 

mercado, con los mismos canales de distribución, que tocan el mismo perfil de 

potenciales clientes y cubren las mismas necesidades pero cuyo producto/servicio o 

solución difiere en alguno de los atributos principales”. Alguna de estas empresas son 

las siguientes: 

 

 

En primer lugar, encontramos la plataforma Playground un medio de comunicación 

digital generalista que se ha dado a conocer gracias al video marketing. Utilizan los 

vídeos breves como una forma de hacer información que fomenta el consumo de esta 

mediante el uso del audiovisual y de forma sencilla y concisa.  

 

Playground nace en 2008 y es un medio de comunicación digital que publica contenido 

de actualidad en distintos formatos periodísticos. Tiene un enfoque que tiende a lo 

visual y se ha dado a conocer gracias al vídeo marketing. En este medio producen 

vídeos breves que explican una noticia de actualidad y estos suelen hacerse virales en 

las redes sociales, sobre todo en Facebook. Algunos de estos vídeos tienen una 

duración de 1 o 2 minutos, son los que se más se consumen por los usuarios, aunque 

también crean contenido más extenso que les permite profundizar en la cuestión.  
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Siempre es un tema por vídeo y en él utilizan imágenes grabadas, fotografías e incluso 

testimonios. No existe un narrador en sus vídeos, toda la información está escrita de 

forma breve y concisa y las únicas voces que intervienen (no siempre) son las de los 

testimonios, discursos de los protagonistas, etc. 

 

 

 

Vogue es una de las cabeceras más importantes del sector de la comunicación de 

moda a nivel internacional. En su versión online, crean contenido audiovisual que dista 

bastante de este proyecto, ellos crean vídeos sobre temas femeninos como, por 

ejemplo, “el armario de X” o “consejos para vestir X prenda”. Es interesante 

considerarlo como competencia ya que fue uno de los primeros medios de 

comunicación que introdujo el audiovisual en el sector. Además, el contenido de 

actualidad  a modo de noticia que podemos encontrar en la edición digital de Vogue 

será, a menudo, objeto de noticia en Fashioninsta. Y es por esto que se establece 

como un competidor indirecto ya que, a pesar de no ofrecer lo mismo, será frecuente 

que la información coincida en ambos formatos. 

 

 

Dimepro Radio es un medio de comunicación online, principalmente radio, aunque 

publican contenido en forma de artículos sobre la actualidad musical. Dentro del medio 

tienen una sección que crea la periodista Marta Montaner y que consiste en la 

elaboración de vídeos de 1 minuto sobre la actualidad musical de la semana.  
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Esta es la idea que más se aproxima al proyecto, la presentadora narra de forma 

breve y concisa las diversas noticias, separadas entre ellas por una breve cortina, y 

mientras habla suceden imágenes grabadas sobre el tema en cuestión. De todas 

maneras, esto se establece como una sección más del medio de comunicación y no 

enfatizan mucho en ella dado que estos contenidos solo se pueden encontrar en su 

Instagram y en su Facebook. 

 

Trendencias es un Weblog en el que publican todas las novedades del sector de la 

moda y la belleza, aunque también tratan temas como el feminismo, la sexualidad, 

bodas y otras notícias de actualidad que pueden interesar a su target. Como en el 

caso de Vogue y otras importantes cabeceras del sector, será frecuente que la 

información que concierne a la actualidad sobre la industria de la moda coincida con 

Fashioninsta. En este caso, es interesante considerar como competencia a la página 

de Youtube de este medio, Trendencias TV, una plataforma en la que producen vídeos 

sobre moda y belleza.  

 

En estas producciones vemos que tratan cuestiones de actualidad, como importantes 

eventos o desfiles, estilismos…además de otros contenidos más atemporales como 

temas de belleza, tendencias o consejos. Son vídeos largos y en los que hay mucho 

diálogo e imágenes, lejos de la idea de este proyecto, pero es interesante porque se 

establece como un canal a partir del cual consumir información de actualidad de moda 

mediante el audiovisual. 
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- Distribución de la competencia  

 

A continuación podemos observar una tabla en la que se analiza la distribución del 

producto ofrecido por la competencia.  

 

Título 
Tipo de 

difusión 

Ámbito 

geográfico 
Periodicidad 

Usuarios / 

visualizaciones 

Playground Gratuita Internacional Diaria 
+ 1,5M de 

usuarios 

Vogue 

(online) 
Gratuita Internacional Diaria 

4.872.320 de 

usuarios 

Dimepro 

Radio 
Gratuita Nacional Semanal 

146.958 

visualizaciones 

Trendencias 

TV 
Gratuita Nacional Semanal 

129.347 

visualizaciones 

Tabla 1: Distribución del producto de la competencia. Elaboración propio a partir de análisis propio. 

 

2.1.3. Proveedores  

A continuación se detallaran las empresas a través de las cuales se adquirirán los 

medios necesarios para constituir este proyecto: medios tecnológicos, mobiliario de 

oficina y otros proveedores. 

- Proveedores de tecnología 

Los productos tecnológicos son imprescindibles para este proyecto tanto en creación, 

producción y distribución. En la plataforma web Amazon es posible encontrar gran 

variedad de videocámaras y de accesorios para el set de grabación, comparar los 

precios y recibirlo en casa en poco tiempo; por lo que será el proveedor de tecnología. 

En el caso del ordenador, que será de sobremesa, se acudirá a la empresa Apple. 

- Proveedores de consumibles (material de oficina) 

Serán necesarios diversos materiales de oficina para el trabajo del día a día. Cosas 

como bolígrafos, papelería, grapadora, tintas de impresora, etc. Para ello, acudiremos 

a supermercados como Alcampo o Carrefour, ya que ofrecen una gran variedad de 

material de oficina a precios muy competitivos. 
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- Proveedores de mobiliario 

En la oficina necesitaremos muebles para poder garantizar unas condiciones laborales 

óptimas. En este caso será Ikea, por sus económicos precios, por la proximidad de 

sus diversos puntos de venta y por la facilidad a la hora de montar el mobiliario. 

- Proveedores de software 

Entendemos por software un conjunto de programas que permiten al ordenador 

realizar procesos determinados. En este caso necesitaremos Adobe Creative Cloud, 

un paquete que contiene diversos programas importantes de edición fotográfica y de 

vídeo, como Premiere y Photoshop. También Office 365 que incluye word, excel, 

PowerPoint y otras aplicaciones imprescindibles para una empresa además de 

OneDrive, una nube de almacenamiento, muy útil para guardar todo el contenido en 

caso de pérdida o simplemente para poder trabajar desde otros ordenadores.  

- Proveedores de servicios 

Serán necesarios los servicios de una consultoría para la creación y el mantenimiento 

de la página web y la aplicación móvil. Actualmente existen muchísimas empresas que 

ofrecen estos servicios, nosotros hemos elegido ANDAPPS, ya que proporcionan la 

plataforma Wordpress, el mantenimiento y soporte de esta, la creación una App a 

medida y asesoramiento empresarial. 

- Proveedores de hosting 

En este caso utilizaremos Wordpress ya que así lo recomiendan desde la consultoría 

con la que trabajaremos. Además, es sencilla e intuitiva por lo que será fácil publicar el 

contenido y realizar cambios. 

- Proveedores de trabajo 

Se requerirá de dos profesionales del sector de la comunicación, concretamente del 

campo del audiovisual y, a ser posible, con conocimientos informáticos preparados 

para cubrir las áreas necesarias de esta empresa periodística. 
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2.2. Análisis de la situación. DAFO. 

El análisis DAFO es un estudio de la situación real en la que se encuentra una 

empresa en el que se analizan sus características internas (debilidades y fortalezas) y 

externas (amenazas y oportunidades). 

 

2.2.1. Análisis interno 

Debilidades 

● Incertidumbre económica. Es un producto nuevo del que no hay un 

precedente exacto, sino que combina el contenido que ofrecen otras empresa. 

Por tanto, es difícil prever el impacto que tendrá en la sociedad ni saber si será 

posible que se establezca en el mercado con ganancias suficientes como para 

crecer y devenir en un medio de comunicación de referencia.  

● Capacidad de producción. Este proyecto requiere de un trabajo constante de 

producción, el hecho de que inicialmente la empresa solo dispone de dos 

trabajadores supone una producción más lenta que va de la mano de la 

inexperiencia como empresa autónoma.  

● Inversión inicial. Es necesaria una buena inversión inicial, tal y como veremos 

en el plan de económico y financiero, ya que se requieren diversos materiales 

costosos para llevar a cabo el proceso de producción. Además de los costes 

publicitarios, el mobiliario y la tarifa de la consultoría que creará las diversas 

plataformas, también hay que contar con el salario de los trabajadores de la 

empresa. 

● Publicidad. Consideramos que una parte esencial en este proyecto será hacer 

una gran campaña de publicidad, sobre todo en redes sociales, ya que es algo 

novedoso para los usuarios y será difícil llegar a ellos si no es mediante el 

posicionamiento online y los anuncios publicitarios. Esto requerirá una 

importante inversión. 

 

Fortalezas 

● Innovación. Esta idea surge como algo innovador, con la intención de cubrir 

un nicho de mercado. Como hemos podido ver en el análisis de la competencia 

directa e indirecta, este producto no existe en el sector en el que nos ubicamos, 

la moda, y pretendemos que esta fortaleza sea la clave de nuestro éxito.  
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● Tema. La moda es una cuestión muy vigente en nuestra sociedad. Tal y como 

hemos visto en el análisis de la demanda, es un mercado que interesa y que 

reúne a un gran número de potenciales usuarios.  

● Medio. Nuestro producto es gratuito y se puede acceder a él por Internet, en 

página web y aplicación móvil. Es por esta razón que consideramos que es 

accesible para todo el mundo al que pueda interesarle, ya que no requiere una 

inversión directa, como podría ser comprar una revista, ni depende de horarios.  

● Contenido extra. Ofrecer diversidad de contenido, ya sean imágenes, noticias 

o entrevistas, entre otros, supone que nuestro producto le pueda interesar a 

personas que buscan más que solo vídeos. Además, garantiza retener al 

usuario más tiempo en la plataforma y que vuelva con asiduidad a revisar los 

nuevos contenidos. 

● Vídeo marketing. Como ya hemos explicado a lo largo de este plan 

empresarial, el elemento principal de esta empresa es el vídeo marketing, y 

consideramos que este tiene importantes aspectos positivos en el sector de la 

comunicación. El lenguaje audiovisual cada vez gana más adeptos y por eso 

queremos aprovechar este fenómeno para convertirlo en un nuevo método de 

informar. 

 

2.2.2. Análisis externo 

Amenazas 

● Competencia. Si bien es cierto que hemos dicho que este producto no tiene 

competencia directa, consideramos que la competencia directa tiene una gran 

presencia en el sector. La realidad es que las grandes cabeceras como Vogue, 

Elle, Harper’s Baazar o Cosmopolitan, son los medios de comunicación de 

referencia para los usuarios que tienen interés por informarse sobre moda. 

Como revistas, no suponen una gran competencia ya que el contenido no es 

de gran actualidad sino que más bien ofrecen información más enfocada al 

estilismo, a la belleza y al conocimiento de lo que es la moda en general. Pero 

sí lo son su versión online, ya que en ellas podemos enterarnos de toda la 

actualidad casi de forma instantánea. Es importante tener en cuenta que 

debemos diferenciarnos en nuestro contenido y en la forma de tratarlo para que 

nuestro medio se sitúe como referente diferenciado a estas empresas. 
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● Internet. Internet es un océano de información, es fácil hacerse un hueco en él 

pero es difícil destacar por encima de los demás. La red ofrece millones de 

canales informativos y es por esto que es un arma de doble filo, porque ofrece 

grandes oportunidades pero es fácil perderse en su inmensidad. 

 

Oportunidades 

● Mercado. Creemos que nuestra posición en el mercado no está totalmente 

cubierta. Esto supone una oportunidad ya que si el proyecto es viable y genera 

interés puede llegar a ser un éxito.  

● Medios de comunicación online. Como hemos podido ver en el análisis de la 

oferta, los medios online están en auge respecto a los tradicionales, el 76% de 

los encuestados en el Resumen general de medios aseguran que se informan 

a través de Internet. Además, el 81,3% de los usuarios aseguran que 

consumen vídeos como mínimo una vez al mes. Estos son datos que juegan a 

nuestro favor ya que trabajamos con dos herramientas (Internet y vídeos) que 

tienen una gran importancia en la sociedad.  

● Publicidad. También hemos podido ver que la inversión publicitaria sigue 

recuperándose poco a poco tras la crisis económica. La inversión en publicidad 

en los medios de comunicación ascendía el pasado 2017 a 5.355,9 millones de 

euros, de los cuales el 28,9% estaba destinado a los medios online. Por tanto, 

confiamos en que estos datos nos afecten positivamente para obtener mayores 

ganancias.  

 

2.3. Definición del público objetivo 

El prototipo de target es una mujer entre 18 y 35 años con interés por el sector de la 

moda. Se incluyen dos generaciones en los usuarios objetivos: los millenials o 

‘generación Y’, que incluye desde los 19 hasta los 35, y también los centennials o 

‘generación Z’, de 18 años de edad. Este target se caracteriza por su deseo de 

experimentación, la apertura mental, el pragmatismo ante la realidad y su capacidad 

autodidacta. Una cultura juvenil acostumbrada a la tecnología desde su infancia 

(Fernández de Córdova, 2017). 
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Gráfico 5: número de lectores de las principales revistas de moda. Elaboración propia a partir de datos de 
la AIMC (2017). 

 

El público objetivo es la población femenina por cuestiones estadísticas. Como 

podemos observar en el gráfico, las cinco principales cabeceras del sector de la moda 

en España tienen un alto índice superior de lectores mujeres (AIMC, 2018). Los datos 

revelan que en Vogue, la revista de moda más leída en el país, el 85% de los usuarios 

son mujeres. Incluso Cosmopolitan, que es la tercera más leída, y que se posiciona 

como la más proporcional entre géneros, se sitúa con tan solo 10,49% de lectores 

masculinos. 

Cabe destacar que la información producida en Fashioninsta será de interés general y 

producirá contenido con perspectiva de género.  

El entorno geográfico también es un factor determinante en el público objetivo ya que 

los usuarios residentes en ciudades y entornos urbanos son más propensos a 

consumir información del sector de la moda ya que en estos entornos hay una mayor 

concentración cultural, mayor diversidad de tiendas y eventos de la industria. 

La edad también es importante para determinar nuestro público objetivo. Según el 

Estudio de Audiencia en Internet (2017) de la AIMC, Internet tiene una penetración del 

80,3%. Además, podemos observar que es el público joven el que tiene un mayor 

interés por la red, llegando a tener una penetración de Internet del 94,9% entre los 14 

y los 24 años, y del 94,6% en la franja de edad de entre 25 y 34 años.  
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Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, y aunque es bastante difícil 

saber el público objetivo con exactiud, procedemos a intentar realizar un cálculo 

aproximado.  

Sabemos, gracias al INE, que en España viven 5.616.384 mujeres entre los 18 y los 

35 años. Si nos fijamos en el número total de mujeres que viven en España, 

observamos que el de nuestro target representa el 23,69% del total.  

Para saber cuál es el número de mujeres a las que les interesa la moda, hemos 

decidido suponer que la cifra es la misma que la suma de las lectoras de las cinco 

cabeceras más vendidas (Vogue, Elle, Cosmopolitan, Glamour y Telva). Esta cifra es 

de 2.039.000 mujeres.  

Para saber qué número de mujeres de entre 18 y 35 años les interesa la moda hemos 

calculado el 23,69% del total de lectoras de las cinco revistas. El número obtenido es 

483.039 mujeres.  

Finalmente, para saber cuántas de ellas serán usuarias de Fashioninsta, decidimos 

que es necesario calcular cuántas de ellas tienen acceso a Internet. Según la AIMC en 

el Estudio de Audiencia de Internet (2017), la penetración de Internet es de 80,3%. 

Gracias a estos datos y a las consideraciones que hemos tomado, podemos afirmar 

que nuestro público objetivo es de387.880 mujeres, cuyas características son: 

- Edad entre 18 y 35 años.  

- Interesadas en la moda. 

- Con acceso a Internet.  

 

2.4. Estrategias de marketing  

 

En primer lugar, es necesario establecer un tipo de estrategia de marketing, esta 

puede ser indiferenciada, diferenciada o concentrada, según se adapte a los diferentes 

segmentos de la sociedad tal y como explica Pablo Peñalver, profesor de 

administración de empresas, en su página Proyecto Empresarial 2.0. En nuestro caso 

la estrategia de marketing será concentrada ya que decidimos concentrarnos en un 

segmento del mercado específico: jóvenes (18-35 años) interesados en la moda. El 

aspecto positivo de esta estrategia consiste en el conocimiento focalizado en el 

segmento al que se dirige.  
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Las políticas de marketing, también conocidas como marketing-mix, son las 

herramientas que utiliza una empresa para implantar su estrategia de marketing y 

alcanzar sus objetivos establecidos. Son cuatro, conocidas como las “4P”: política de 

producto, política de precio, política de distribución y política de comunicación.  

 

2.4.1. Definición del producto 

 

Este proyecto consiste en la creación de un medio de comunicación online basado en 

el vídeo marketing, productos audiovisuales como elemento informativo. Estas 

producciones tendrán una durada aproximada de 1 minuto y el elemento temático será 

siempre común: la actualidad del sector de la moda. 

  

Dos plataformas conforman este proyecto, una página web y una aplicación móvil. 

Ambas serán actualizadas simultáneamente y en ellas no solo habrá los vídeos, 

también contenido adicional como noticias, entrevistas, reportajes, vídeos de 

contenido específico y más.  

 

 

Los usuarios tendrán la posibilidad de suscribirse mediante dos vías: 

- La versión gratuita es accesible para todos los usuarios, no será necesario 

crear una cuenta y se ofrecerá la posibilidad de suscribirse a una newsletter a 

través de la cual se les recordará que tienen nuevo contenido disponible en las 

plataformas y de esta manera mantener el tráfico de usuarios. 

 

- La versión premium ofrece varias mejoras. El usuario podrá navegar en 

ambas plataformas sin encontrar publicidad, además tendrá acceso al historial 

de todo el contenido, una opción muy interesante ya que el usuario de la 

versión gratuita sólo podrá visualizar las últimas cinco publicaciones. En la 

versión premium se publicará una versión extendida semanal con imágenes 

exclusivas y algunos contenidos solo estarán disponibles para esta versión.  
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El principal objetivo de este proyecto es satisfacer a unos usuarios interesados en la 

moda, en conocer lo que sucede en esta industria y que quieren estar al día de todas 

las novedades. Pero necesitan hacerlo de forma cómoda y rápida, desde su teléfono 

móvil mientras van en transporte público o desde su tablet mientras descansan en el 

sofá, sin tener que ir al quiosco a comprar un producto específico y sin tener que 

dedicar mucho tiempo a leerlo todo. Información visual, concisa y de calidad, es lo que 

pretendemos ofrecer. 

 

Entendemos que este producto se categoriza como intangible, tanto los contenidos 

como la elaboración de estos, el usuario puede crear una percepción propia del 

producto final pero no puede tocarlo como a un objeto tangible. 

 

Sobre el estilo, Fashioninsta es un medio de comunicación destinado a un público 

joven interesado en la moda y en informarse de forma dinámica y diferente. 

Pretendemos ser un referente para estas personas, que puedan estar informadas de 

toda la actualidad del sector, como si de un informativo se tratara. Para ello, usaremos 

elementos como la música, imágenes de acontecimientos (tanto fotografías como 

vídeos) y la participación de una presentadora a modo de hilo conductor. 

 

2.4.2. Fijación de la política de precio 

 

Es necesario definir dos tipos de precio: el del producto y el de las tarifas publicitarias 

que los anunciantes han de pagar para promocionarse en nuestras plataformas. Para 

ello, se deben tener en cuenta los gastos totales, que incluyen los costes de compra, 

aprovisionamiento, producción, distribución, comunicación y administración. Por tanto, 

es necesario calcular qué nos cuesta todo para que, como mínimo, la empresa sea 

autosuficiente. Posteriormente, hay que añadir un porcentaje de beneficio para que la 

empresa pueda crecer. 

 

- Producto 

Hay que distinguir dos tipos de productos en nuestra oferta. Como ya hemos explicado 

en la definición del producto, existen dos vías de consumo: la gratuita y la premium.  

 

La opción gratuita, como su nombre indica, supone un coste cero a los usuarios. Aún 

así, estos son los que permiten generar ganancias a través de la publicidad y no solo 

eso, también se les ofrecerá suscribirse vía correo electrónico para que reciban una 
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newsletter para asegurar que estos usuarios visiten con asiduidad nuestras 

plataformas. 

 

La opción premium sí requiere un coste a los usuarios, aunque estos dispondrán de 

diversas ventajas, tal y como se explica en la definición del producto. Habrá dos tarifas 

disponibles: 

- Suscripción anual: 36€ 

- Suscripción 6 meses: 20€ 

 

El precio está adaptado a nuestro target, considerando que es un público de entre 18 y 

35 años, con un nivel adquisitivo medio-alto y que ya empieza a asumir importantes 

gastos en su vida, sabemos que no podemos establecer cuotas altas. Creemos que la 

calidad-precio de nuestra oferta es adecuada ya que no supone una gran inversión por 

parte del usuario y a cambio recibe contenidos exclusivos y de calidad. La realidad es 

que el usuario paga 3€ al mes con la suscripción anual y 3,33€ con la suscripción de 6 

meses. Aun así, el pago es único y no es posible fraccionarlo. 

 

A pesar de que existen estas dos formas de suscripción premium, pretendemos que 

todos los usuarios adquieran el alta  anual, cuyo precio es de 36€, ya que les supone 

una rebaja del 11%. Es por este motivo que en el presupuesto de explotación solo 

tenemos en cuenta este tipo de suscripción.  

 

Por otro lado, indirectamente existen unos gastos que los usuarios deben asumir para 

poder consumir nuestro contenido. Por ejemplo, Internet, luz, ordenador, teléfono móvil 

o tablet. Aun así, estos costes no tienen relación alguna con la empresa ya que no nos 

afectan directamente. 

 

- Publicidad 

La publicidad juega un papel muy importante en nuestra empresa, sobretodo al 

principio. Sabemos que el número de suscriptores premium irá in crescendo a medida 

que el medio publica contenidos y crece como empresa. Al principio será difícil captar 

a este tipo de usuarios ya que hay que “demostrarles” que merece la pena invertir su 

dinero.  
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Por esta razón, los espacios publicitarios supondrán la principal fuente de ingresos 

para este proyecto. No queremos una cantidad excesiva ni invasiva de publicidad en 

nuestras plataformas ya que esto disgusta a los usuarios, aun así, hay que tener en 

cuenta que es necesaria para poder ofrecer un producto final low cost y de calidad.  

 

Tal y como explicamos en el plan de marketing, queremos que Fashioninsta ofrezca 

una publicidad libre de sexismo, homofobia o cualquier tipo de discriminación. 

Tampoco de partidos políticos. Queremos una publicidad filtrada y que ofrezca 

contenido que pueda interesar a nuestros usuarios, como por ejemplo marcas de 

moda o productos de belleza y lifestyle. 

 

Inicialmente y, como mínimo, durante el ejercicio del primer año, vamos a contratar el 

servicio de publicidad de Google, Adsense. Si bien es cierto que a largo plazo 

queremos establecer contratos publicitarios con empresas que se ciñan correctamente 

a los criterios expuestos, sabemos que será difícil encontrar empresas que quieran 

invertir en publicidad en un medio que está empezando. La parte positiva de Adsense 

es que como empresa solo debemos preocuparnos de generar tráfico en las 

plataformas ya que es lo que garantiza ingresar dinero. 

 

Con Google Adsense hay dos formas de generar dinero:  

 

● Coste por clic (CPC): con esta opción se generan ingresos cada vez 

que alguien hace clic en el anuncio que se exhibe en la página. 

● Coste por impresiones (CPM): de esta manera se ingresa en función del 

tráfico de la página. Cada vez que un usuario accede a la plataforma y 

ve un anuncio, genera una impresión.  

 

Creemos que es una buena opción porque este servicio permite a la empresa 

seleccionar el tipo de publicidad que prefiere exhibir y, además, mediante un algoritmo 

muestra anuncios personalizados según los intereses de cada usuario. Esto es 

interesante no solo porque nos permite respetar nuestros criterios publicitarios sino 

también porque hay más posibilidades que los usuarios hagan clic en el anuncio. 

 

Los ingresos no son fijos, dependen de diversos factores como la cantidad de visitas 

que genera la página, el tipo de contenido o el número de anunciantes. Hemos 

establecido dos espacios publicitarios tanto para la página web como para la 

aplicación móvil: 
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● True View in Stream. Tal y como explican en Marketing 4 Ecommerce, de trata 

de un formato publicitario para vídeo que consiste en un anuncio de 30 

segundos que se emite antes (pre-roll), durante (mid-roll) o después (post-roll) 

del vídeo. La característica de estas producciones es que el usuario no está 

obligado a ver el anuncio entero, transcurridos 5 segundos se le ofrece la 

posibilidad de saltar el anuncio.  

  

Esta publicidad solo generará un ingreso si el usuario ve el anuncio completo o 

hace clic para ir a la página web del anunciante. Los ingresos de un spot pre-

roll son, aproximadamente, unos 15€ por cada 1.000 impresiones. Teniendo en 

cuenta este dato, para calcular el ingreso unitario de cada visualización, hemos 

dividido esto 15€ entre 1.000 impresiones, llegando a la conclusión de que 

cada una de ellas supone un ingreso de 0,015€.  

 

● Banner. Según Hotmart, una plataforma especializada en productos digitales, 

los banners son anuncios gráficos que pueden situarse en la parte superior, 

lateral o en el pie de la página. Existen más de 15 opciones en cuanto a su 

formato. Nosotros hemos elegido el que se conoce como Botón, ya que se 

caracteriza por ser pequeño (120x60 o 90x90) y buscamos una publicidad poco 

invasiva para los usuarios. 

 

En el artículo Tarifas banners y newsletters de la página web Educadictos, 

encontramos las tarifas que aplican medios de comunicación digitales como El 

Mundo o 20 minutos. La media de los precios para los banners tipo Botón es 

de 9€, por tanto, esta es la cifra a partir de la cual estimaremos los ingresos de 

este tipo de publicidad. Tras dividir los 9€ entre 1.000 visualizaciones, llegamos 

a la conclusión de que cada una de ellas supone un ingreso de 0,009€.  

 

2.4.3. Estrategia de distribución 

 

Internet es el medio de distribución elegido para este proyecto, al ser un medio de 

comunicación basado en el audiovisual, era la mejor opción. Van a haber dos puntos 

de distribución: página web y aplicación móvil. A través de estas plataformas los 

usuarios pueden consultar todas las novedades a cualquier hora del día y mediante 

cualquier dispositivo tecnológico.  
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A corto plazo, nuestro objetivo de distribución es llegar a todo el territorio español. Por 

supuesto, no a todas las personas que viven en España sino aquellas a las que puede 

interesar este proyecto. Al tratarse de algo que se encuentra en Internet, es factible 

que este proyecto llegue a otros territorios hispanohablantes por lo que a largo plazo 

nos gustaría proyectar Fashioninsta a Sudamérica e incluso a las personas 

hispanohablantes repartidas por el mundo.  

 

Aunque es prácticamente imposible calcular con exactitud a cuántas personas puede 

llegar Fashioninsta, podemos hacer un cálculo aproximado a través de suposiciones, y 

teniendo en cuenta nuestro público objetivo.  

 

En primer lugar, en España viven 5.616.384 mujeres entre los 18 y los 35 años de 

edad según el INE. Este número de mujeres representa el 23,69% del total de mujeres 

que viven en España.  

 

Si consideramos que todas las mujeres interesadas en la moda compran, como 

mínimo, una de las cinco cabeceras más vendidas de moda (Vogue, Elle, 

Cosmopolitan, Glamour y Telva), observamos que la suma de usuarias de las revistas 

es de 2.039.000 mujeres. Para saber cuántas de ellas pertenecen a nuestra 

característica de edad, suponemos que su distribución por franja de edad es la misma 

que la de España. A través de este cálculo, podemos afirmar que son 483.039 mujeres 

de entre 18 y 35 años las que leen las cinco mayores revistas según el número de 

lectores.  

 

Para saber cuántas de ellas pueden acceder a nuestro medio y convertirse en 

usuarias de Fashioninsta, solo tenemos que calcular cuántas de ellas tienen acceso a 

Internet. Según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 

(AIMC) en el estudio Audiencia de Internet  (2017), Internet tiene una penetración de 

usuarios del 80,3%.  

 

Gracias a este dato podemos finalmente considerar que Fashioninsta tiene un público 

total de 387.880 mujeres de entre 18 y 35 años, que leen las cinco revistas con mayor 

número de electores y que tienen acceso a Internet.  
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2.4.3.1. Presupuesto de distribución 

La distribución de nuestro producto se realizará mediante una página web y una 

aplicación móvil. Ambas plataformas serán producidas por la consultoría ANDAPPS, 

que dispone de un servicio de Content Delivery Network (CND) que incluye la 

realización de una página web personalizada y diseñada especialmente para 

contenido audiovisual. 

El precio de este servicio es de 2.160€ que incluye el hosting , que al ser propio tiene 

un mayor impacto mensual, el dominio y la configuración del servidor. Además, 

seguiremos trabajando con ellos para asegurar el mantenimiento y la gestión de las 

plataformas, lo que supone un gasto mensual aproximado de 20€. 

Para la realización de la aplicación móvil, desde ANDAPPS nos ofrecen una 

plataforma con un diseño sencillo y muy visual, que aprovecha el desarrollo hecho 

previamente para la web. La App estará disponible para iOS y Android. La producción 

la realizarán en un total de 13 horas y el precio es de 1044,21€. 

 

2.4.4. Plan de comunicación 

 

Durante el período de lanzamiento de nuestro producto el objetivo principal será llegar 

al máximo público objetivo posible. Lanzar una potente campaña publicitaria atraerá a 

un potencial número de usuarios que se verán atraídos por algo que es novedoso y 

diferente, quizá incluso se suscribirán si les interesa la idea de este proyecto. 

 

Nuestra estrategia de comunicación se centrará en las redes sociales. Según el 

Estudio Anual Redes Sociales 2017 realizado por IAB, más de 19 millones de usuarios 

en España utilizan las redes sociales, de los cuales el 51% son mujeres, el 30% son 

personas entre 16 y 30 años y el 40% entre 31 y 45 años. Estos datos reflejan la gran 

presencia de nuestro público objetivo en las redes sociales, razón por la cual 

centramos nuestra campaña publicitaria en estas plataformas. 
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Gráfico 6: redes sociales más utilizadas. Elaboración propia a partir de datos de IAB( (2017). 

 

Facebook, Youtube, Twitter e Instagram serán las redes sociales en las que 

basaremos nuestra campaña publicitaria. Tal y como se puede observar en el gráfico, 

son las más utilizadas junto con Whatsapp que a pesar de salir en el gráfico, en el 

propio estudio declaran que “no está claro que se perciba como red social”. 

 

Además, según la Encuesta AIMC a usuarios de Internet 2017, el segundo uso más 

extendido de las redes sociales es “estar informado” y el mayor seguimiento en RRSS 

se da a medios de comunicación. Ambos datos son muy interesantes para 

posicionarnos en estas plataformas, teniendo en cuenta que los usuarios utilizan las 

redes sociales motivados por la necesidad de informarse consideramos que puede 

interesarles encontrar nuestro medio de comunicación a través de sus redes sociales. 

No obstante, dispondremos de redes sociales y desde allí nuestros seguidores podrán 

enterarse de todas las novedades, atraer a más público y conocer el feedback de 

nuestros suscriptores. 

 

Facebook Ads. En Facebook es necesario establecer un presupuesto que 

puede ser diario, semanal o 14 días, y el tipo de usuario al que quieres llegar 

según la edad, localización y gustos. Según los parámetros que se establecen 

y el segmento de público al que queremos dirigirnos, el alcance será 

proporcional a la inversión.  
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Nuestra inversión será de 70€ al mes, en un periodo mensual de 14 días. 

Esta cifras se modificarán según la evolución del proyecto. En base a esta 

inversión y los parámetros elegidos, Facebook estima un alcance estimado de 

entre 1.800 y 8.100 personas en 14 días.  

 

 

Captura 1: Presupuesto de publicidad en Facebook. Fuente: Facebook. 

 

Youtube Ads. Queremos hacer especial hincapié en esta red social ya que 

nos permite llegar a un público objetivo más amplio teniendo en cuenta que 

son usuarios que les gusta consumir vídeos y podemos elegir a youtubers del 

sector de la moda para promocionar nuestro medio. De esta manera, 

conseguimos una captación más objetiva de nuestro target.  

 

Nos interesa un tipo de publicidad conocida como True View in stream, que 

consiste en un anuncio de 30 segundos antes de un vídeo de Youtube que el 

usuario puede saltar una vez visualizados los 5 primeros segundos. En esta 

opción, solo se paga si la persona ha visto el anuncio completo. En cuanto a 

tarifas, según Google en su artículo Ayuda de Adwords, el sistema que se 

utiliza para contratar True View in stream son las pujas de coste por 

visualización (CPV).  
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Como empresa, debemos pujar el precio más alto que estamos dispuestos a 

pagar por la visualización de nuestro vídeo, en este caso serán 0,5€ de CPV 

máximo.  

 

Las cuentas de Youtube que hablan de moda suelen tener un gran público. 

Estos canales reciben una gran cantidad de visitas diarias y sabemos que 

gracias a ellos podríamos llegar a muchos usuarios, pero es necesario hacer 

una gran inversión en esta plataforma. Aún así, empezaremos con una puja de 

0,5€ y con la intención de llegar a 200 personas semanalmente, es decir, una 

inversión de 100€ semanales. Un total de 400€ al mes.  

 

Twitter Ads.  Esta red social permite hacer múltiples campañas publicitarias, 

como pueden ser los tweets promocionados, las cuentas promocionadas y/o 

las tendencias promocionadas. El anunciante puede decidir a cuántas 

personas quiere llegar y determinar los parámetros del target al que quiere 

hacer llegar su anuncio. El presupuesto para Twitter será de 100€/mes, que 

supondrá un alcance aproximado de 67.115 visualizaciones. 

 

Instagram Ads.  Esta plataforma también es un foco importante en el que 

publicitarnos debido al tipo de usuarios que más la utilizan ya que, según el 

Estudio Anual de Redes Sociales, los usuarios que más utilizan Instagram son 

las mujeres entre 16 y 45 años. La inversión en esta red social será de 210€ al 

mes, lo que representa un alcance de entre 36.000 y 94.000 visualizaciones y 

entre 20 y 53 clics a nuestra página web, según datos estimados por 

Instagram.  
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Captura 2: presupuesto de publicidad en Instagram. Fuente: Instagram. 

 

Estimamos que estas cifras se van a mantener, como mínimo, durante los 6 primeros 

meses de vida de la empresa. Aun así, si los resultados son óptimos, la inversión se 

mantendrá durante todo el primer año e irá disminuyendo progresivamente en función 

del reconocimiento que reciba el proyecto. El objetivo a largo plazo es que 

Fashioninsta no requiera publicidad. También valoramos la posibilidad de hacer 

contratos de colaboración con personas influyentes en las redes sociales para dar a 

conocer nuestra empresa. 

  

2.4.4.1. Presupuesto de comunicación 

 

Acción comunicativa Inversión 

Facebook 70€ 

Youtube 400€ 

Twitter 100€ 

Instagram 210€ 

TOTAL (primer mes) 780€ 

TOTAL (primer año) 9.360€ 

Tabla 2: presupuesto de comunicación. Elaboración propia. 
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2.5. Definición de los objetivos comerciales 

 

En nuestros objetivos comerciales tenemos en cuenta tres factores: la audiencia, los 

anunciantes y los ingresos. 

 

La audiencia es indispensable para que el medio de comunicación tenga éxito. Tal y 

como explicamos, nuestro público objetivo son mujeres entre 18 y 35 años que leen 

revistas de moda y tienen acceso a Internet, un aproximado de 387.880 usuarios.  

 

● A corto plazo, pretendemos que el medio de comunicación penetre en el 

mercado y empiece a recibir las primeras visitas. Es un período muy importante 

ya que no solo necesitamos que la gente lo vea, sino que se acuerde de que 

existe y vuelva con frecuencia. De hecho, la situación perfecta sería empezar a 

generar las primeras suscripciones premium. Para ello, empezaremos con una 

campaña publicitaria con la que pretendemos que los usuarios empiecen a 

hablar de nosotros. Este período es de 12 meses y tras haber logrado que el 

medio de adapte al mercado pretendemos llegar progresivamente al 5% del 

público objetivo en un año, unas 20.000 personas. 

 

● El objetivo a largo plazo, tras cinco años del lanzamiento del proyecto, 

pretendemos haber llegado al 50% de nuestro público objetivo, unas 194.000 

personas. Además de haber ampliado los contenidos que ofrecemos a los 

usuarios, a largo plazo también esperamos un aumento en el número de 

trabajadores de Fashioninsta. A largo plazo, nos planteamos producir 

contenidos en lengua inglesa, para así llegar al mercado internacional. 

 

● El objetivo respecto a los usuarios Premium es que estos sean un 12% del total 

de usuarios de Fashioninsta al final del primer año, teniendo en cuenta que su 

crecimiento será progresivo y exponencial cada mes. Además, si nos fijamos a 

largo plazo, el objetivo es que tras cinco años, Fashioninsta tenga un 25% de 

usuarios premium respecto al total de usuarios.  
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En cuanto a los objetivos publicitarios, a corto plazo los espacios publicitarios que se 

encuentran en la página web y en la aplicación, que no en los vídeos, se atribuirán 

mediante Google Ads e incluso esperamos encontrar los primeros anunciantes que se 

publicitarán al principio de los vídeos, como es el caso de los True View in stream de 

Youtube. 

 

A largo plazo queremos consolidarnos como un medio de comunicación referente en el 

sector de la moda. Para entonces, esperamos trabajar en vídeos comerciales hechos 

para marcas y cubrir todos los espacios publicitarios con anunciantes interesados, 

dejando de lado Google Ads.  

 

En la siguiente tabla hemos calculado, en base a los propósitos de público objetivo en 

un año y teniendo en cuenta un sistema de crecimiento exponencial, un ingreso 

aproximado por meses de la publicidad pre-roll y de banner. 

 

Tabla 4: ingresos por publicidad de Fashioninsta 

 

 

 

 

 

 

Mes Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

Total usuarios 1.667 3.334 5.001 6.668 8.335 10.002 11.669 13.336 15.003 16.670 18.337 20.004 

Porcentaje de 
usuarios 
premium 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11& 12% 

Usuarios 
premium 

17 67 150 267 417 600 817 1.067 1.350 1.667 2.017 2.400 

Tabla 3: número de usuarios y usuarios premium de Fashioninsta. Elaboración propia.  

Mes Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

Total 
visualizaciones 

1.667 3.334 5.001 6.668 8.335 10.002 11.669 13.336 15.003 16.670 18.337 20.004 

Ingresos por pre-
roll 

25€ 50,01€ 75,01€ 100,02€ 125,02€ 150,03€ 175,03€ 200,04€ 225,04€ 250,05€ 275,05€ 300,06€ 

Ingresos por 
banner 

15€ 30,01€ 45,01€ 60,01€ 75,01€ 90,02€ 105,02€ 120,02€ 135,03€ 150,03€ 165,03€ 180,04€ 
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Una gran campaña publicitaria logrará que la gente hable de Fashioninsta y 

consigamos las primeras visitas. Pero sin un trabajo intensivo en el que se potencie la 

calidad y la originalidad del proyecto no será posible el éxito, no solo importa que la 

gente nos visite, también queremos que hablen bien del medio y lo recomienden. Es la 

única manera de conseguir que Fashioninsta sea un nombre propio y un medio de 

comunicación de referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PLAN DE OPERACIONES 
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3.1. Plan de producción  

 

El ciclo de producción será continuo ya que son dos plataformas que requieren 

actualización diaria. La producción no solo incluye los vídeos que producimos, también 

todo el contenido adicional (noticias, reportajes, entrevistas,...), la actualización de las 

redes sociales, la producción de newsletters para los suscriptores y las diversas 

campañas publicitarias que lanzaremos.  

 

A continuación relataremos las diferentes etapas de la producción de este medio de 

comunicación. El contenido principal del proyecto, los vídeos de corta duración, se 

publicarán los lunes, miércoles (solo para la versión premium) y los viernes. El 

contenido adicional, se publicará en función de la tipología de este contenido. Las 

noticias de actualidad se producirán casi a diario, en cambio, el contenido más 

elaborado como entrevistas, reportajes o vídeos con contenido específico se 

elaborarán y publicarán sin plazos determinados. 

 

3.1.1. Fase de pre-producción 

Este período incluye la realización de la página web y la aplicación móvil, la 

producción de los primeros contenidos y la preparación del producto para salir al 

mercado.  

 

Primera semana El tiempo acordado con la consultoría para la 
elaboración de la página web y la aplicación 
móvil es de dos semanas. 
 
Durante este período, desde la redacción ya se 
trabajará con la rutina de producción habitual. 

- Clipping 
- Redacción de contenido 
- Grabación  
- Edición y montaje 
- Elaboración de diversos productos 
- Contacto con anunciantes 
- Creación de redes sociales 

 
La finalidad es tener una base de contenidos 
preparada para el lanzamiento del medio de 
comunicación y que los usuarios puedan ver 
con perspectiva qué es lo que hacemos. 

Segunda semana 

Tercera semana Reunión con los desarrolladores para posibles 
retoques y adaptaciones de las plataformas. 
 
Más producción de contenido. 
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Cuarta semana → Semana de       
lanzamiento 

Apertura de las plataformas al público y 
publicación de los primeros contenidos.  
 
Publicación de contenido en redes sociales y 
principio de la campaña de difusión.  

Tabla 5: fase de preproducción. Elaboración propia.  

 

3.1.2. Fase de producción (Rutina periodística) 

A continuación, detallamos la rutina periodística estándar del medio. Estos datos son 

una aproximación ya que la producción puede variar en función del volumen de trabajo 

y de posibles imprevistos.  

 

DÍA ¿QUÉ SE PUBLICA? TAREAS 

Lunes Vídeo Clipping 
Redacción de contenidos  
Redes sociales 

Martes Contenido extra Clipping 
Redacción del guión del vídeo 
Grabación 
Edición y montaje 
Redes sociales 

Miércoles Vídeo (premium) Clipping 
Redacción de contenidos  
Redes sociales 

Jueves Contenido extra Clipping 
Redacción del guión del vídeo 
Grabación 
Edición y montaje 
Redes sociales 

Viernes Vídeo Clipping 
Redacción de contenidos  
Redes sociales 

Sábado - Clipping 
Redacción del guión del vídeo 
Grabación 
Edición y montaje 
Redes sociales 

Domingo Libre 

Tabla 6: fase de producción. Elaboración propia. 

 

 



41 
 

3.1.2.1. Tareas necesarias para el proceso de producción 

A continuación realizaremos una descripción detallada de las fases del proceso 

productivo y de comercialización contempladas en las tablas anteriores, de forma 

cronológica y teniendo en cuenta los recursos internos y externos (outsourcing) 

necesarios para llevarlas a cabo. Para cada proceso asignaremos un tiempo y los 

recursos necesarios para llevarlos a cabo (equipamientos, material y personal). 

 

- Plataformas 

 

Fashioninsta estará disponible en dos plataformas: página web y aplicación móvil. 

Ambas las creará la consultoría ANDAPPS, por lo que la gestión, soporte y 

mantenimiento de las plataformas se realizará outsourcing.  

 

El plazo asignado para la realización de la web y la App es de tres semanas, aunque 

el soporte y el mantenimiento estará disponible a diario en función de las necesidades. 

Es decir, si puntualmente surge algún problema, error, falta de conocimiento o 

cualquier otra gestión, desde la consultoría se encargan de solucionarlo.  

 

Necesitaremos: 

1. Capital humano: Trabajadores de la consultoría y pago de la plataforma web y 

la aplicación móvil. 

2. Capital fijo: Pago mensual por el mantenimiento de las plataformas. 

 

- Contenido 

 

La distribución de nuestras producciones es diaria, aunque se divide semanalmente 

por el tipo de contenido. Los lunes y los viernes se publicarán los vídeos de 1 minuto 

sobre la actualidad informativa de la moda. Los miércoles se publicará otro vídeo, este 

de una duración algo más extensa (≈ 2’), únicamente disponible para los usuarios 

premium.  

 

Los martes y los jueves se compartirán en las plataformas diversos contenidos extras 

que pueden ser desde notícias de actualidad, reportajes, entrevistas, vídeos temáticos, 

etc. La información de actualidad es de publicación inmediata, mientras que las demás 

producciones tienen una temporalidad sujeta a las necesidades de cada una. 
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Necesitaremos: 

- Capital humano: Los 3 miembros que componen el equipo de Fashioninsta. 

- Capital fijo: Ordenadores, softwares (adobe, office 365), mobiliario, luz, alquiler 

de la oficina, cámara de vídeo, trípode, entre otros. 

 

- Clipping 

 

El clipping es un proceso en el que se seleccionan los hechos noticiosos que interesan 

a la empresa con la finalidad de hacer un seguimiento de uno o diversos temas. En 

nuestro caso, consideramos que es fundamental que cada mañana se haga un repaso 

de las principales cabeceras de moda online para encontrar temas para los diversos 

contenidos de Fashioninsta. 

 

Este proceso no será únicamente de forma interna consultando otros medios de 

comunicación, también necesitaremos acudir a agencias de comunicación para 

obtener no solo información, también imágenes para nuestros vídeos. Por tanto, en 

esta fase utilizaremos recursos propios y outsourcing.  

 

Cada mañana es indispensable hacer un clipping en el que trabajarán una hora dos 

personas del equipo de trabajo. Una se dedicará a buscar en las principales cabeceras 

mientras que la otra tratará con las agencias de comunicación.  

 

Necesitaremos:  

1. Capital humano: Dos miembros de la empresa se dedicarán al clipping. 

2. Capital fijo: Internet, ordenadores, software (word, excel y power point), luz, 

mobiliario y alquiler de la oficina. 

3. Capital circulante: Material de oficina como papel, bolígrafo, tinta de impresora, 

etc. 

 

- Vídeo marketing  

 

Estas producciones son la base principal de este medio de comunicación. El proceso 

se inicia tras el clipping diario, que junto al del día anterior se realiza una recopilación 

de noticias a través de la cual prepararemos el guión del vídeo.  

El montaje del “plató” es permanente, por lo tanto, una vez terminado el texto, 

procederemos a realizar la grabación.  
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En el registro de imágenes la presentadora expone las diversas noticias del día. Este 

proceso es breve. Es en el montaje en el que añadimos todas las imágenes (tanto 

fotografías como vídeos), la cabecera, la música, etc.  

 

Este proceso se hace de manera interna y con recursos propios. Establecemos un 

período aproximado de 4 horas para realizar desde el clipping hasta el montaje del 

vídeo.  

 

Necesitaremos: 

1. Capital humano: Dos personas se dedicaran a la redacción del guión, la 

grabación y el montaje.  

2. Capital fijo: Ordenadores, cámara de vídeo, trípode, reflector, softwares (Adobe 

y Office 365), luz, mobiliario, alquiler de la oficina. 

3. Capital circulante: Material de oficina como papel, bolígrafo, tinta de impresora, 

etc. 

 

- Redes sociales 

 

Instagram, Twitter y Facebook son las redes sociales que utilizaremos. Consideramos 

que para un medio de comunicación que pretende llegar a un público jóven es 

indispensable mantener actualizadas las RRSS. Es por esta razón que, al igual que el 

clipping, es una tarea que hay que realizar cada día. En ellas, no solo publicaremos las 

novedades de Fashioninsta sino también compartiremos cuestiones que puedan 

interesar a nuestros seguidores, realizaremos sorteos y otras acciones para fomentar 

nuestras redes sociales y darnos a conocer. Queremos realizar un community 

management original, divertido y que inste a nuestros seguidores a participar y a 

difundir nuestro contenido.  

 

A las redes sociales se les dedicará unas 2 horas cada día, variable en función de las 

necesidades.  

 

Necesitaremos: 

1. Capital humano: Un miembro del equipo se dedicará a las RRSS. 

2. Capital fijo: Ordenador, softwares, luz, Internet, alquiler del local y mobiliario. 
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- Publicidad 

 

En el plan de comunicación detallamos en qué medios haremos campañas 

publicitarias y la inversión destinada a cada una de ellas. La publicidad se puede 

programar de forma diaria, semanal e incluso mensual dependiendo de las distintas 

plataformas. Por esta razón y por la variabilidad sujeta al éxito de las campañas 

publicitarias, no hay un tiempo exacto de dedicación a esta fase. Establecemos una 

media de 5 horas semanales dedicadas a la publicidad. 

 

Necesitamos: 

- Capital humano: Una persona del equipo de __ se encargará de la publicidad. 

- Capital fijo: Ordenador, Internet, softwares (Adobe y Office 365), luz, mobiliario, 

alquiler del local. 

  

3.2. Cantidad y costes de los recursos de producción 

 

3.2.1. Localización 

 

La sede de esta empresa se sitúa en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, concretamente 

en el distrito de Sant Francesc - El Coll. El coste del local es de 680€ al mes más IVA, 

que tal y como indica la Agencia Tributaria, en un 21%. Por tanto, sería un pago 

mensual de 822,80€. 

 

Además es necesario destacar que, según el portal Idealista, alquilar estas oficinas no 

requiere de fianza alguna, hecho que sí suele darse cuando se pretende alquilar otras 

oficinas.  

 

Esta oficina tiene una superfície diáfana de 58m² y un espacio útil de 50m². Es un 

espacio abierto y con mucha luz natural gracias a los ventanales que recorren la 

estancia. Dispone de aire acondicionado, calefacción e instalación eléctrica. Contiene 

cocina con vitrocerámica, campana extractora y horno; y un baño completo con ducha 

y armario.  
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La localización ha sido elegida en base a la calidad-precio. Después de una extensa 

búsqueda en diversas ciudades, en Sant Cugat del Vallès hemos encontrado este 

local que se amolda a nuestras necesidades. Inicialmente pensamos instalarnos en 

una gran ciudad como Barcelona o Madrid, ya que son centros neurálgicos y desde allí 

es más fácil reunirse con empresas externas, proveedores, etc. Pero finalmente, a 

nivel económico compensaba más situarnos en una ciudad cercana a uno de estos 

puntos claves.  

 

Buscamos un espacio en el que tres personas trabajen de forma independiente pero 

mano a mano. Esta oficina ofrece un espacio abierto de tamaño medio en el que 

instalaremos tres espacios de trabajo y el estudio de grabación. Por eso, además, es 

esencial que tenga mucha luz natural, ya que no solo es la más óptima para trabajar 

sino también para obtener una buena calidad de vídeo. Otro requisito indispensable 

era que tuviera cocina y baño, para la comodidad y bienestar de los trabajadores. 

 

La zona escogida en Sant Cugat del Vallès tiene una buena accesibilidad tanto en 

transporte público (ferrocarriles y autobuses) como en coche, ya que está próxima a 

los accesos de las autopistas.  
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3.2.2. Inversiones de capital fijo 

Tal y como explican en el diario Expansión, el capital fijo es el activo operativo que se 

utiliza a largo plazo y que se amortiza durante su vida útil, es decir, con el paso del 

tiempo va perdiendo su valor. El conjunto de este capital servirá para acondicionar y 

estructurar la empresa, además, pasará a formar parte del patrimonio su patrimonio.  

 

 Tecnología  

● 3 ordenadores de sobremesa.  

 Modelo: HP 22-b026ns // procesador Windows 10 

 Características técnicas:  

- Intel Pentium D a 1.6 GHz. 

- 4 GB de RAM 

- Disco duro externo de 1 TB. 

- Tarjeta gráfica integrada 

Precio: 499€ // Total → 1.497€ 

 

● Ordenador portátil. 

 Modelo: HP 15-BW059NS // procesador Windows 10 

 Características técnicas:  

- 2.2 GHz. 

- 4 GB de RAM 

- Disco duro externo de 1 TB. 

Precio: 299€ 

  

● Software Adobe Creative Cloud. 

Descripción: este pack incluye un total de 20 aplicaciones entre las que 

encontramos Photoshop y Premiere. Se puede utilizar en diversos equipos. 

Precio: 839,88€ / año 

 

● Software Office 365. 

Descripción: este pack incluye aplicaciones como Word, Power Point o Excel. 

Además, incluye 1 TB de almacenamiento en OneDrive. Se puede utilizar hasta 

en 5 equipos. 

Precio: 99€ / año 
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● Cámara de vídeo. 

 Modelo: Andoer 4k  

 Características técnicas:  

- Alta definición 4k  

- Incluye lente macro de gran angular, micrófono y otros complementos 

- Permite hacer fotografías con una resolución de 48 MP 

Precio: 147,99€ 

 

● Trípode 

Modelo: K&F Concept KF09.007 

 Precio: 69,99€ 

 

● Reflector 

 Modelo: Zecti 5 en 1 

 Precio: 30,99€ 

 

● Tarjeta SD 

 Modelo: Sandisk SDXC Extreme Pro 64GB 

 Características técnicas:  

- 64 GB de almacenamiento. 

- Velocidad de lectura hasta 95MB/s y de escritura hasta 90 MB/s. 

- Grabación de forma ininterrumpida en UHS Speed Class 3 

- Compatibilidad con Clase 10 

Precio: 44,02€ 

  

● Impresora 

Modelo: Canon Pixma MX475 

 Características técnicas:  

- Imprime, copia y escanea. 

- Wi-Fi 

Precio: 53,70€ 

  

● Teléfono fijo 

Modelo: Gigaset A116 

 Características técnicas:  

- Inalámbrico 

Precio: 13,99€ 
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● Plataformas 

 Producidas por la consultoría ANDAPPS. 

○ Página web 

- Diseño personalizado 

- Gestión de usuarios 

- Configuración del servidor 

- SEO 

- Gestión de contenidos 

- Permisos 

- Dominio 

  Precio: 2160€ 

 

○ Aplicación móvil 

- Diseño personalizado 

- Para Android e IOS 

  Precio: 1539,70€ 

 

● Coste total de capital tecnológico fijo: 6.795,26 € 

 

 Mobiliario 

● 3 escritorios de trabajo 

 Modelo: Linnmon / Alex 

 Características: 

- Color blanco 

- Tamaño 150x75 cm 

 Precio: 102,99€ //  

  Total: 308,97€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

● 3 sillas de ruedas 

  

 Modelo: Millberget 

 Características: 

- Color blanco 

- Regulable 

- Giratoria 

 Precio: 69,99€ // Total: 209,97€ 

 

 

● Estantería 

 

Modelo: Kallax 

 Características: 

- Color blanco 

- Tamaño 182x182 cm. 

- 25 espacios de almacenamiento 

 Precio: 149€ 

 

 

 

● 5 packs archivadores 

 

Modelo: Fluns 

 Características: 

- Pack de 4 archivadores 

- Color blanco 

Precio: 1€ // Total: 5€ 
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● 3 lámparas 

 

Modelo: Forsa 

Precio: 14,99€ // Total: 44,97€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Corcho 

 

Modelo: Väggis 

Características: 

- Tamaño 58x39 cm 

- Incluye chinchetas 

Precio: 7€ 
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● 3 papeleras 

 

Modelo: Fniss 

Precio: 1€ // Total: 3€ 

 

 

 

 

 

 

 

● Papelera baño   

 

Modelo: Snäpp 

Precio: 6,99€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Papelera cocina 

 

Modelo: Knodd 

Precio: 12,99€ 
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● 2 toallas de manos 

  

Modelo: Salviken 

Precio: 2€ // Total: 4€ 

 

 

 

 

 

 

 

● Coste total de capital mobiliario fijo: 751,89 € 

 

3.2.2.1. Costes de amortización del capital fijo 

Los costes de capital fijo derivan de las inversiones realizadas. A continuación, 

calcularemos los costes de amortización que debemos afrontar debido a la inversión 

de capital fijo. Para ello, hay que tener en cuenta la cuota de amortización (anual). 

 

 

 

1. Productos tecnológicos: coste de amortización en base a 4 años. 

● Ordenadores de sobremesa → 336,82€ /año. 

● Ordenador portátil → 67,27€ /año 

● Cámara de vídeo → 133,20€ /año 

● Trípode → 15,75€ /año 

● Reflector → 6,97€ /año 

● Tarjeta SD → 9,90 € /año 

● Impresora → 48,33€ /año 

● Teléfono fijo → 3.15€ /año 

 

2. Mobiliario: coste de amortización en base a 10 años. 

● Escritorios → 27,80€ /año 

● Sillas → 18,89€ /año 

● Estantería → 13,41€ /año 

Amortización = valor original del producto - valor residual (10%)    

÷ tiempo de amortización (años) 
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● Archivadores → 0,45€ /año 

● Lámparas → 4,04€ /año 

● Corcho → 0,63€ /año 

● Papeleras → 0,27€ /año 

● Papelera baño → 0,63€ /año 

● Papelera cocina → 1,17€ /año 

● Toallas de manos → 0,36€ /año 

 

3. Softwares: coste de amortización en base a 4 años. 

● Página web → 486€ /año 

● Aplicación móvil → 346,43€ /año 

● Adobe Creative Cloud → 188,97€ /año 

● Office 365 → 22,27€ /año 

 

- Coste total de amortización: 1732,71€ /año. 

 

3.2.3. Costes de aprovisionamiento (capital circulante) 

 

El capital circulante son “ todos aquellos bienes, como materias primas, auxiliares, y 

otros componentes, que una vez se utilizan en el proceso de reducción ya no pueden 

volver a ser utilizados pues se han incorporado totalmente al producto o servicio de 

comunicación final” (De Mateo Perez, R; Bergés Saura, L. & Sabater Casals, M., 

2009). 

  

Material de oficina 

 

● 2 packs de 10 bolígrafos BIC azules, negros, rojos y verdes.  

Precio: 2,99€ // Total: 5,98€ 

● 2 packs de tres correctores Tipp-Ex. 

 Precio: 3,74€ // Total: 7,48€ 

● Bloc de 400 pegatinas Post-It. 

Precio: 3€ 

● 4 paquetes de 500 hojas de papel en blanco DIN A4. 

Precio: 2,79€ // Total: 11,16€ 

● 2 cartuchos de tinta negra para impresora Canon. 

 Precio: 16,22€ // Total: 32,44€ 

● 2 cartuchos de tinta tricolor para impresora Canon. 
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 Precio: 20,42€ // Total: 40,84€ 

● Calculadora. 

Precio: 4,67€ 

● Tijeras. 

 Precio: 1,95€ 

● Cinta adhesiva con dispensador. 

Precio: 1,82€  

● Pegamento en barra. 

 Precio: 0,79€ 

● Grapadora. 

 Precio: 9,99€ 

● 2 packs de 3 lápices Staedtler. 

 Precio: 1,91€ // Total: 3,82€ 

● Pack de gomas de borrar, 5 unidades. 

 Precio: 0, 89€  

● Sacapuntas. 

 Precio: 0,25€ 

● 6 subrayadores color amarillo. 

 Precio: 0,25€ // Total: 1,50€ 

 

 Otros 

● Papel de baño, 12 uds. 

 Precio: 3,68€ 

● Rollo de papel de cocina. 

 Precio: 2,96€ 

● Bolsas de basura. 

 Precio: 0,72€ 

 

Total de costes de aprovisionamiento: 133,94€/anuales. 
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3.2.4. Costes de personal 

 

La empresa está compuesta por tres trabajadores. La directora ejecutiva (CEO), Paula 

Gallego, y dos empleados cuyo perfil debe responder a las necesidades de la 

empresa, es decir, personas formadas en el campo del audiovisual y con nociones en 

community management, publicidad y softwares de edición.  

 

● Fundadora y directora ejecutiva. Su función va más allá de dirigir el medio de 

comunicación. La CEO deberá responder a los correos electrónicos a primera 

hora de la mañana y será la persona encargada de cerrar colaboraciones y 

firmar contratos con otras empresas. Ejercerá de presentadora en los vídeos y 

deberá implicarse en todas las tareas de la empresa, mano a mano con los 

demás empleados. La directora ejecutiva debe ser un apoyo para sus 

trabajadores. 

  

Como máxima responsable en la empresa, debe ser una persona con gran 

capacidad productiva, polivalente, ordenada, paciente y creativa. Debe tener 

visión a corto y largo plazo para establecer los objetivos y estrategias de la 

empresa y saber dirigir un equipo de trabajo con éxito. 

 

● Trabajador 1. Los dos empleados que, junto a la CEO, forman el equipo de 

Fashioninsta deben trabajar mano a mano en las diferentes funciones que 

desempeñan. Durante la primera hora de la mañana ambos trabajadores 

deberán hacer el clipping. Esta función es permanente en la rutina productiva. 

El resto de tareas se dividen en dos días:  

○ Día de producción de vídeo. El trabajador 1, junto a la directora 

ejecutiva, realizará el guión del videoclip que se publicará al día 

siguiente. Una vez elaborado, se encargará de la grabación y la 

postproducción del vídeo.  

○ Día de publicación de vídeo. Los días en que no hay que preparar 

vídeos, se encargará de producir contenidos como noticias, reportajes, 

entrevistas y otros. 
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● Trabajador 2. Este empleado debe tener formación más enfocada a la 

publicidad y relaciones públicas ya que se encargará de la gestión de las redes 

sociales de Fashioninsta, una tarea a la que dedicará unas dos horas 

aproximadamente en función de las necesidades. Además, dedicará 5 horas 

semanales a las cuestiones publicitarias. El resto de su tiempo deberá producir 

contenidos para las plataformas del medio de comunicación. 

 

El perfil de ambos trabajadores debe corresponder con el de personas comunicativas, 

con capacidad de redacción y creativas. Indispensable que dominen las herramientas 

para llevar a cabo sus respectivas funciones. Deben ser personas comprometidas con 

su trabajo y polivalentes. 

 

Horario laboral 

 

 Directora ejecutiva Otros trabajadores 

Lunes 11:00 - 15:00 9:00 - 13:00 13:00 - 17:00 

Martes 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 

Miércoles 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 

Jueves 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 

Viernes 9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 

Sábado 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 Libre * 

Domingo Libre 

Tabla 7: horario laboral de los miembros de Fashioninsta. Elaboración propia.  

 

* Los sábados se trabaja media jornada (de 10 a 14h), para los trabajadores es un día 

de trabajo rotativo, es decir, solo trabajan un sábado cada 15 días, mientras que la 

CEO los trabaja todos. Además, todos los trabajadores disponen de media hora para 

el almuerzo. 
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El tipo de contrato laboral para los trabajadores de Fashioninsta es indefinido y a 

jornada completa. Para establecer el salario de los trabajadores hemos tenido en 

cuenta el salario mínimo interprofesional y los datos recogidos en el Informe de 

Salarios de la Comunicación, elaborado por Wellcomm. 

 

El salario mínimo interprofesional, según el Boletín Oficial del Estado (BOE), en 2018 

asciende a 735,9€ al mes, 24,53€ al día. Para tener una idea un poco más concreta 

para determinar los sueldos, el Informe de Salarios de la Comunicación indica que el 

23% de los periodistas cobran menos de 15.000€ brutos/año; el 29% ganan entre 

15.000 y 25.000€ brutos/año; el 19% está entre los 25.000 y 35.000€ brutos/año; y un 

7% cobra entre 45.000 y 55.000€ brutos/año. La media se sitúa en 31.772€ brutos al 

año. 

 

Los sueldos se han establecido en base a los datos expuestos, intentando fijar un 

baremo justo y equitativo. Cabe señalar que las dos pagas extraordinarias se 

prorratean en las 12 mensualidades. 

 

 Horas 
mensuales 

€ / hora Sueldo bruto 

Directora 
ejecutiva 

176 10,15€ 2.084,13€ 

Otros 
trabajadores 

176 8,75€ 1.796,67€ 

Tabla 8: tabla salarial de los miembros de Fashioninsta. Elaboración propia.  

La empresa tendrá unos costes en sueldo bruto de 5.677,47€/mes.  

 

Además, y según Pymes y Autónomos, la empresa debe hacer frente a un coste en 

seguridad social por cada trabajador del 31,05%. Esto quiere decir que la empresa 

tendrá unos gastos en Seguridad Social de 1.762,85€/mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

3.2.5. Otros costes de producción 

 

3.2.5.1. Comunicaciones 

 

El servicio telefónico e Internet se hará a través de la empresa Movistar, ya que ofrece 

un servicio económico para empresas que se adapta a nuestras necesidades. Movistar 

Fusión Empresas incluye fibra óptica de 600Mb, una línea de teléfono fijo y una línea 

para móvil por 63€ al mes durante el primer año, después serán 89€. La línea fija 

permite llamadas ilimitadas a fijos nacionales y móviles, la línea móviles tiene llamadas 

ilimitadas y 12GB de datos para navegar a alta velocidad. 

 

3.2.5.2. Suministros 

 

Para los suministros de luz, gas y agua el presupuesto mensual será aproximado ya 

que el coste de las facturas está condicionado por el consumo que se haga, y cada 

dos meses. Endesa serà la empresa de suministro de luz, con una potencia contratada 

de 4,400 kW que supone un coste de 12,90€ más el consumo mensual, que sale a 

0,1059036€/kWh. En base a una factura media, consideramos que nuestro gasto será 

de unos 500kWh/mes, lo que supone 52,95€. A este precio hay que sumarle la tarifa 

(12,90€) y el IVA del 21% (11,12€), lo que implica un gasto aproximado de 76,97€ al 

mes. 

 

El gas se contratará a través de la empresa Gas Natural. El importe de las facturas 

será muy reducido ya que solo en los meses de invierno, cuando sea necesaria la 

calefacción, se hará un gasto más elevado. Por esta razón hemos decidido contratar la 

tarifa Precio Estable (9,64€/mes), que mantiene el mismo precio del kWh durante todo 

el año, a 0,0529000€/kWh. Estimamos que el consumo medio de 600 kWh/mes, que 

son 31,74€, más la tarifa (9,64€) y el 21% de IVA (6,66%), un total de 

aproximadamente 48,04€ al mes. 

 

La empresa Aigües de Barcelona se encargará del suministro de agua. Existe una 

gran variedad de tarifas en función de las necesidades. Hemos elegido una que 

contempla el uso de los grifos, la ducha y el WC. El coste es de 0,33 m3/h, al que hay 

que sumarle el 21% de IVA, más 29,13€ de derechos de suministro y 21,79€ de fianza 

(ambos se pagan solo el primer mes). Un cálculo aproximado indica que el gasto será 

de unos 30€, aunque en el primer mes ascenderá a 80,92€. 
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3.2.5.3. Transporte y dietas 

 

Los gastos en transporte y dietas están sujetos a circunstancias puntuales. Es posible 

que tengamos que cubrir algún desplazamiento en taxi para acudir a eventos o incluso 

un billete de tren de media o larga distancia. Se tendrán en cuenta gastos de 

transporte y dieta de carácter básico, quedan excluídos otros costes personales ajenos 

a la empresa. Contamos que habrá pocas situaciones de este tipo, por lo que 

establecemos una media de 75€ al mes teniendo en cuenta que es posible que un 

mes se gasten 100€ y otros 30€, por ejemplo.  

 

3.2.5.4 Servicios externos 

 

Por un lado, en servicios externos, contratamos a la consultoría ANDAPPS. 

Especializada en páginas web y móvil, hacen softwares a medida, mantenimiento y 

soporte de las plataformas y asesoramiento en el desarrollo del proyecto. Ellos 

realizarán nuestra plataforma web y aplicación móvil, tal y como contemplamos en las 

inversiones de capital fijo. Además, mensualmente pagaremos una cuota de 20€ por el 

mantenimiento de las plataformas.  

 

También debemos tener en cuenta que hay que pagar servicios a freelance y agencias 

de información como Agencia EFE, Reuters o Europa Press para obtener información 

externa, sobre todo en cuestiones internacionales en las que el coste de 

desplazamiento y dietas sería demasiado elevado. El coste de es aproximado y 

depende de cada producto. Según las tarifas de la Agencia EFE, podemos contratar 

un servicio combinado de texto, foto, audio y vídeo para un evento internacional por 

88,83€. Hemos estimado un presupuesto de 500€ al mes para informaciones externas. 

 

Finalmente, incluimos la contratación de la empresa Ingesan para los servicios de 

limpieza de la oficina. Desde esta empresa vendrá un empleado de la limpieza que 

trabajará 3 horas semanales, divididas en 1:30h los lunes y 1:30h los jueves. El horario 

de la limpieza será previo a la entrada de los trabajadores, de 7:30 a 9:00 de la 

mañana. El coste mensual de este servicio será 83,67€/mes. 
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3.2.6 Costes de comercialización 

 

En este apartado contemplamos los costes de comunicación de la empresa, es decir, 

la inversión publicidad. Tal y como detallamos en el plan de comunicación, nos 

centraremos en las redes sociales como núcleo de nuestra campaña publicitaria. 

  

• Facebook. Establecemos un período de circulación del anuncio de 14 días, con 

un alcance estimado de entre 1.800 y 8.100 usuarios.  

 Total: 70€/mes. 

 

• Youtube. Utilizamos True View in stream para publicitarnos en esta plataforma, 

alcance aproximado de 800 usuarios al mes. 

 Total: 400€/mes. 

 

• Twitter. Establecemos un alcance aproximado de 67.115 usuarios. 

 Total: 100€/mes. 

 

• Instagram. Se estima un alcance de entre 36.000 y 94.000 visualizaciones y de 

entre 20 y 53 clics a la página web. 

 Total: 210€/mes. 

 

3.2.7. Costes generales de administración 

 

Para llevar a cabo las tareas de gestión laboral, fiscal y contable, es necesario la 

contratación de una gestoría. Entre una amplia oferta hemos seleccionado la gestoría 

Prodempresa ya que incluye una gran gama de servicios por 54€/mes.  

 

Servicios laborales que ofrece: 

- Asesoramiento y gestión en afiliaciones, cotizaciones, prestaciones, EREs. 

- Prevención de riesgos laborales 

- Representación empresarial ante inspecciones de trabajo. 

 

Servicios gerenciales: 

- Gestión laboral y de RRHH. 

- Servicio de gerencia externo. 

- Gestión y asesoramiento en reorganizaciones empresariales. 
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Servicios jurídicos: 

- Ayuda y asistencia personalizada en todos los campos de Derecho. 

 

Servicios fiscales: 

- Asesoramiento y gestión de ámbito fiscal. 

- IVA, IRPF, INTRASTAT, IAE y otras tasas. 

 

Otros servicios como: marketing, contabilidad y TIC. 
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4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 
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4.1. Organización funcional de la empresa 

 

Fashioninsta es una PYME, concretamente y dentro del marco europeo, una 

microempresa. Debido al número de empleados (<10), a la facturación (<2 millones de 

euros) y al total del balance económico (<2 millones de euros), la Comisión Europea 

de la Unión Europea establece este rango para las características de esta empresa.  

 

El equipo de Fashioninsta estará formado por tres personas. La directora ejecutiva 

(CEO), Paula Gallego, y dos profesionales formados en el campo del audiovisual, con 

nociones en community management, publicidad y softwares de edición. Inicialmente 

la empresa contará con pocos empleados por cuestiones meramente económicas, 

aunque se prevé aumentar el número de personal en función del éxito del proyecto. 

 

4.2. Relaciones de jerarquía y coordinación dentro de la empresa 

 

En las funciones del departamento de redacción y producción del contenido trabajarán 

los tres empleados mano a mano. Estos también tratarán las cuestiones publicitarias, 

el community management, la comunicación de la empresa, etc.  

 

4.3. Organigrama 

 

 

Imagen 2: organigrama de la empresa Fashioninsta S.R.L. Elaboración propia. 
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5. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 
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Para poder cumplir los objetivos comerciales de Fashioninsta, decidimos pedir un 

crédito a Banco Popular. El contrato establece que solicitamos 15.000€ a devolver en 

5 años, con un interés del 5,95% TAE. Mensualmente pagaremos 290€. 

 

De esta manera, y multiplicando el importe mensual por los 60 meses de crédito, 

acabaremos devolviendo al banco 17.400€.  

Con estos datos, podemos afirmar que tendremos unos gastos financieros de 

40€/mes.  

 

 

Captura 3: condiciones del crédito. Fuente: Banco Popular. 

 

5.1. Presupuesto de capital 

 

FINANCIACIÓN INVERSIÓN 

Concepto Importe Concepto Importe 

Recursos propios 5.000€ 

Gastos de 
constitución y 

puesta en 
funcionamiento 

16€ 

Créditos 15.000 Inmovilizado inmaterial 

Préstamos - Patentes y marcas 144€ 

Subvenciones - 
Software 

informático 
4.638,58€ 

Resultados de 
ejercicios 

- Otros - 
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anteriores 

 

Inmovilizado material 

Terrenos y 
construcciones 

- 

Instalaciones - 

Maquinaria - 

Mobiliario 751,89€ 

Hardware 2.156,68€ 

Elementos de 
transporte 

- 

Existencias - 

Otros - 

Saldo inicial de 
tesorería 

12.292,85€ 

TOTAL 
RECURSOS 

20.000€ 

TOTAL 
INVERSIONES + 

SALDO INICIAL de 
tesorería 

20.000€ 
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5.2. Presupuesto de explotación 

 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 

INGRESOS 

Ventas de producto 612€ 2.412€ 5.400€ 9.612€ 15.012€ 21.600€ 29.412€ 38.412€ 48.600€ 60.012€ 72.612€ 86.400€ 390.096€ 

Ventas de publicidad 40€ 80,02€ 120,02 160,03€ 200,03€ 240,05€ 280,05€ 320,06€ 360,07€ 400,08€ 440,08€ 480,10€ 3.120,59€ 

Otros ingresos - - - - - - - - - - - - - 

- Descuentos - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL INGRESOS 652€ 2.492,02€ 5.520,02€ 9.772,03€ 
15.212,15

€ 
21.840,05

€ 
29.692,05

€ 
38.732,06

€ 
48.960,07

€ 
60.412,08

€ 
73.052,08

€ 
86.880,10 393.216,59€ 

GASTOS 

Compras 11,18€ 11,16€ 11,16€ 11,16€ 11,16€ 11,16€ 11,16€ 11,16€ 11,16€ 11,16€ 11,16€ 11,16€ 133,94€ 

Sueldos 5.677,47€ 5.677,47€ 5.677,47€ 5.677,47€ 5.677,47€ 5.677,47€ 5.677,47€ 5.677,47€ 5.677,47€ 5.677,47€ 5.677,47€ 5.677,47€ 68.129,64 

Seguridad Social 1.762,85€ 1.762,85€ 1.762,85€ 1.762,85€ 1.762,85€ 1.762,85€ 1.762,85€ 1.762,85€ 1.762,85€ 1.762,85€ 1.762,85€ 1.762,85€ 21.154,20€ 

Comisiones - - - - - - - - - -  - - 

Alquiler 822,80€ 822,80€ 822,80€ 822,80€ 822,80€ 822,80€ 822,80€ 822,80€ 822,80€ 822,80€ 822,80€ 822,80€ 9.873,60€ 

Transporte 75€ 75€ 75€ 75€ 75€ 75€ 75€ 75€ 75€ 75€ 75€ 75€ 900€ 

Suministros 205,93€ - 155,01€ - 155,01€ - 155,01€ - 155,01€ - 155,01€ - 908,98€ 

Comunicaciones 63€ 63€ 63€ 63€ 63€ 63€ 63€ 63€ 63€ 63€ 63€ 63€ 756€ 

Servicios externos 603,67€ 603,67€ 603,67€ 603,67€ 603,67€ 603,67€ 603,67€ 603,67€ 603,67€ 603,67€ 603,67€ 603,67€ 7.244,04€ 

Amortizaciones 144,42€ 144,39€ 144,39€ 144,39€ 144,39€ 144,39€ 144,39€ 144,39€ 144,39€ 144,39€ 144,39€ 144,39€ 1.732,71€ 

Publicidad y 
promociones 

780€ 780€ 780€ 780€ 780€ 780€ 780€ 780€ 780€ 780€ 780€ 780€ 9.360€ 

Otros gastos 54€ 54€ 54€ 54€ 54€ 54€ 54€ 54€ 54€ 54€ 54€ 54€ 648€ 

TOTAL GASTOS 
10.200,32

€ 
9.994,34€ 

10.149,35
€ 

9.994,34€ 
10.149,35

€ 
9.994,34€ 

10.149,35
€ 

9.994,34€ 
10.149,35

€ 
9.994,34€ 

10.149,35
€ 

9.994,34€ 120.913,11 

Resultado 
explotación 

- 9.548,32 - 7.502,32 
- 

4.629,33€ 
- 222,31€ 5.062,80€ 

11.845,71
€ 

19.542,70
€ 

28.737,72
€ 

38.810,72
€ 

50.417,74
€ 

62.902,73
€ 

76.885,76
€ 

272.303,48€ 

- Gastos financieros 40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 480€ 

RESULTADO 
ORDINARIO DE 
EXPLOTACIÓN 

-
9.588,31€ 

- 
7.542,32€ 

- 
4.669,33€ 

- 262,31€ 5.022,80€ 
11.805,71

€ 
19.502,70

€ 
28.697,72

€ 
38.770,72

€ 
50.377,74

€ 
62.862,73

€ 
76.845,76

€ 
271.823,48€ 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ESTRUCTURA JURÍDICO-ECONÓMICA Y TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN 
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Tal y como se explica en Gestión de empresas de comunicación, la titularidad de la 

empresa puede divirse en dos formas básicas: empresario individual y empresarios 

sociales o sociedades mercantiles (De Mateo Pérez, R; Bergés Saura, L. & Sabater 

Casals, M., 2009). 

 

Nosotros nos decantamos por una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), ya 

que consideramos que las siguientes características nos benefician: 

- Posibilidad de estar formada por una sola persona física o jurídica, como es 

nuestro caso. 

- La responsabilidad está limitada al capital aportado, con lo cual el socio no 

pone en riesgo su patrimonio individual. 

- El capital mínimo exigido es bajo, de 3.005,06€. Esta cantidad está a nuestro 

alcance.  

 

Para constituir la empresa debemos realizar una serie de pasos que detallamos a 

continuación:  

- Inscribir la empresa en el Registro Mercantil, para que se compruebe que no 

existe otra empresa con tu nombre. El coste es de 16€.  

- Constituirnos como sociedad, firmando la escritura pública ante notario. 

- Aportar el capital social en una cuenta corriente. En nuestro caso, abriremos 

una CC en el banco Popular, mismo banco al que pediremos el crédito.  

- Completar la Declaración de Alta Censal.  

- Darnos de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

- Inscribirnos en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Registrar la marca 

Fashioninsta tiene un coste de 144€.  

- Inscribirnos en el Registro de la Propiedad. 

- Adquirir y legalizar los Libros Oficiales, entre los que se encuentran los 

inventarios, las cuentas anuales o el Libro de Actas. 

 

Además de estos trámites, debemos inscribirnos en la Seguridad Social y legalizar 

diferentes documentos como el calendario laboral o el libro de matrícula del personal, 

para poder tener trabajadores en la empresa.  

 

Para todas estas gestiones contaremos con la ayuda de Prodempresa, la gestoría que 

hemos contratado.  
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