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Evasé se caracteriza por ser una página web donde habrá contenido periodístico de la moda 

femenina en Barcelona. Hablaremos de tendencias que se ven por las calles de la ciudad 

condal, de tiendas de ropa locales y de complementos. También cubriremos los eventos y 

actos que se hagan relacionados con la moda en Barcelona, como la inauguración de un 

comercio o el seguimiento de la semana de la moda, la 080 Fashion Barcelona.  

Evasé pretende acercar la moda femenina a los ciudadanos de Barcelona, dando la 

información periodística necesaria para que sepan qué tendencias del momento encontrar en 

las tiendas locales de Barcelona. Cada ciudad tiene una cultura y unos gustos diferentes que 

se ven reflejados en la manera de vestir de una población, Japón es uno de los países donde 

más claro se ve reflejado.  

El estilo japonés se caracteriza por arriesgar en la vestimenta y darle un toque kawaii -una 

mezcla de bonito y adorable, en español-. Según Lisa Kobayashi, que colabora en el proyecto 

Cool Japan para dar difusión a la cultura japonesa en España: “La sociedad japonesa valora 

la belleza que tienen los jóvenes, de modo que obtener un aspecto kawaii sirve para sentirse 

joven y guapa”.  

Para poder mostrar qué tendencias se encuentran en las tiendas de Barcelona, haremos un 

hincapié en el marketing colaborativo. El marketing colaborativo para nuestro portal consistirá 

en que las tiendas nos facilitaran prendas para poder crear contenido para la página web. La 

tienda sale beneficiada porque es publicidad para sus productos y Evasé se beneficia porque 

puede crear contenido.   

Según un estudio de Zalando, Barcelona es la sexta ciudad con más estilo del mundo. De 

esta manera, se podría considerar la capital de la moda de España. Aprovechando este factor, 

el objetivo principal del proyecto es tratar y analizar la moda femenina de Barcelona con 

información periodística.  

Otro de los objetivos de Evasé es dar a conocer los pequeños comercios de moda de 

Barcelona, ya sean tiendas de complementos o tiendas de ropa. La ciudad condal cuenta con 

un total de 209 comercios dedicados al sector de la moda, según “Barcelona és moda”, la 

página web dedicada a los comercios de moda de la Cambra del Comerç de Barcelona.  

Se ha optado por realizar una revista digital, ya que el formato es mucho más ameno y 

accesible para el lector que puede conectarse en cualquier momento y permite al editor ser 

más creativo, ya que se puede incorporar contenido audiovisual, como imágenes, infografías 

y vídeos. Está comprobado que el usuario cuando lee en soporte digital es en forma de “F”, 
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por tanto, los posts serán muy cortos y visuales para que se produzca un engagement con el 

público objetivo. 

John Morkes, asegura que el 79% de la audiencia ojea un texto y escoge las palabras clave 

y oraciones de su interés. Los textos para la web necesitan ser escaneables, por tanto, se 

tienen que utilizar palabras clave y formatos para destacar el texto, como las negritas.  Esto 

tiene mucho que ver con la usabilidad, tal y como decía Steve Krug en “No me hagas pensar”: 

“Cuando se mire una página web, está tiene que ser obvia, evidente, clara y fácil de entender”.  

También hay que tener en cuenta un diseño web adaptativo para Evasé, ya que está tiene 

que verse correctamente en los diferentes dispositivos tecnológicos como móviles, 

ordenadores o tabletas. En la actualidad, un 84,6% de los usuarios leen noticias o contenidos 

periodísticos en internet desde diferentes soportes, según una encuesta de Navegantes en la 

red.  

Para realizar un proyecto cercano al público, nos centraremos en que el contenido de la página 

sea para los ciudadanos de Barcelona, realizando todo tipo de sesiones fotográficas, 

entrevistando a personalidades influyentes, con información de las novedades en el sector de 

la moda del territorio barcelonés. 

A continuación, se mostrarán los planes de empresa para conocer mejor el público objetivo, 

los costes de realización del proyecto, la competencia y en general, el sector de la moda 

femenina en Barcelona. 
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2.1 Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es crear Evasé, una revista digital de moda femenina. Evasé 

quiere ser la referencia del periodismo de moda femenina donde sólo se hable de Barcelona, 

el proyecto quiere acercar la moda a los ciudadanos de la ciudad condal.  

Otro de los objetivos de Evasé es dar a conocer las empresas del sector de la moda catalanas. 

Como ya hemos comentado anteriormente, hay 209 comercios que se dedican al sector de la 

moda en Barcelona, muchas de estas empresas no son conocidas por los ciudadanos, ya que 

suelen ser tiendas más pequeñas y locales. En Evasé se les dará más visibilidad.  

La clave para que un proyecto triunfe está en la diferenciación respecto a la competencia. 

Este elemento tiene que estar presente en todas las tomas de decisiones. La creatividad y la 

originalidad en la presentación de cada post es muy importante.  

 

2.1.1 Misión, valores y visión 

Misión 

Ofrecer una variedad de contenidos informativos de la moda femenina de Barcelona.  

 

Valores 

- Pasión 

- Creatividad 

- Calidad 

- Identidad 

- Honestidad 

- Disciplina 

- Compromiso 

 

Visión 

Hacer de Evasé una revista digital que esté consolidada en el sector de la moda femenina de 

Barcelona. 
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2.2 La moda en España 

2.2.1 Historia de la moda  

Para hablar de la historia de la moda en España, cabe destacar algunos hechos clave 

internacionales para entender mejor la de España. En 1858 Charles Frederick Worth creó la 

primera colección de moda tal y como la conocemos en la actualidad. Este hecho es 

importante, ya que Worth fue un personaje influyente que significó un antes y un después en 

cómo se entendía la moda en ese momento.  

Los diseños de Worth eran sencillos y con muy poca ornamentación, así realzaba la figura de 

la mujer. Además, todos los vestidos que diseñaba eran únicos y especiales, ya que para 

hacerlos utilizaba un diseño y tejido diferente. De esta forma Worh se hizo popular entre los 

miembros de la nobleza Parisina. 

Su popularidad en la nobleza hizo que pudiera innovar en el campo de presentar el producto, 

Worth fue el precursor de presentar sus diseños puestos en modelos a las clases más 

influyentes de París. Las clientas seleccionaban el vestido que les gustaba y ellas escogían 

el color y el material que les gustaría para que se realizará el vestido.  

Por tanto, se podría decir que combinaba la confección manual y la característica del Prêt-à-

porter, con los patrones ya definidos para agilizar su producción. Otra de las características 

de Worth es que firmaba sus diseños.  

Gracias a Charles Frederick Worth, en 1868 se habló por primera vez de Haute Couture, su 

traducción al español es Alta Costura. En ese mismo año se creó la Chambre Syndicale de la 

Couture Parisienne, un sindicato que aglutina a diferentes personas que se dedicaban al 

mundo de la moda con el fin de regular el mercado. Un siglo después, concretamente en 1973 

este sindicato pasó a ser la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (Federación de la 

Alta Costura). Las responsabilidades actuales de la Federación son las siguiente: 

- Las marcas deben de elaborar prendas a medida donde se hagan varias sesiones de 

prueba con el jurado de la Federación Francesa para asegurar que las prendas son 

perfectas.  

- La marca debe de tener un atelier en París donde trabajen un mínimo de 20 artesanos. 

- Exclusividad en los materiales que se utilizan para realizar la prensa.  

- Las firmas miembros de la Federación deben de presentar dos colecciones al año en 

París, que normalmente se realizan durante la semana de la moda. Estas colecciones 

deben de ser una para otoño-invierno y otra para primavera-verano. El mínimo para 
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presentarse es hacer 35 looks, donde haya diseños para varias ocasiones (de día y 

de noche). 

Entre las marcas que forman parte de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode se 

encuentran Chanel, Dior, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Valentino, Armani y Versace como 

fijas. Las otras casas que entran y salen de la lista es debido a las dificultades de mantener 

los requisitos año tras año.  

A los 5 años de la creación de la Federación de Alta Costura, en 1978 se hace la primera foto 

considerada de street style. La traducción de Street style es “estilo de calle”, como el nombre 

indica es toda aquella moda que podemos encontrar en la calle, desde la ropa para ir a 

comprar al supermercado, la ropa de ir a clase o hasta la ropa para salir a tomar algo una 

tarde (Irmina Marino, 2017). 

El precursor fue Bill Cunningham donde fotografió a Greta Garbo sin pensar que se haría tan 

popular este tipo de fotografía. Bill Cunnigham, hasta su muerte, las ha estado realizando. A 

partir de ese boom, cantantes, artistas, actores, modelos e influencers en algún momento han 

participado en este tipo de fotografía. 

 

2.2.2 Historia de la moda en España 

La moda en España a lo largo de los siglos ha podido reflejar las diferentes culturas 

mediante los tejidos que se exportaban, como los tejidos más exóticos provenientes de la 

India que desde el siglo XVIII despiertan el gusto por el mundo Oriental (Angélica Millán). 

En España ha habido diseñadores con estilos muy diferentes que se inspiran con algunos de 

los pintores más populares de España como Velázquez, Goya, Picasso, entre otros. También 

ha habido otros diseñadores que han apostado por una estética más rompedora por los 

tiempos que eran. Uno de los diseñadores más conocidos de España es Balenciaga (Manuel 

S. G., 2016). 

 

Balenciaga 

Cristóbal Balenciaga Eizaguirre es hijo de una costurera de la nobleza y de un patrón de barco 

del rey Alfonso XIII. Con tan solo 13 años Balenciaga le propuso a la marquesa de Torres, 

clienta de su madre y abuela de la Reina Fabiola de Bélgica, de realizarle una copia del 

https://www.balenciaga.com/es
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modelo que llevaba. El resultado fue mejor del original y la aristócrata decidió confiar en él 

haciendo de mecenas (Beatriz Miranda, 2010). 

Abrió tres tiendas propias en San Sebastián, Madrid y Barcelona donde el nombre de ellas 

era Eisa, haciendo honor a su apellido y al de su madre, Eizaguirre (Beatriz Miranda, 2010). 

Pero poco después tuvo que trasladarse a París debido a la Guerra Civil Española (Manuel, 

S. G, 2016), allí lo calificaron como emperador de los modistos (Beatriz Miranda, 2010), ya 

que su trabajo fue reconocido por grandes diseñadores ya afianzados en el mundo de la moda, 

como Dior o Chanel (Manuel, S. G, 2016). 

Todas las prendas de Balenciaga estaban hechas a mano y eso hacía que consiguiera crear 

diseños con efectos fantásticos. Supo vestir a dos tipos de mujeres, las que cambiaban de 

ropa tres veces al día y diseñó los uniformes para las azafatas de Air France (Manuel, S. G, 

2016). 

El diseñador vasco volvió a España cuando había el régimen franquista, este lo tuvo que 

aceptar de vuelta ya que había tenido una gran repercusión en el sector de la moda francés 

e internacional (Manuel, S. G, 2016). Acogió en su taller discípulos como son Emanuel 

Ungaro, Óscar de la Renta o Givenchy. (Beatriz Miranda, 2010). 

Sin embargo, una de las grandes impulsoras de su éxito fue la marquesa de Llanzol que 

coleccionaba sus diseños. La hija de la marquesa de Llanzol, Sonsoles Díez de Rivera, es la 

vicepresidenta de la fundación de Balenciaga.  

El diseñador dejó de diseñar cuando la Alta Costura dejó de tener valor para la gente de a pie, 

ya que ellos preferían la fabricación en masa que significaba precios mucho más asequibles 

para cualquier persona. Como él no quería ser parte de la industrialización de la moda, decidió 

retirarse (Manuel, S. G, 2016).  

A la vicepresidenta de su fundación, Solsoles Díez de Rivera, le confesó que se lamentaba 

de haberse retirado del mundo de la moda “Sé qué hubiera hecho un ’prêt-à-porter’ moderno 

y divertido, pero ya no me da tiempo”, le decía Balenciaga en sus últimos años de vida. 

(Beatriz Miranda, 2010). 

En 1972 Balenciaga falleció. En la actualidad, la firma Balenciaga cuenta con un prestigio en 

la moda internacional (Manuel, S. G, 2016). Su heredero, Nicolas Ghesquière quiere mantener 

en sus pasarelas el aura característica de Balenciaga, aunque a veces es un sentimiento 

encontrado: “Me siento responsable con su historia y no quiero traicionarla” admite 

Ghesquière (Beatriz Miranda, 2010). 
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2.2.3 El boom de la moda española  

El estallido de la moda española no llegó hasta la transición, en 1975. Tras la muerte del 

dictador Franco, algunos diseñadores empezaron a resurgir y a dejar atrás las normas y la 

censura respeto a la ropa que estaban impuestas. Este momento es clave para la iniciativa 

“moda España” donde la moda española se dio a conocer mundialmente (Manuel, S. G, 2016). 

A continuación, se hará un pequeño resumen de los diseñadores más importantes e 

influyentes de final del siglo XX y consecuentemente, del inicio del siglo XXI:  

 

Jesús del Pozo 

Jesús del Pozo nació en 1946 en Madrid. En la década de los 70 impulsó su primera tienda 

“DelPozo” en la calle Almirante, que fue donde nació, pero no es hasta en 1976 donde hace 

su primera colección (Eugenia de la Torriente, 2011).  

Del Pozo siempre fue fiel a sí mismo, siempre buscaba que la mujer con sus diseños no se 

sintiera disfrazada y siempre se sintiera arreglada para ella misma. El diseñador madrileño 

tenía muy claro que cada mujer tiene que aportar algo de su personalidad en su ropa y en su 

forma de vestir (Eugenia de la Torriente, 2011), “por eso trato de hacer moda dúctil y 

adaptable” decía del Pozo en una conversación con lectores de El País.  

Jesús del Pozo se convirtió en el primer diseñador de moda en recibir en 1998 la Medalla de 

Oro al Mérito de las Bellas Artes (Manuel, S. G, 2016). Entre otros premios destacan el Premio 

Nacional Cristóbal Balenciaga en 1989 y la Aguja de Oro en 1981 (Eugenia de la Torriente, 

2011). 

En 1998 fue uno de los fundadores de Asociación Creadores de Moda de España (ACME), 

entre sus fundadores se encuentran otros diseñadores como Modesto Lomba, Roberto Verino, 

Elio Berhanyer, Antonio Pernas y Angel Schlesser. El objetivo de ACME es defender los 

intereses de la creación de moda en España, para ofrecer herramientas para aumentar la 

competitividad. Además, fomenta actividades que benefician el sector del diseño de moda. 

(creadores.org). Del Pozo fue el presidente de la asociación hasta 2004 (Eugenia de la 

Torriente, 2011). 

 

 

https://www.delpozo.com/es/
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Roberto Verino 

La firma de Roberto Verino, tal y como indica su página web, busca la calidad en el tejido y el 

patronaje. También intentan marcar una silueta femenina y elegante. Verino nació en Verín 

en 1945, pero estudió Bellas artes en París. En 1983 abrió en París su primera tienda, siendo 

el segundo diseñador español -Balenciaga fue el primero-. Un año antes, en 1982 creó su 

primera colección bajo el nombre Roberto Verino (página web de Roberto Verino). 

Verino recibió el “Aguja de Oro” en 1992, este premio es el galardón que se otorga a los 

mejores diseñadores de moda (Manuel, S. G, 2016). También hay otros premios como tres “T 

de Telva” que se le otorgó en 1991, 1994 y 1995, el “Prix D’Excellence” de la revista Marie 

Claire en 2002 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2008 (página web de 

Roberto Verino). 

 

Agatha Ruiz de la Prada 

Agatha Ruiz de la Prada nació en Madrid en 1960, su padre era arquitecto y su madre una 

aristócrata catalana. En 1981 se presentó su primera colección femenina en un desfile en la 

capital española y en 1982 abrió su primera Tienda-Estudio en Madrid (A. Fernández Cid, 

2011).  

Ruiz de la Prada se caracteriza por la combinación de colores vivos, como colores amarillos, 

rosados, rojizos o naranjas y con formas de la vida cotidiana como estrellas, corazones o 

lunas. Se podría considerar que sus gustos son más vanguardistas y atrevidos que otros 

diseñadores de esta época (Manuel, S. G, 2016). 

Ha sido galardonada por su trayectoria profesional con el premio CFDA a la “Estilista 

Internacional” en 2004, “Embajadora de la Moda” en 2009 y “Women together” o el premio 

“Dedicación a la Moda” en 2010 (A. Fernández Cid, 2011).  

 

Adolfo Domínguez 

Adolfo Domínguez nació en Ourense en 1950 (página web Adolfo Dominguez). Adolfo 

Domínguez tomó la sastrería creada por su abuelo hasta convertirla en una empresa conocida 

internacionalmente, Adolfo Dominguez. La firma Adolfo Dominguez no se escribe igual que el 

https://www.robertoverino.com/es/
https://www.agatharuizdelaprada.com/
https://www.adolfodominguez.com/
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apellido del diseñador, Domínguez, por cuestiones de marketing se quitó la tilde del apellido 

(La Región, 2014).  

La primera tienda de Adolfo Domínguez se abrió en 1976 en Ourense, donde presentó la 

primera colección de hombre (página web de Adolfo Dominguez). 

Domínguez ha sido galardonado con el Premio Nacional al Diseñador de Moda dentro de la 

categoría de “trayectoria profesional”. Podemos apreciar que Adolfo Domínguez tiene otros 

premios como “Lifetime Achievement” recibido en la Miami Fashion Week y la “Aguja de Oro” 

(La Región, 2014). 

 

Victorio y Lucchino 

Victorio y Lucchino es una firma creado por dos Andaluces, José Víctor Rodríguez originario 

de Córdoba y José Luis Medina del Corral procedente de Sevilla. Victorio y Lucchino se fundó 

porque los dos trabajaban para una firma y decidieron un día abrir una tienda de ropa en 

Sevilla, a finales de los años 70. Esta tienda significó un boom para la moda andaluza, la 

tienda era un lugar donde la ropa era creada de forma personalizada y ambientada con música 

que no era muy popular entre los ciudadanos de aquella época (Manuel, S. G, 2016). 

Siempre han querido que la mujer se vista con sus diseños y se sienta una mujer luchadora e 

independiente. Sus diseños están inspirados en Andalucía y predomina el rojo, el encaje y el 

fleco, elementos que se pueden asociar a los vestidos de flamenco (Manuel, S. G, 2016).  

Cabe destacar que tienen patentado el vuelo caracola que es una evolución muy parecida al 

volante. Se inspiraron en un pétalo de una bignonia rosa cuando se cierra (Manuel, S. G, 

2016). 

 

Sybilla 

Sybilla Sorondo es una diseñadora que en 1982 realizó su primer desfile (Manuel, S. G, 2016) 

en tierras españolas, en Madrid y Barcelona. Sin embargo, Tokio y Milán son las pasarelas 

más destacadas internacionalmente donde ha mostrado sus creaciones (Revista Gráffica, 

2015). 

En 2015 fue galardonada con el premio Nacional de Diseño de Moda (Revista Gráffica, 2015) 

y en 2018 obtuvo el premio en la categoría de ‘Moda’ en los premios Cultura de la Comunidad 

http://www.victorioylucchino.com/
http://www.sybilla.es/Sybilla.html
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de Madrid. Estos premios quisieron premiar la trayectoria profesional de la diseñadora, ya que 

es uno de los talentos en moda españoles más reconocidos internacionalmente (Modaes, 

2018). Tal es así que es conocida como ‘la heredera estilística de Balenciaga’ (Manuel, S. G, 

2016).  

El estilo de Sybilla se caracteriza por dotar de alma la moda con personalidad, seducción, 

funcionalidad y discreción (Manuel, S. G, 2016). 

 

Francis Montesinos 

Francis Montesinos abrió su primera tienda en Valencia en 1972, aunque el reconocimiento 

de Montesinos en la industria de la moda no se reconoce hasta los años 80, con el ‘Made in 

Spain’ (Manuel, S. G, 2016). El movimiento ‘Made in Spain’ también tiene relación con la 

‘Movida madrileña’ que se caracteriza por mostrar la cultura española en una sociedad que 

acababa de salir de una dictadura (Letamina).  

El estilo de Montesinos es una mezcla entre el folklore y las raíces españolas (Manuel, S. G, 

2016). Según Montesinos en El País: “España nunca se ha creído la moda española, cualquier 

cosa de fuera parecía mejor” (Cristina Vázquez, 2017). 

En 2006 se reconoció su trabajo con la Medalla de las Bellas Artes, se lo entregó el Rey de 

aquel momento, Juan Carlos I (Cristina Vázquez, 2017).  

 

David Delfín 

David Delfín es un artista polifacético que empezó esbozando sus ideas sobre un lienzo y un 

pincel, después de esto pasa a aguja y tela todas sus ideas. Por tanto, se podría considerar 

que David Delfín entiende la moda como una expresión de arte, donde se pueden observar 

elementos de otros ámbitos, como la fotografía, la pintura y la arquitectura (Manuel, S. G, 

2016).  

En 2001 fundó la marca daviddelfín, en la actualidad esta marca ha desfilado en diferentes 

pasarelas del mundo, entre ellas, la Cibeles de Madrid y en la Semana de la Moda de Nueva 

York (EFE, 2017). 

http://francismontesinos.com/
https://www.davidelfin.com/es/
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El primer desfile de daviddelfín en la Cibeles en 2002, dio de qué hablar, ya que sus modelos 

aparecieron con la cara tapada con capuchas y sogas en el cuello, inspirado por el pintor 

Magritte y el cineasta Luis Buñuel (EFE, 2017). 

 

2.2.4 El sector de la moda en España 

En la actualidad, España es conocida internacionalmente por ser el exportador del Fast 

Fashion, ya que el grupo empresarial Inditex y Mango tienen más de 2.700 tiendas en 108 

países (Verónica Arribas, Eugenia Josa, Sandra Bravo, Isabel García, Patricia San Miguel, 

2016). El Fast Fashion consiste en adaptar las propuestas de grandes firmas, lo más rápido 

posible a un precio asequible para los consumidores promedios. Las mascas más famosas 

del Fast Fashion son Zara, H&M, Mango, Topshop, entre otras. (Esme, 2019) 

El negocio de la moda en España aporta un 2,9% del Producto Interior Bruto (PIB), signo que 

hace que la moda conserve su importancia en la economía española. Además, según el 

informe de modaes.es y el Centro de Información Textil y de la Confección (Cityc) que 

realizaron del ejercicio 2017, la distribución mayorista-minorista se situó en el 13,2% del valor 

añadido bruto. La industria de la moda finalizó el ejercicio de 2017 con más empresas en el 

textil, en la confección y en el calzado que en 2016 (AEQTC, 2018).  

Las Comunidades autónomas que más aportan en empleo, número de empresas y facturación 

se encuentran en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia, Andalucía y Castilla-La 

Mancha (AEQTC, 2018). 

En cuanto a exportaciones españolas creció en un total de un 7% respecto al año anterior. 

“Teniendo en cuenta que nos encontramos en un periodo de expansión económica (...) estos 

datos no son una señal de estancamiento, sino un síntoma de que la moda está viva, 

manteniendo su posición y no dejándose intimidar” afirma la directora de modaes.es, Pilar 

Riaño (AEQTC, 2018).  

España es el cuarto país que más moda exporta de la Unión Europea (UE), por delante se 

encuentran Francia, Italia y Alemania. Los dos primeros debido a que tienen un peso muy 

importante las firmas de lujo y el último porque tiene un mercado interior muy grande donde 

las marcas medias son muy populares (Verónica Arribas, Eugenia Josa, Sandra Bravo, Isabel 

García, Patricia San Miguel, 2016). 
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En España hay casi 7 mil empresas que se dedican a la moda y accesorios, de los cuales 209 

empresas solo se dedican a la moda en Barcelona. Si se quiere incluir todos los proveedores 

de servicios que tienen relación con ellas, existen unas 10 mil. Las grandes empresas como 

Inditex, Mango, Cortefiel y Desigual (entre otras) facturan por encima de los mil millones de 

euros al año. Por lo que hace a pequeñas empresas, las facturaciones anuales son de entre 

25 y 50 millones de euros al año (Verónica Arribas, Eugenia Josa, Sandra Bravo, Isabel 

García, Patricia San Miguel, 2016). 

 

2.3 Elementos a tener en cuenta para elaborar una página 

En la era digital, cada vez es más difícil que una página web tenga éxito en Internet. Por ello, 

se explicarán las normas y elementos que se deben tener en cuenta para crear una buena 

página web donde consiga un tráfico razonable en cuanto a visitas y un buen posicionamiento 

en Google mediante la estrategia Search Engine Optimization (SEO). 

 

2.3.1 Elección de la plataforma 

Escoger en qué plataforma se desarrollará el sitio web es muy importante, ya que cada 

plataforma ofrece unas características y unos servicios muy diferenciados entre sí. Podemos 

encontrar a Blogspot, Wordpress y Wix que son gestores de contenidos que mayormente se 

utilizan para crear un blog, el último también te da más libertad para poder crear otro tipo de 

contenido.  

 

Blogspot/Blogger 

Blogger es un creador de contenido gratuito que se caracteriza por dar un servicio ligado a la 

nube y especialmente orientado para crear blogs. Esta es una plataforma que forma parte de 

Google desde 2003 (Berto López, 2018). 

Si se crea un blog en el enlace aparecerá el nombre escogido y un subdominio 

(elnombreelegido.blogspot.com), pero también dan la posibilidad de vincularlo con un dominio 

propio, por tanto, se tendría que adquirir un hosting. Además, se debe tener un cierto 

conocimiento en html para poder crear contenido adecuadamente (Berto López, 2018). 
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La diferencia principal entre Blogger y Blogspot es que la primera es una plataforma de 

publicación gratuita y la segunda es el proveedor de servicios de dominios gratuitos de 

Blogger. Por tanto, son dos servicios que se complementan para ofrecer un mejor servicio al 

usuario (Susan Urban, 2015). 

Con Blogger se puede monetizar la página web para ganar dinero, como es una plataforma 

que forma parte de Google, ofrece la posibilidad de usar Google Adsense que ya viene 

integrada en la cuenta del redactor, por tanto, es una forma sencilla de incluir publicidad en la 

página. Además, la publicidad que se añade el creador del blog puede seleccionar la ubicación 

del anuncio o hasta administrarlo (Susan Urban, 2015).  

Blogger cuenta con un soporte para móviles que implica que el redactor puede publicar nuevas 

entradas desde dispositivos inteligentes, sean móviles o tabletas. La aplicación móvil ofrece 

todas las herramientas de edición y creación de artículos, por tanto, Blogger se adapta al estilo 

de vida de sus redactores (Susan Urban, 2015).  

 

Wordpress 

Wordpress es el líder absoluto del mercado de los blogs, ya que el 33% de las páginas webs 

mundiales han sido creadas en esta plataforma (Karol K, 2019). La plataforma te deja usar 

plantillas para realizar tu blog u otro tipo de página web, depende de para que lo quieras usar. 

Berto López explica las diferencias de wordpress.com o wordpress.org, que son dos tipos de 

blogs muy distintos entre sí, aunque sean de la misma compañía (Berto López, 2018).  

- Wordpress.com: te permite crear una cuenta gratuita en la nube donde tendrá algunas 

limitaciones y en la dirección de internet aparecerá el nombre de usuario junto 

“wordpress.com” (Berto López, 2018). 

Wordpress.com cuenta con un número más reducido de plantillas para poder 

personalizar tu página, además solo te da 3Gb en un plan gratuito -en los planes de 

pago se amplía sucesivamente hasta espacio limitado, según la elección-. Además, la 

versión gratuita de Wordpress.com viene con publicidad forzosa donde el redactor no 

puede eliminarla. Además, no te deja poner publicidad AdSense para generar ingresos 

y, por tanto, personalizar también un poco la publicidad que ven los usuarios. (Berto 

López, 2018). 

- Wordpress.org es una opción más compleja, ya que está destinada a un uso más 

profesional y para poder usar la aplicación hay que descargarla en el ordenador y 
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contratar un dominio donde este se instalará en la aplicación de un servicio hosting 

(Berto López, 2018). 

La persona que crea esta web tiene que realizar un trabajo técnico previo como instalar 

Wordpress en su ordenador. Sin embargo, puedes optar por unas posibilidades más 

extensas, como tener disponible más de 2000 plantillas de diseño o 50.000 plugins 

(Berto López, 2018).  

 

Wix 

Wix es una plataforma de creación de contenido que te deja hacerlo de forma sencilla y sin 

tener grandes conocimientos de HTML, como en los dos casos anteriores, Wordpress y 

Blogger (Willy Klew, 2008). El HTML es el lenguaje que se utiliza para desarrollar páginas 

webs en Internet. Lo conforman unas etiquetas que el navegador interpreta y da forma a la 

web, también es una gran herramienta para el posicionamiento SEO. Por tanto, describe la 

estructura de una página y organiza la forma en que se mostrará el contenido (Rebosando 

Ideas, 2016). 

La plataforma es conocida por tener diseños muy intuitivos y fáciles de usar, como el 

constructor de arrastrar y soltar en el sitio que interesa al editor (Manuel, 2016). Es por eso 

que Wix se ha convertido en uno de los gestores de contenido más populares, ya que lo 

utilizan 100 millones de personas entre 190 países diferentes (Charlie Carmichael, 2019).  

Además, Wix ofrece un subdominio de manera gratuita o la posibilidad de contratar un hosting. 

En el precio de este hosting incluye la posibilidad de usar Google Analytics para tener una 

mejor información de quien visita tu página web y el comportamiento de estos usuarios 

(Manuel, 2016).  

Wix es una de las mejores webs en cuanto a posicionamiento SEO, ya que facilita el tráfico 

de personas hasta la web. Además, se pueden editar meta títulos, descripciones, editar 

enlaces, entre otras opciones (Charlie Carmichael, 2019).  

Cuenta con una App Market, que pone a la disposición del editor herramientas para mejor el 

diseño de la web y también el SEO, ya que ofrece una guía de palabras clave que facilita el 

posicionamiento y el trabajo del editor es más rápido (Charlie Carmichael, 2019).  
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Una desventaja considerable es que una vez que seleccionas una plantilla tienes que estar 

seguro de que esa plantilla es la que quieres, ya que si la cambias se perderán todos los datos 

guardados en la web (Manuel, 2016).  

Para realizar el prototipo de esta revista se realizará en Wix, ya que es fácil de usar y muy 

intuitivo. Sin embargo, la realización final de la web se dejará en manos de la consultoría 

escogida en las siguientes páginas. 

 

2.3.2 Estructuración de una página web 

Normalmente las páginas web se estructuran en tres partes: la cabecera, que se sitúa en la 

parte superior con anchura completa de pantalla y se muestra en todas las páginas webs del 

sitio; el cuerpo, es donde se encuentra el contenido principal de la página y el pie (o footer) 

que su contenido se repite en todas las páginas y normalmente encontramos información 

legal, enlaces a las redes sociales, entre otros contenidos (Joaquín Barberá). 

En el encabezado debe de estar incluido el logo de la página web, ya que es un símbolo de 

identidad y siempre debe de llevar a la página de inicio. También tiene que aparecer las 

secciones para que el usuario encuentre lo que busca fácilmente (Joaquín Barberá).  

Esther Roche recomienda que el nombre de las secciones sean las palabras clave de tu sitio 

web, así para el posicionamiento será más fácil (Esther Roche, 2016). Además, en las 

secciones deben de aparecer al final de todo los datos de contacto y una breve presentación 

de “¿Quiénes somos?” (Joaquín Barberá).  

En la sección de “contacta” normalmente nos encontramos con un formulario donde el lector 

lo rellena para comunicar cualquier duda o hacernos llegar alguna información interesante con 

la temática de la web. Para que los datos no puedan ser descifrados por algún hacker es 

recomendable que dispongamos de un certificado SSL, que hace que los datos sean 

codificados (Joaquín Barberá).  

En el cuerpo es donde estará el contenido que realizamos, normalmente va acompañado de 

un breve texto con recursos audiovisuales, como imágenes y videos, para que se haga más 

ameno al lector (Joaquín Barberá).  

En el cuerpo es donde Google comprende lo que se ofrece y pueda posicionar las páginas en 

su buscador. Es muy importante crear buenos contenidos en todas las secciones, porque así 

se puede aparecer en las primeras búsquedas (Ser o no ser, 2017).  
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Los footers o pies se suelen dividir en columnas, de 2 hasta 4. Habitualmente en cada columna 

se tratan temas diferentes de las secciones de la web, pero también se incluye una columna 

con enlaces a la parte más jurídica, como avisos legales, política de privacidad y política de 

cookies. A parte, hay otra columna con los datos de contacto que incluyen la dirección y 

población de donde se encuentran, el número de teléfono y la dirección de correo (Joaquín 

Barberá).  

 

2.3.3 Comportamiento del usuario en páginas web 

El comportamiento de los usuarios cuando leen o buscan información en soporte digital es 

muy importante, ya que sabiendo su comportamiento es mucho más fácil crear un 

engagement con ellos, como ver donde se centra su atención los primeros 5 segundos de la 

visita o cuales son las zonas que reciben más clics (Berto López, 2019). Por ello hay dos 

teorías sobre cómo los lectores interactúan con el soporte digital: el patrón en F y el patrón en 

Z.  

Jakob Nielsen es uno de los pioneros en estudiar el comportamiento de los usuarios en la 

lectura web. Nielsen en su estudio “How Users Read on the web” dice que el 79% de los 

usuarios escanean cada página, y no la leen, para encontrar la información que les interesa 

(Jakob Nielsen, 1997). 

Nielsen empieza a hablar del patrón en F cuando el usuario escanea el comienzo de una 

página horizontal, después la hace en vertical por la parte izquierda, ya que lee las primeras 

palabras del párrafo. A continuación, si encuentra algo relevante la lectura que hace es volver 

a girar hacia la derecha en sentido horizontal para acabar otra vez leyendo las primeras 

palabras de la página de arriba abajo. Por eso, lo más importante o las palaras claves se 

deberían de intentar ajustar a la izquierda.  (Digital Guide, IONOS, 2017). 

En 2006, se demostró que este patrón es el que mejor refleja el recorrido ocular de los 

usuarios, ya que analizó los movimientos de los ojos cuando un usuario observa por primera 

vez una web (Digital Guide, IONOS, 2017).  

Teniendo en cuenta que a los usuarios en internet les parece más atractivos los textos cortos, 

Nielsen recomienda que la información importante se encuentre al principio del texto, junto 

con palabras clave en negrita para que la experiencia del usuario en la página web sea 

satisfactoria. También recomienda que solo haya una idea en cada párrafo y si es posible que 
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se haga una lista de ideas para que sea más fácil el análisis para el lector (Jacob Nielsen, 

1997).  

En cambio, el patrón en Z se utiliza para páginas más simples como Facebook o Instagram, 

donde la información no es extensa y el diseño es simple (Daniel Ernesto Navarro, 2017). 

 

2.3.4 Obtención de los recursos visuales 

Para no tener problemas legales con el copyright si se quiere usar algún tipo de contenido 

audiovisual, debe de ser de contenido propio o aquellas imágenes, vídeos, efectos de sonido 

o música que el autor haya dado el permiso por escrito de usarla o sino los recursos 

audiovisuales que tienen la licencia Creative Common CC0, estas son aquellas que se pueden 

hacer un uso personal o comercial, copiarla, modificarla o distribuirla y todo eso sin el permiso 

explícito del autor (Francisco Javier Sanz).  

Los recursos con licencia CC0 normalmente suelen estar en bancos de fotos, de videos o de 

sonidos, ya sea gratuitos o de pago. A pesar de estar en bancos siempre hay que mirar las 

condiciones de uso, ya que no todas son iguales y algunas piden que se muestre la autoría 

del fotógrafo (Beatriz Ruíz). 

 

2.3.5 Posicionamiento SEO 

El Search Engine Optimization, o más conocido como SEO se conoce como el 

posicionamiento en buscadores. (Iván Caparrós, 2011) Laura Fernández diferencia entre el 

SEO sin futuro y el SEO de calidad. El SEO de calidad es el que nos interesa, ya que es el 

que intenta conseguir que el sitio web que administras pueda contener el mayor número de 

palabras clave que de alguna manera se relacione con la temática de la web (Laura 

Hernández, 2013).  

Para que los buscadores puedan indexar mejor la página cabe tener en cuenta estos 

aspectos: 

- Los títulos de la página deben de estar indicados con etiquetas de título, es decir, 

todos los títulos de algún artículo en HTML deben de indicar que se trata de esto. Para 

ello, se pondrá antes del título <title> y cuando el título se acaba se pondrá </title> 

(Search Engine Optimization Starter Guide de Google). 
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- Utilización del meta tag de descripción, permite a los buscadores tener más 

información sobre el contenido de tu página. La descripción debe de ser de una o dos 

frases breves. Para llevarlo a cabo la estructura de HTML tiene que ser: <meta 

name=”description=” content=”descripción breve”>. Las imágenes también deben de 

tener una descripción (Search Engine Optimization Starter Guide de Google).  

- Hacer uso de las palabras clave, hay que analizar las palabras clave que más nos 

define como web y por las que los usuarios nos buscan con esas palabras. Eso hará 

que Google pueda entender mejor cual es nuestra temática (Laura Hernández, 2013). 

- Buena estructura en las URL, muchas partes de los enlaces son caóticos e 

innecesarios y hacen que sean difíciles de memorizar para los usuarios, es por eso 

para facilitar el acceso a los usuarios y una mejor indexación en los buscadores el 

enlace tiene que ser claro con palabras clave sobre lo que se trata en ese apartado de 

la web (Search Engine Optimization Starter Guide de Google). 

- La información de calidad hará que más usuarios visiten un sitio web, por tanto, hará 

que aumente la autoridad. La autoridad y la calidad están relacionados, ya que sin 

calidad los usuarios no entrarían a nuestra web y el tráfico de usuarios para los 

buscadores crea una notoriedad. Un contenido exclusivo también hará que los 

usuarios entren más a la web (Search Engine Optimization Starter Guide de Google).  

- Tener en cuenta la usabilidad. Con el augmento del uso del móvil muchas webs son 

pensadas para que se vea de forma adecuada con los smartphones, pero lo que no 

tuvieron en cuenta fue que estuviera diseñado para que fuera ameno en los 

buscadores. Para ello hay que verificar que Google ha indexado tu página y que 

Google pueda reconocer la url desde los dispositivos móviles (Search Engine 

Optimization Starter Guide de Google)...   

- Uso del robot.txt, consiste en un archivo que se encuentra en una página e indica las 

partes que el editor no quiere que lo rastreen los motores de búsqueda (Iván Cernadas, 

2018) 

El SEO es un método a medio y largo plazo, por eso los resultados no se verán de un día para 

otro. Para que los resultados sean inmediatos existe el SEM que es el acrónimo de Search 

Engine Marketing, lo que se conoce como la publicidad online de pago por resultados (Iván 

Caparrós, 2011). Una de las herramientas más famosas del SEM es Google AdWords que 

permite crear campañas de una forma rápida y sencilla. 
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3. Plan de marketing  

3.1 Análisis del mercado 

Es necesario ver si un proyecto es rentable antes de empezarlo. Tendremos que ver las 

tendencias de nuestros consumidores, la competencia y empezar a ver nuestras fuentes de 

ingresos. 

A parte, también hablaremos del público objetivo y los objetivos comerciales de nuestra 

página. Así pues, empezamos la web con una idea clara de lo que queremos conseguir a 

corto plazo. En la estrategia de marketing tendremos en cuenta los objetivos para hacer que 

el proyecto tenga éxito. 

 

a. Demanda 

Acceso de Internet en los últimos tres meses 

Cabe destacar que el número de usuarios de internet aumenta cada año. En 2018 el 86,1% 

de los ciudadanos españoles habían accedido a internet al menos una vez en los últimos 3 

meses desde la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Del 86,1% 

solo un 82,5% acceden regularmente a Internet, esto significa que las frecuencias de conexión 

a internet entre los españoles son muy variadas, ya sea por las diversas edades, ritmos de 

vida o características socioeconómicas diferentes.  
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Datos sobre el número de personas que han utilizado internet en los últimos 

tres meses del 2018. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Cataluña se encuentra por encima de la media española con un 88% de los catalanes que 

acceden al menos una vez a la semana a Internet.  

 

Usuarios de internet por edades y sexo 

Muy relacionado con la temática anterior y donde podemos entender mejor que los usuarios 

que accedieron a internet en los últimos 3 meses, pero no regularmente es la distinción entre 

edades y sexo. Según la encuesta del INE podemos ver cómo a medida que aumenta la edad 

en el gráfico cada vez el porcentaje de usuarios es menor. Esto es debido a la generación 

digital que representa a las primeras edades del gráfico. 

Entre las franjas de edades de 16 hasta 44 años podemos observar que el porcentaje es 

igualitario, pero entre los 45 y 54 las mujeres hacen más uso de internet. A partir de los 55 los 

datos son a la inversa, más hombres son usuarios de internet respecto a mujeres, pero entre 

los dos géneros disminuye mucho el porcentaje de usuarios, seguramente está franja de edad 

sería la que entran pocas veces a internet en los últimos 3 meses y, por tanto, no son usuarios 

habituales de la gran red.  
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Internet en los hogares 

La Sociedad Digital y el aumento de internet en los hogares es correlativo. Por eso, en los 

hogares con internet desde 2014 hasta 2018 han subido un 12%, es decir en 2014 solo había 

un 74,4% de las viviendas con internet y en 2018 aumentó hasta el 86,4%, según el Instituto 

Nacional de Estadística. 
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Horas de uso 

Según la encuesta de GlobalWebIndex, podemos ver que los usuarios de internet en España 

se pasan 5h y 18 minutos utilizando internet desde cualquier dispositivo, seguido de la 

televisión digital con casi 3h de promedio. A continuación, a las redes sociales se dedica una 

hora y 39 minutos del día y la música en streaming solo con 42 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de los usuarios en internet 

Según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación 

en los Hogares del INE, los usuarios realizan actividades muy diferentes en internet. Las 

actividades más destacadas son hacer uso del correo electrónico, utilización de Redes 

Sociales, buscar información en Internet y visualizar videos.  

 

 

 

Encuesta general a usuarios de internet entre 16 años a 64 años del segundo y 

tercer trimestre del 2018. Fuente: GlobalWebIndex. 
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Dispositivos que tienen acceso en internet  

El portal de estadísticas, statista, ha publicado un estudio sobre los diferentes dispositivos que 

se usan para conectarse a Internet. Entre ellos predomina el teléfono móvil con un 92,1%, 

seguido por el ordenador portátil con un 77,5% y el ordenador de sobremesa con un 67,4%: 

la Tablet les sigue con un 58,2%. 

Por tanto, se debe tener en cuenta la usabilidad para poder adaptar el sitio web a todos los 

dispositivos desde los cuales los lectores se conectarán.  

 

 

Uso de las redes sociales  

Según marketing4ecommerce, en enero de 2019 la red social que han usado más los usuarios 

es YouTube con un 89%, seguida por la APP de mensajería instantánea, WhatsApp (87%). 

En tercera posición en cuanto al uso de los usuarios se encuentra Facebook, con un 82%. 

Destacamos que su aplicación de mensajería se encuentra en la sexta posición con un 43%, 

casi la mitad de los usuarios que hacen uso de Facebook, lo hacen también de FB Messenger. 

En cuarta y tercera posición encontramos a Instagram y Twitter, con un 54 y 49%, 

respectivamente.  
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Interés por la moda 

Como ya se ha comentado con anterioridad, el sector de la moda ocupa un 2,9% en el 

Producto Interior Bruto (PIB). Cabe añadir también el negocio de la moda indirecto, es decir, 

la industria, los fabricantes textiles, la venta de mayorista-minorista, entre otras, eso supone 

un 13,2% del valor bruto español.  

Otro factor que puede confirmar el interés por la moda y la belleza es que según Marketing 4 

ecommerce, este es el sector donde más se gastó en compras online en 2018, recaudando 

un total de 3.886 millones de euros. Les sigue la electrónica, la alimentación, el cuidado 

personal, los muebles y los electrodomésticos. 

  

b. Oferta  

La competencia directa se caracteriza por esas empresas o negocios que venden un producto 

igual en un mismo mercado y hace que ambas empresas busquen a los mismos clientes para 

vender el mismo producto, según gestion.org. Por tanto, con esta definición se podría 

considerar que Evasé no tiene una competencia directa. Si es verdad que hay mucha 

competencia en el sector de la moda, pero ningún proyecto se centra específicamente en el 

mundo de la moda femenina de Barcelona. Existen algunas webs que se dedican a informar 
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de Barcelona y en algún artículo tratan de la moda, pero nunca se centran en ese sector. A 

continuación, se mostrará alguna de estas páginas con su respectivo análisis. 

 

Medios de comunicación exclusivamente de moda internacional 

 

Vogue es una revista de moda internacional, publicada tanto en papel como para web, que 

crea contenido para 20 países diferentes, incluyendo España. Vogue es considerada una de 

las publicaciones más influyentes a nivel mundial. En España según el portal de análisis de 

visitas, SimilarWeb, hay un total de 3,20 millones de lectores digitales en el mes de abril. En 

lo que se trata el formato en papel hay un total de 686 mil lectores mensuales y la media de 

edad de los lectores es de 37 años, según el estudio de Vogue de Media information. En 2018 

Vogue España hizo 30 años.  

Al ser una revista consolidada en el panorama de la moda español, es importante considerarla 

como competencia indirecta, ya que muchas de las lectoras de Vogue son potenciales lectoras 

de Evasé.  

 

Elle es la segunda revista de España más leída con un total de 526 mil lectores en papel 

mensualmente, según el informe de Vogue para sus 30 años. En cambio, en digital tiene 583 

mil visitas, según SimilarWeb. Los temas que trata Elle son moda, maquillaje, salud y 

entretenimiento de ámbito más internacional mezclado con información de famosos. La edad 

media de sus lectores es de 42 años. 
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Cosmopolitan nació en 1886 en Milán y desde ese entonces se ha convertido como en la 

tercera revista de moda más leída en España. Cosmo tiene una web muy parecida a la de 

Elle, donde se tratan temas como moda, salud y curiosidades sobre la vida cotidiana de las 

mujeres, especialmente. Cosmopolitan cuenta con un total de 400 mil lectores en formato 

tradicional, donde su media de edad son 39 años. 

SimilarWeb no recoge los datos digitales de Cosmopolitan por falta de información. Sin 

embargo, nos informa que de la categoría de “Arte y entretenimiento” se encuentra en la 

posición 40.740 de tráfico mundial. 

  

Glamour comparte editor con Vogue, se trata de Condé Nast Publications. Glamour llega a 

alrededor de 14 países y tal como su primer nombre indica, Glamour of Hollywood, hablan de 

famosos de Hollywood, a la vez que mezclan ese contenido más regional según se trate de la 

versión de ese país. Glamour España cuenta con una sección llamada Glamour TV, donde se 

habla de las celebridades Internacionales y españolas en forma de vida.  

Glamour en España solo tiene 320 mil lectores mensuales en papel en cambio en la web tiene 

un total de 6,64 millones de visitas y la media de edad de la revista es de 37 años, igualando 

a Vogue.  

 

 



 
 

33 
 

 

 

Telva es la quinta revista más leída en España con un total de 237 mil lectores. Telva 

digitalmente cuenta con 3.40 millones de visitas. Podemos encontrar en Telva contenidos de 

Belleza, moda, famosos, fitness, cocina, trabajo y niños. Esta revista se dirige a un público 

más mayor por sus temáticas, la mediana de edad son 47 años. Además, dan consejos 

prácticos para la vida diaria de las mujeres.  

 

Medios de comunicación de Barcelona 

 

 

Se podría decir que Barcelona Cool Hunter es el más parecido a lo que Evasé quiere hacer. 

Sin embargo, no la consideramos competencia directa, ya que también trata temas como 

viajes a otros países, recomiendan comercios de restauración y de decoración o explican 

curiosidades de la ciudad condal, a pesar de que la mayoría de sus posts son de moda y 

tendencias que se ven en la actualidad. Estos posts se caracterizan por recomendar tiendas 

de ropa que, consideramos que no son especiales de Barcelona, ya que se hablan de marcas 

de ropa como de Calzedonia o Deichmann, marcas de medias y de calzados respectivamente 

que ya tienen un nombre dentro del sector español e internacional.  

Es interesante ver como hay ideas parecidas a Evasé, así se puede mejorar esas ideas y 

hasta diferenciarse completamente de la competencia. Evasé quiere romper con todo lo hecho 

anteriormente. 

SimilarWeb recoge los datos del mes de Abril de Barcelona Cool Hunter y cuenta que ha 

tenido un total de 56,72 mil impresiones. Hecho que hace que nos podamos hacer una idea 
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de las visitas que pueda tener Evasé al cabo de un año de su creación, ya que BCN Coolhunter 

se creó en 2018. 

 

 

 

 

TimeOut es una revista que tiene sedes en gran parte del mundo y trata la información local 

de la ciudad donde se encuentre. Cuenta con versiones de 315 ciudades en un total de 58 

países, se podría considerar que es una revista consolidada en el mundo de la cultura. Esta 

revista se publica tanto en digital como en papel, esta última de forma semanal.  

La temática de su revista trata temas como sitios donde ir a comer y a beber, espectáculos de 

música, teatro y viajes de Barcelona, en este caso. Esto hace que traten temas de la ciudad 

condal, pero sin la especialización de la moda.  

TimeOut Barcelona cuenta con un total de 296 mil visitas en el mes de abril. En cambio, 

TimeOut España cuenta con un total de 746 mil visitas en el mes de abril.  

 

 

 

 

Bueno Bonito Barcelona se trata de una web vinculada al turismo de la ciudad condal. Todos 

sus artículos tratan sobre curiosidades de la ciudad condal con recomendaciones de lugares 

de la ciudad, desde restaurantes y bares hasta centros de estética o tiendas de ropa. Es por 

eso que bueno bonito es una web a tener en cuenta, ya que solo se centra en Barcelona y en 

todo momento hacen post interesantes de la ciudad sin resultar repetitivos.  

SimilarWeb no tiene los datos de las visitas que obtiene Bueno Bonito, pero se encuentra en 

la posición 20542 del tráfico mundial en la especialización de turismo y viajes. 
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A continuación, se muestra un resumen esquemático de todo lo que se ha comentado 

anteriormente: 

Título Tipo de 

difusión 

Ámbito 

geográfico 

Periodicidad Visitas 

Vogue (digital) Gratuita Estatal Diaria 3200000 

visitas 

Elle (digital) Gratuita Estatal Diaria 583000 visitas 

Cosmopolitan 

(digital) 

Gratuita Estatal Diaria No hay 

suficientes 

datos 

Glamour 

(digital) 

Gratuita Estatal Diaria 6640000 

visitas 

Telva (digital) Gratuita Estatal Diaria 3400000 

visitas 

BCN 

Coolhunter 

Gratuita Local Irregular 56720 visitas 

TimeOut 

Barcelona 

(digital) 

Gratuita Local Diaria 296000 visitas 

Bueno Bonito 

Barcelona 

Gratuita Local Irregular No hay 

suficientes 

datos 
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Para que la información sea más visual se ha realizado un gráfico de todas las visitas que han 

tenido los anteriores medios de comunicación. En Cosmopolitan España y en Bueno Bonito 

Barcelona al no contar con los suficientes datos no se han tenido en cuenta para realizarla.  

 

c. Proveedores 

Es muy importante delimitar los proveedores para nuestro proyecto. Al ser una página web no 

se necesita materia prima, excepto un ordenador y una cámara de fotos, pero también hay 

que tener en cuenta otros utensilios como muebles o material de oficina. A continuación se 

detallan todos los proveedores necesarios para el proyecto.  

 

Proveedores de tecnología: 

La tecnología para un proyecto digital es el elemento más importante de todos los 

proveedores. Por este motivo para ordenadores y cámaras de fotos PcComponentes es la 

mejor opción, existe una gran variedad de cámaras, ordenadores y los accesorios respectivos. 

PcComponentes tiene productos de alta calidad a un precio más económico que en otras 

tiendas de la competencia.  
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Proveedores de Software: 

Para hacer una página web necesitamos algunas herramientas para que nos faciliten crear 

contenido. Como alternativa gratuita a Photoshop hemos escogido Krita que está orientado a 

niveles de usuarios más avanzados de Photoshop. También existe una alternativa de 

Premiere gratuita y esta es VSDC Free Video Editor, es un editor muy intuitivo con capacidad 

Full HD, el único inconveniente es que solo es compatible con Windows, Según Ionos.  

En cuanto a un software de ofimática podemos encontrar OpenOffice, es de libre acceso e 

incluye un Writer, Calc y Impress, sus correspondientes a Word, Excel y Power Point, 

respectivamente. 

 

Proveedor de hosting: 

El proveedor de hosting de Evasé será Wix, ya que es un gestor de contenido fácil de usar, 

además de intuitiva y muy creativa. Esto supondrá una facilidad en cuanto a la creación de 

contenidos, ya que nos permitirá crear artículos visualmente bonitos en poco tiempo con sus 

plantillas personalizables.  

 

Proveedor del inmueble 

Alquilar una oficina puede ser muy fácil con el portal de Idealista. Idealista es un portal 

económico, si sabes buscar bien. Además, cuenta con un total de 3.182 oficinas en la comarca 

del barcelonés. Por tanto, la búsqueda de oficina se puede adaptar a nuestras necesidades.  

 

Proveedores de mobiliario 

El mobiliario para la oficina será de la tienda low cost por excelencia, Ikea. Los muebles de 

Ikea tienen un precio muy competitivo y una calidad buena por el precio que tienen. Para que 

los trabajadores se sientan a gusto en una oficina considero que tiene que ser una oficina 

luminosa y bonita, pero a la vez que funcional, por eso Ikea es la mejor opción porque los 

muebles son bonitos y funcionales.  
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Proveedor de material de oficina 

Consideramos que Abacus debe de ser el proveedor del material de oficina, ya que hay una 

gran variedad de productos donde podemos encontrar todo el material necesario para la 

oficina. Además de que hacen un precio especial para socios, se puede acumular dinero a 

medida que se realizan compras, por tanto, cuando queramos nos pueden rebajar en alguna 

compra el dinero que tengamos acumulado en esta tarjeta. Esto hará que podamos ahorrar 

dinero en material.   

 

d. Análisis DAFO 

Según emprendedores, el análisis DAFO consiste en detectar las ventajas y desventajas de 

un proyecto a partir de un análisis interno y uno externo. Las fortalezas y las debilidades 

forman parte del análisis interno y las amenazas y oportunidades del externo.  

 

Análisis interno: 

Debilidades 

- Inversión inicial: Al ser un proyecto nuevo la inversión inicial es bastante 

grande. Hay que tener en cuenta todos los gastos que comporta mantener una 

página web activa, a sus trabajadores y una oficina donde sentirse cómodo y 

que cada trabajador la sienta como “su casa”.  

- Incertidumbre de si funcionará: al ser un proyecto sin antecedentes no 

sabemos cómo será acogido o si tendremos la suficiente repercusión para 

seguir adelante con la página web. Hay que tener en cuenta que debe de haber 

beneficios para que una empresa sea económicamente rentable.  

 

Fortalezas 

- Contenidos de calidad: los trabajadores que Evasé quiere contratar en un 

principio, serán personas especializadas en comunicación, no importa el grado 

que hayan estudiado, pero si tiene que ser algo relacionado con la 

comunicación. Esto permitirá que los contenidos que se publiquen en el web 

sean de alta calidad y con una buena redacción, para que sea más fácil de leer 

y de entender nuestros contenidos.  
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- Moda de Barcelona: La autora al ser de la provincia de Barcelona tiene 

cercanía con esa ciudad, por tanto, cada día podría estar en la ciudad condal 

para cubrir eventos, ir a las oficinas y/o realizar trabajo de calle sin ningún tipo 

de problema. 

- Página web: el soporte digital hace que la información que damos llegue a más 

públicos y, por tanto, sea más fácil crecer en la web. Con la aparición de 

internet podemos obtener información de cualquier tipo desde cualquier parte 

del mundo y a cualquier hora, esto hace que internet sea un elemento que 

ayude a la globalización y, por tanto, cualquier persona hispanohablante pueda 

acceder a Evasé a pesar de que no sea de Barcelona.  

- Competente en cuanto a tecnología y softwares: Como ya se ha explicado en 

el apartado anterior Evasé quiere invertir en una buena tecnología y en 

softwares para que facilite el trabajo y se pueda crear un contenido bueno y 

original desde los diferentes programas que se contrataran.  

- Actividad en redes sociales: las redes sociales son un factor muy importante 

para tener éxito. Creo que para que una página tenga éxito primero debe tener 

éxito en las redes sociales para crear un tráfico hacia la web. Es muy difícil que 

los futuros lectores descubran una página web sin antes conocer sus redes 

sociales, ya que es la herramienta donde puedes obtener más feedback y 

saber más los gustos de tus consumidores.  

 

Análisis externo: 

Amenazas  

- Competencia: Como hemos visto en el apartado anterior hay mucha competencia 

indirecta para Evasé. Cabe destacar que esta competencia está muy consolidada en 

el mundo de la moda y son páginas webs que llevan muchos años en funcionamiento, 

por tanto, es muy difícil hacerse un sitio como el medio de comunicación de moda local 

de referencia.  

- Tema: con la aparición de los influencers la moda es un tema que está muy presente 

en las redes sociales y, por tanto, es más difícil que una persona quiera saber más 

moda sobre una ciudad en específico, ya que nos encontramos en un panorama 

“contaminado”. Cuando hablamos de escenario contaminado nos referimos a que para 

los usuarios es más fácil tener la aplicación de Instagram -por ejemplo- y ver los outfits 

de famosos e influencers que ir al buscador de Google y hacer la búsqueda de “Evasé”.  
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- Limitación geográfica: Evasé simplemente se centra en la provincia de Barcelona, pero 

especialmente en la ciudad condal. Esto hace que haya un público objetivo muy 

limitado y sea más difícil conseguir visitas y tráfico a la web. 

 

Oportunidades 

- Competencia indirecta: La idea de Evasé es dar información periodística de la moda 

femenina de Barcelona, como hemos visto con anterioridad no existe una competencia 

que podamos considerar directa, por tanto, podemos cubrir un nuevo nicho de 

mercado. Se podría considerar que hacemos un periodismo de moda local.  

 

3.2 Definición del público objetivo 

En la provincia de Barcelona hay un total de cinco millones y medio de habitantes de los cuales 

1 millón y medio viven en Barcelona (INE, 2018). En el área metropolitana viven un total de 

4.849.691 habitantes según datos de Idescat.  

El Idescat recoge que en 2018 en Barcelona ciudad hay un total de 765.962 hombres y un 

total de 854.381 mujeres. Las mujeres potenciales de este proyecto se calcula que va desde 

los 15 años hasta los 39, esto significa que de lectores potenciales hay un total de 224.703 

mujeres. Si sumamos las mujeres de la provincia de Barcelona estaríamos hablando de un 

total de 690.144 mujeres, contando las que viven en la ciudad condal.  

Por tanto, nuestro target son las mujeres que viven en la provincia de Barcelona de 15 años 

hasta 39 años. Como ya se ha comentado con anterioridad, estaríamos hablando de llegar a 

un poco menos de 700 mil mujeres. Hay que tener en cuenta que de estas mujeres hay que 

distinguir las que le gustan la moda y están interesadas en ella, pero lamentablemente de esta 

información no existen datos.  

 

3.3 Definición de los objetivos comerciales 

En los objetivos comerciales Evasé ha querido diferenciar los de a corto plazo y los de largo 

plazo. Los de corto plazo serían los del primer año y a largo plazo serían en los siguientes 4 

años.  

A corto plazo queremos empezar a tener las primeras visitas. Estaremos en una etapa de 

introducción en el mercado, por tanto, se debe tener claro este factor para definir nuestra 
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estrategia. Pretendemos conseguir al final de los primeros 12 meses un 35% de usuarios que 

han visitado la revista de nuestro público objetivo, esto supondría un total de 241.551 al 

finalizar el año. A continuación, tendremos en cuenta este número para poder prever las 

visualizaciones mensuales que tendrá Evasé.  

Cabe destacar que el porcentaje se ha calculado de forma equitativa, ya que no se puede 

prever cuanto se crecerá cada mes. Por tanto, todos los meses se aumenta un 8,3% de visitas 

menos en el último mes que es un poquito más.  

Número de usuarios: 

Mes 
Total previsión de 

visitas 

Porcentaje previsto 

de público 

alcanzado 

Acumulativo del total 

de visitas 

Visitas que se 

consiguen cada mes 

Setiembre 

241.551 

8,3% 20.049 20.049 

Octubre 16,6% 40.098 20.049 

Noviembre 24,9% 60.146 20.048 

Diciembre 33,2% 80.195 20.049 

Enero 41,5% 100.244 20.049 

Febrero 49,8% 120.292 20.048 

Marzo 58,1% 140.341 20.049 

Abril 66,4% 160.390 20.049 

Mayo 74,7% 180.439 20.049 

Junio 83% 200.487 20.048 
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Julio 91,3% 220.536 20.049 

Agosto 100% 241.551 21.015 

 

Se debe tener en cuenta que nos referimos a visitas esa persona que ha entrado alguna vez 

a la revista, independientemente de las veces que entre a nuestro sitio web.  

A largo plazo queremos que Evasé sea ya un medio consolidado en el sector de la moda de 

Barcelona y podamos estar abriendo otras páginas webs de otras ciudades. También 

esperamos poder aumentar los trabajadores para poder dar más servicios a nuestros lectores.  

 

Ingresos publicidad: 

Como se explicará en el apartado de más adelante, hay dos tipos de publicidad que nos 

generará los únicos ingresos de Evasé. Los artículos patrocinados y, por otro lado, los clics 

que estarán considerados a 20 céntimos el clic y el paquete de artículo patrocinado con el 

Coste por Clic (CPC) cerrado. Cada empresa o blog es libre de marcar el precio de sus 

artículos y del CPC.  

Según Fani Sánchez, el Coste por Clic es un indicador de rentabilidad que se basa en el pago 

de un importe por cada clic obtenido en anuncios. El caso más común es que cada clic se 

obtenga una visita en la página web anunciada. 

 

Modelo 1: Artículo patrocinado y coste por clic independientes 

Calculamos que haremos al mes una media de 15 post patrocinados, esto al principio será 

algo difícil, pero son datos orientativos. El precio de nuestro contenido puede variar según lo 

que nos pida la marca y si nuestras visualizaciones aumentan, pero como algo normal se 

pedirán 100 euros. 15 artículos mensuales por 100 euros, hace un total de 1.500 euros al mes 

en solo artículos patrocinados. En un año estaríamos ganando 18 mil euros solo en artículos 

patrocinados.  
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Además, suponemos que de las anteriores visitas cada usuario entra 3 veces al mes a leer 

algún artículo patrocinado. El número de visualizaciones en post patrocinados se muestra a 

continuación: 

Mes 
Acumulativo del total de 

visitas 

Impresiones previstas de 

post patrocinados 

Setiembre 20.049 60.147 

Octubre 40.098 120.294 

Noviembre 60.146 180.438 

Diciembre 80.195 240.585 

Enero 100.244 300.732 

Febrero 120.292 360.876 

Marzo 140.341 421.023 

Abril 160.390 481.170 

Mayo 180.439 541.317 

Junio 200.487 601.461 

Julio 220.536 661.608 

Agosto 241.551 724.653 

 

Según la página web Ryte, el CTR (Porcentaje de Clic) no debe de ser el objetivo principal de 

la campaña, sino la conversión obtenida. Sin embargo, para Evasé es muy difícil calcular esa 

conversión en webs y tiendas externas a nosotros, por tanto, nos basamos en el Clic por 
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Coste. También dicen que una campaña media tiene un 1% de clic y las que funcionan muy 

bien un 11%. Para obtener cifras realistas hemos puesto que el 5% de las impresiones que 

obtienen los artículos patrocinados darán clic a los enlaces promocionales. Las cifras que 

calculan esto son las siguientes: 

Mes 

Número de 

impresiones de 

Evasé 

Cantidad de clics 

teniendo en cuenta 

las impresiones 

Ingresos 

Setiembre 60.147 3.008 601,60 € 

Octubre 120.294 6.015 1.203 € 

Noviembre 180.438 9.022 1.804,40 € 

Diciembre 240.585 12.029 2.405,80 € 

Enero 300.732 15.037 3.007,40 € 

Febrero 360.876 18.044 3.608,80 € 

Marzo 421.023 21.051 4.210,20 € 

Abril 481.170 24.059 4.811,80 € 

Mayo 541.317 27.066 5.413,20 € 

Junio 601.461 30.073 6.014,60 € 

Julio 661.608 33.080 6.616 € 

Agosto 724.653 36.233 7.246,60 € 

TOTAL 4.694.304 234.717 46.943,40 € 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos Evasé pretende tener un total de algo más de 

cuatro millones y medio de impresiones en artículos patrocinados de este tipo, esto implica un 

total de 234.717 clics y en cuanto a remuneración 46.943,40 euros que se le suma 1.000 que 

es lo que se ganará con escribir y publicar todos los artículos. El total de ingresos son 

64.943,40 euros. 

 

Modelo 2: Paquete cerrado de artículos patrocinados y CPC  

Como hemos comentado más adelante, publicar un artículo cuesta 100€ y el Coste por Clic 

se le pondrá el precio de 175 clics, por tanto, esto serán 35 euros. Encima 5 personas realizan 

un comentario, esos comentarios se cobran a 2€, por tanto, nos tendrían que dar 10€ . Hacer 

un artículo de estas dimensiones costaría 145 euros. Si tenemos en cuenta que al principio 

son los artículos de publicidad que más abundarán en nuestra página pondremos 10 artículos 

los primeros 6 meses y a partir del séptimo mes se reducirán a 5 artículos mensuales de este 

tipo.  

 

Mes Número de artículos Precio paquete cerrado Ingresos 

Setiembre 10 145 € 1.450 € 

Octubre 10 145 € 1.450 € 

Noviembre 10 145 € 1.450 € 

Diciembre 10 145 € 1.450 € 

Enero 10 145 € 1.450 € 

Febrero 10 145 € 1.450 € 
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Marzo 5 145 € 725 € 

Abril 5 145 € 725 € 

Mayo 5 145 € 725 € 

Junio 5 145 € 725 € 

Julio 5 145 € 725 € 

Agosto 5 145 € 725 € 

TOTAL 90   13.050 € 

 

Por tanto, de este paquete cerrado obtendríamos un total de 13.050 euros con 90 artículos 

realizados al año. A medida que vayamos aumentando de visitas y de seguidores en redes 

estos posts irán aumentando.  

 

3.4 Estrategia de marketing 

Según significados, se habla de estrategia empresarial para hablar de una serie de pautas 

que una empresa debe de seguir para obtener los mayores beneficios. Para realizar esta 

estrategia debemos tener en cuenta las “4P”: el producto, el precio, la distribución y la 

comunicación o promoción.  

 

a. Producto 

Evasé es una página de moda femenina que se centrará en hablar solo de Barcelona, desde 

recomendar tiendas de ropa o complementos hasta fotografiar el Street Style de Barcelona o 

entrevistar personalidades influyentes en el sector, pero siempre que tengan relación con 

Barcelona.  

Al ser una página web y para tener beneficios económicos habrá tres tipos de post: 
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- Los artículos y contenido web donde no se obtiene ningún ingreso, ya que son temas 

de interés para nuestros lectores y creemos que es un contenido que debe estar en la 

web para tener más variedad de publicaciones. Por ejemplo, entrevistas a 

personalidades influyentes de la moda en Barcelona como influencers o diseñadores, 

crónicas de eventos relacionados con la moda que se hagan en la ciudad condal, 

tendencias que se pueden ver en las calles de Barcelona.  

- Los artículos colaborativos, son esos artículos basados en el marketing colaborativo. 

José Miguel Ponce define este tipo de marketing como: “el conjunto de acciones de 

marketing en las que el cliente, mercado o público o nicho colabora con la propia 

empresa en plantear o debatir nuevos desarrollos o evoluciones de productos o 

servicios, creando sinergias para la sostenibilidad de las relaciones y negocios” (2018). 

Por tanto, seremos los prescriptores de esos productos que nos han enviado 

gratuitamente y aparecerán esos productos que nos han mandado en la web, pero no 

se les mencionara explícitamente en el post, solo en el pie de foto.  

- Los artículos patrocinados serán esos donde la marca nos pagará por 

promocionarlos y escribir sobre ellos. Hay que ser muy estrictos con este apartado 

porque solo se harán este tipo de patrocinios si realmente nos gusta la ropa o los 

complementos que nos ofrezcan. 

 

La información que ofrecemos en la página será una información visual, fácil de entender y 

concisa para que el lector lea todo el artículo hasta el final. Para ello se necesitarán muchas 

fotografías y muchos elementos audiovisuales. En la web publicaremos mínimo una vez a la 

semana un vídeo para que también los internautas encuentren variedad de formatos. 

El contenido que hará Evasé será sobre noticias de actualidad que afecten a Barcelona o 

indirectamente a Barcelona, pero siempre adaptándolas a la ciudad condal. Por ejemplo, la 

muerte de un diseñador que es americano, pero tiene abiertas tiendas en Barcelona, pues 

hablar de la muerte del diseñador y de sus tiendas que ha abierto en la ciudad. También se 

hablará de acontecimientos que tengan relación con la ciudad y se hará un video semanal en 

la página web donde se pueda ver más partes del evento o si esa semana no hay, se buscaría 

otras temáticas para poder publicar estos videos diarios, que se subirán a YouTube y se 

vincularan con la página web.  

Habrá dos secciones estrella de la web que son “Barceloneses” y “Viae Barcino”, el primero 

hace referencia a esas personas de Barcelona que se han hecho un nombre en el mundo de 

la moda. El segundo, Viae Barcino, hace referencia a “calles de Barcelona” en latín, aquí es 
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donde se publicará todo el Street Style de la ciudad que fotografiaremos a lo largo del inicio 

de la web. ¿Porqué Viae Barcino en latín? Porque Barcelona formó durante muchos años 

parte del imperio romano y Barcelona no habría sido la misma ciudad sin estar bajo el dominio 

romano. 

Otro tipo de contenido que tendremos será hacer una investigación de conjuntos de famoso y 

gente popular para poder copiarlo, pero con tiendas de Barcelona. Esta investigación puede 

ser costosa y hasta puede que una persona del equipo se pase horas buscando prendas 

iguales o parecidas en todas las tiendas, por eso, solo se publicará una vez a la semana.  

La web empezará a publicar de forma periódica a partir de setiembre de 2019. Será cuando 

se cree que tendremos una cifra razonable de seguidores en las redes sociales y, por tanto, 

podríamos captar esos seguidores para que visiten nuestra web. Como tendremos una cifra 

razonable de seguidores será cuando empezaremos a hacer colaboraciones con marcas.  

Mientras la web no está en funcionamiento, la creadora hará uso del Instagram para subir 

contenido inspirador y que llame la atención a los usuarios para que nos sigan y, así poder, 

empezar a trabajar y formar marca con Evasé. 

 

 

 

 

 

Estructura de la revista digital 
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b. Precio 

Para nuestros lectores es un producto gratuito, esto hace que tengamos que buscar otras 

fuentes de ingresos, ya que no queremos que nuestros clientes paguen por ver contenido. La 

única forma factible para obtener ingresos y tener una web económicamente rentable sería 

por artículos publicitarios.  

Evasé no ha considerado la opción de incluir emplazamientos publicitarios, ya que estos son 

algo invasivos, se pierde credibilidad entre los usuarios y, además, queremos que el foco de 

atención del proyecto sea la moda e incluir publicidad, le quita personalidad. Por tanto, el único 

tipo de publicidad que habrá serán los posts patrocinados y los colaborativos.  

 

Contenido colaborativo 

Como ya se ha dicho con anterioridad, los posts colaborativos serán gratuitos para esas 

empresas de ropa o complementos. De esta forma hay un beneficio conjunto, Evasé se 

beneficia de tener prendas para crear contenido y las marcas se benefician porque les damos 

publicidad y consecuentemente, potenciales clientes. 

 

Los criterios de estos posts para realizar estos artículos son: 

- Que la marca nos envié a nuestras oficinas alguno de sus productos y si vemos que 

encajan con los valores de Evasé y nos gusta el producto, lo podríamos sacar alguna 

vez en alguna sesión de fotos. 

- Que sea una marca de reciente creación y aún no tenga un público fidelizado, por 

tanto, estaríamos apoyando al pequeño empresario y a su proyecto. 

- Esas empresas que no cuenten con suficientes recursos económicos para costearse 

un artículo patrocinado. 

 

Condiciones de Evasé que pone a esas marcas: 

- El producto que publicamos tiene que pasar por la supervisión de la autora del proyecto 

para que pueda ser publicado. Además, estos productos tienen que ir acorde con 

Evasé y no publicaremos ningún producto que no nos guste o no encaje con su 

filosofía.  
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- Si publicamos el producto mandado en formato de fotografía o en algún vídeo, la tienda 

de donde es esa prenda solo se mencionará en el pie de foto, ya que ese producto no 

será el protagonista del post.  

 

Contenido patrocinado 

Los artículos patrocinados son esos donde Evasé recibirá una remuneración por hablar de 

alguna empresa. Hay que tener en cuenta muchos factores, ya que algunas empresas nos 

pueden ofrecer hacer más de un artículo hablando de sus productos, por tanto, el precio sería 

un precio más rebajado de lo normal. El tiempo que dedicamos a hacer un contenido que las 

marcas nos pidan también es fundamental a tener en cuenta. Por este motivo, vamos a hablar 

de cifras. 

- Modelo 1:  

Si nos piden un artículo recomendando sus productos, este tendrá un precio de 100 

euros, al principio, en estos 100 euros incluye hablar de esa marca y realizar un trabajo 

de fotografía. A medida que vamos subiendo de seguidores en redes sociales y en 

visitas en la web el precio de los posts subirá. Según Susana Serrán en 2016 los 

precios para fotos patrocinadas en Instagram rondaban estos precios. Al no encontrar 

ninguna información exacta para patrocinios en una web, nos hemos basado por los 

precios de Instagram. 

- 5.000 seguidores → 100-150€ 

- 5.000-10.000 seguidores → 200-250€ 

- 15.000-50.000 seguidores → 300-400€ 

- 50.000 - 100.000 seguidores → 400-700€ 

- + 100.000 seguidores → +1.000€ 

 

A estos 100 euros hace falta sumar el Coste Por Clic (CPC). El Coste por Clic se 

establecerá a 20 céntimos por clic, cada empresa marca un precio diferente de los 

CPC, desde 10 céntimos a dos o tres euros el clic. Esto hace que, si por ejemplo 1000 

usuarios hacen clic a la web de la tienda, estaríamos hablando de 200€. Cabe decir 

que el Coste Por Clic se tendrá en cuenta sólo las dos primeras semanas, es decir, 

esos 1000 clics tienen que hacerse en un periodo de 15 días.  
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Además, cada comentario en nuestro artículo patrocinado se cobrará a 2 euros. Los 

datos tienen relación a lo que la experta en blogging, Ximena de la Serna afirma en 

“¿Cuánto cobrar por un post patrocinado?”. 

 

Condiciones: 

- La empresa tiene que abonar por adelantado el precio acordado. Lo único que 

no se podrá abonar serán los CPC y los comentarios que obtenga ese artículo, 

los ingresos que generen los CPC y los comentarios tienen que ser abonados 

por la empresa en un plazo máximo de dos semanas desde que se cierra el 

periodo de recopilación de CPC y comentarios. Así nos aseguramos de cobrar 

nuestro trabajo y garantizamos unos ingresos seguros. 

 

- Modelo 2: 

El segundo tipo de post patrocinado es ese que tendrá un precio fijo 

independientemente de los CPC y de los comentarios. Como ya se ha dicho en el otro 

tipo de post patrocinado, el precio base es de 100 euros. Debemos tener en cuenta el 

precio de los CPC y los comentarios, que para hacer un precio cerrado calculamos 

que más o menos los usuarios harán 150 clics y 5 comentarios por artículo. Como se 

ha establecido con anterioridad un clic cuesta 20 céntimos por tanto 175 clics son 35 

euros y 5 comentarios son 10 euros. Esto hace un total de 45 euros que sería el plus 

fijo que Evasé cobraría independientemente de las visitas y comentarios reales que 

obtenga. Evasé por este tipo de post cobraría 145 euros. 

 

Condiciones: 

- Al ser un precio cerrado si hay menos de 100 CPC o de comentarios, no se le 

puede exigir a Evasé que devuelva la parte proporcional de dinero, ya que a la 

marca se le dio a elegir entre las dos opciones anteriores.  

- El pago siempre tiene que ser por adelantado, así nos aseguramos de que 

nuestro trabajo no se ha desperdiciado y podemos invertir alguna de esa 

cantidad de dinero en hacer post más creativos y originales.  

Si la empresa nos pide un tipo de contenido muy concreto y hay que invertir más horas 

que en un artículo habitual, el precio variará notablemente. El precio base de 100 € 

está estipulado para escribir un artículo en hora y media como máximo y en hacer 
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fotografías de este. En el caso que se tenga que invertir más horas, el precio será de 

40€ la hora.  

 

c. Distribución 

El canal de distribución del proyecto será por Internet cosa que hace que los costes de 

distribución se reduzcan. Por tanto, seremos un canal directo de información para el público. 

Internet al ser un elemento globalizador permitirá que otras personas de alrededor del mundo 

puedan entrar en nuestra web, aunque ese no sea nuestro target.  

El proyecto se caracterizará por una distribución extensiva, según Emprende PYME, ya que 

está es esa distribución que trata de abarcar el máximo número de puntos de venta posible. 

Internet es un medio ilimitado de información que, si los usuarios hacen una buena búsqueda 

de las palabras clave de Evasé, las encontrarán.  

 

d. Comunicación 

Como ya se ha comentado con anterioridad, habrá contenido muy variado y diferente que 

hará que estén informados del panorama de la moda de Barcelona en Evasé. Para ello, cabe 

definir la periodicidad de publicación y el contenido que se hará.  

Evasé publicará todos los días de la semana, aunque solo se trabajará de lunes a viernes. 

Esto hará que el fin de semana, haya contenido que se haya podido programar durante la 

semana. Si hay algún acontecimiento muy importante de última hora en fin de semana, la 

autora de este proyecto se hará cargo de producir y publicar la noticia. 

Por lo que hace al resto de la semana las publicaciones quedarían de lunes a viernes, cada 

día se harán dos artículos mínimos. Nunca los dos artículos tienen que ser publicitarios. A 

continuación, se definen los baremos de publicación de cada sección.  

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Barcelone

nses 

Viae 

Barcino 

Belleza o 

tendencias 

Visto en 

famosos 

Viae 

Barcino 

Noticia de 

recurso 

Vídeo 

semanal 
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Mínimo 

una noticia 

de 

actualidad 

Mínimo 

una noticia 

de 

actualidad 

Mínimo 

una noticia 

de 

actualidad 

Mínimo 

una noticia 

de 

actualidad 

Mínimo 

una noticia 

de 

actualidad 

Última hora urgente 

 

En cuanto a redes sociales estaremos presentes a Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. 

Cada publicación en las redes sociales tiene que llamar la atención al usuario para que vaya 

a leer las publicaciones, pero sin caer en el clickbait excesivo. El clickbait consiste en hacer 

un titular con gancho y el usuario haga clic en la entrada para generar una nueva visita, explica 

Ana Muños (2016). 

A Twitter y a Facebook haremos el mismo contenido. La mayoría de estos contenidos crearán 

una intriga que hará que el usuario quiera leer lo que hemos escrito. Esas ganas de leer más 

se pueden generar con una pregunta abierta o una frase que dé poca información, pero que 

dé pie a leer más. Todas las publicaciones de Twitter y Facebook serán a raíz de lo que 

publicamos en la página web o haciendo tweets ingeniosos o memes para hacernos virales.  

Cabe destacar que Twitter es la red con más feedback en la actualidad, aparte de Instagram, 

es por eso que el equipo se tendrá que poner a contestar tweets media hora al día. 

YouTube se utilizará solamente para subir el vídeo semanal cada domingo, que estará 

directamente enlazado con nuestra página web donde también se podrá visualizar desde allí. 

Cabe destacar que el contenido que se haga de YouTube será en formato vídeo-crónicas si 

esa semana hay algún evento de moda o inauguración o contenido sobre alguna tendencia 

en concreto o algún tipo de maquillaje. Una vez al mes se hará un video resumen con las 

noticias más impactantes que han pasado en Barcelona.  

En YouTube no saldrá ningún rostro de las trabajadoras ni se hablará a cámara para explicar 

lo que esté pasando o se vea, simplemente se harán con voz en off, la mínima voz en off para 

que se entienda y serán vídeos muy visuales.  

Instagram tendrá otro funcionamiento muy diferente de las otras redes sociales, ya que 

consideramos que es donde más potenciales lectores podemos obtener y nos permite ser 

más creativos con el tipo de contenido que colgar.  
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En Instagram están las historias, o más conocido como stories, y las fotografías del feed. 

Nuestro feed será muy creativo y llamativo, se colgarán fotos que hayamos realizado nosotros 

mismos en alguna sesión de fotos o fotos recurso de banco de imágenes o de fotógrafos, 

pidiendo siempre si la podemos usar. 

Por un lado, en los stories se colgará todo lo que vayamos publicando aquel día en la web en 

formato de pregunta o de frase poco informativa para generar visitas a nuestros artículos. Por 

otro lado, habrá secciones semanales donde se hablará de diferentes temas. Las cuatro 

secciones principales, que se guardarán en destacados con cada nombre, son, las siguientes:  

- Barceloneses: se llama igual que nuestra sección web, pero la diferencia está que en 

la web el formato es de entrevista y en stories, será escogiendo a algún diseñador, 

modelo o influencer que haya sido destacado recientemente. En el caso de ser 

diseñador, se informaría a través de las historias de su estilo y de sus diseños. En el 

caso de ser algún modelo o influencer se destacaría su figura, por haber participado 

en algún desfile o evento importante.  

- ¿Sabías que?: Sección dónde se destacarán curiosidades de Barcelona y, 

especialmente, de la moda barcelonesa.  

- Preguntas y Respuestas de los usuarios hacía Evasé: será un espacio donde se le 

dará pie a los usuarios a interactuar y poder hacer preguntas respecto a Evasé, el 

sector de la moda o hasta proponer un tema y ver como nuestros lectores opinan de 

este. 

- Imágenes e historias inspiradoras: se compartirá dos veces a la semana imágenes que 

nos han resultado inspiradoras de personas importante de Barcelona o imágenes que 

nos hayan gustado que hayamos visto por la red.  

 

La planificación de estos contenidos es: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

Imágenes e 

historias 

inspiradoras 

Barceloneses ¿Sabías que? Preguntas y 

respuestas 

Imágenes e 

historias 

inspiradoras 
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PLAN DE OPERACIONES 
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4.2 Resumen de recursos de producción y coste 

Para poder llevar a cabo el proyecto hay que tener en cuenta todos los gastos que tendremos 

para crear la empresa. Cabe destacar que hay gastos más fáciles de prever que otros, por 

ejemplo, los gastos en mobiliario son más fácil que prever el capital para trabajadores, ya que 

hay que tener en cuenta seguridad social y sueldos.  

 

a. Localización 

Las oficinas de Evasé se encuentran en la calle tallers de Barcelona, a unos 5 minutos de 

Plaza Cataluña. Por tanto, podríamos considerar que nos encontramos en el centro de la 

ciudad y en un punto estratégico para la producción de contenido de nuestra revista.  

 

 

 

 

La oficina en cuestión fue encontrada en el portal de alquiler de edificios, idealista. El precio 

del alquiler es de 750 euros al mes donde la fianza es de dos meses, por tanto, la entrada 

sería de 1.500 euros y la mensualidad, 750€. El precio de los m2 es de 18,75€, por la zona 

que es se puede considerar que es un precio razonable, aunque hemos encontrado oficinas 

a mejor precio y más grandes en otras zonas no tan bien comunicadas y más lejos del centro.  

Ubicación de la oficina. Fuente: Google Maps 

https://www.idealista.com/ca/inmueble/84999041/
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Se ha escogido esta oficina a pesar de ser algo más pequeña que otras por su ubicación. Se 

encuentra en la calle tallers, en una posición bastante céntrica e idónea para salir a hacer 

fotos para la sección de Street Style, Viae Barcino.  

La localización también es muy importante a tener en cuenta para trabajadores, tanto si viven 

en Barcelona como en su área metropolitana es una buena zona, ya que se encuentra a 5 

minutos de Rodalies Renfe, Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) y varias líneas 

de metro, como la L1, la L3 y la L4, entre otras. Encima hay una gran variedad de líneas de 

autobuses. Por tanto, para los trabajadores no les supondrá un gran problema su ubicación.  

La oficina cuenta con 37m2 de zona diáfana con un ventanal bastante grande para poner una 

zona de reposo y de relajación para los trabajadores. Esta zona contará con un par de 

butacas, un sofá y una mesa pequeña. Además, será donde las dos trabajadoras comerán si 

se quedan en las oficinas en el descanso entre turnos. Por tanto, habrá un microondas y una 

cafetera para poder incitar más a una desconexión y relajación del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás de esta zona habrá las mesas de los trabajadores, donde también estará la mesa de 

la autora de este proyecto. Estas mesas estarán juntas para poder incitar al trabajo en equipo. 

Además, colocaremos un pequeño estudio de fotografía por si hay que hacer algún tipo de 

fotos o grabar alguna cosa para crear contenido online.  

En cuanto a otros servicios interesantes que nos ofrecen en este edificio es un conserje, que 

nos facilitaría mucho la recogida de paquetes en caso de no encontrarnos en la oficina. La 

Interior de la oficina. Fuente: 

Idealista 
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calefacción, el aire acondicionado y un ascensor son un plus para elegir esta y no otras. 

Además, es un edificio único de oficinas, por tanto, durante el día será bastante transitado 

pero no harán el ruido que podría tener un bloque de pisos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fotografías de la oficina y del edificio de la oficina. Fuente: Idealista 

Exterior del edificio de la oficina. Fuente: Idealista 
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b. Inversión de capital fijo 

Según Economía Finanzas, se habla de capital fijo cuando todo el proceso de producción se 

puede degenerar a largo plazo como maquinaria, inmuebles o instalaciones. Por tanto, se 

podría considerar que es un grupo de bienes que ayudan a generar más productos.  

Economistas capitales da otro punto de vista sobre el capital fijo. El capital fijo es todo el dinero 

acumulado que no se ha gastado, es decir, se ha guardado y se ha puesto en el mundo 

financiero en forma de bienes adquiridos con el propósito que tener de regreso más de lo que 

se ha invertido.  

 

Tecnología: 

 

Canon EOS 800D + 18-55 IS STM 

 

• Micrófono incorporado 

• Objetivo 18-55 IS STM incorporado 

• Ranura HDMI y tarjetas SD 

• Permite la grabación de vídeos de 

hasta 145 minutos 

649€ 

Microfono de corbata  

 

• Incluye pinza para corbata, pila y 

filtro de espuma 

• Cable de 6m y un mini conector de 

3,5 mm compatible con la cámara 

34€ 

 

 

 

 

 

https://www.pccomponentes.com/canon-eos-800d-18-55-is-stm?__cn_tracker=5b3f69799b6aa91b640f7b6e
https://www.pccomponentes.com/audio-technica-atr3350-microfono
https://www.pccomponentes.com/audio-technica-atr3350-microfono
https://www.pccomponentes.com/canon-eos-800d-18-55-is-stm?__cn_tracker=5b3f69799b6aa91b640f7b6e
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Canubo ModerLine 500 Bolso para Cámara Réflex 

 

• Color: Negro 

• Material: Nylon  

• Dimensiones: 16,5 cm x 16,5 cm x 

10 cm (ancho x alto x profundo) 

• Peso: 402 g 

45€ 

Sandisk Extreme SDXC 128GB Clase 10 

 

• Capacidad: 128 GB 

• Tarjeta SDXC 

• Memoria Flash clase 10 

• Velocidad de lectura: 60 MB/s 

• Velocidad de escritura: 90 MB/s 

39,99€ 

Cullmann Tripode Alpha 2500 

 

• Altura máxima: 165 cm 

• Altura mínima: 63 cm  

• Capacidad de llevar: 2,5 kg 

• Peso 1,27 kg 

26€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pccomponentes.com/canubo-moderline-500-bolso-para-camara-reflex
https://www.pccomponentes.com/sandisk-extreme-sdxc-128gb-clase-10
https://www.pccomponentes.com/cullmann-tripode-alpha-2500
https://www.pccomponentes.com/canubo-moderline-500-bolso-para-camara-reflex
https://www.pccomponentes.com/sandisk-extreme-sdxc-128gb-clase-10
https://www.pccomponentes.com/cullmann-tripode-alpha-2500
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Kit fotográfico de iluminación 

 

• 1 soporte para fondo de fotografía 

• 2 paraguas reflector de foto blanco 

33” 

• 2 soporte de luz 86” 

• 2 espectros de luz foco CFL de 

fotos  

83,39€ 

2 torre de ordenador: HP Pavilion 590-P0008NS AMD Ryzen 5 2400G/8GB/1TB+256GB 

SSD 

 

• Memoria RAM: 8GB 

• Disco duro SDD 256 GB 

• Almacenamiento interno:1 TB 

• Peso: 5,15 kg 

• Lectura de tarjetas SD, USB 

entrada y salida de audio. 

399,99€/u 

799,98€ 

2 Microsoft Windows 10 Home 64Bits OEM 

 

• Sistema operativo para los 

ordenadores de sobremesa 

• N.º de licencias: 1 

109€/u 

218€ 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/dp/B01MTIF7L7/ref=sspa_dk_detail_4?language=es_US&pd_rd_i=B01MTIF7L7&pd_rd_r=b53d1779-7c92-11e9-825e-f767610a7f33&pd_rd_w=ymQkN&pd_rd_wg=Atr25&pf_rd_p=8a8f3917-7900-4ce8-ad90-adf0d53c0985&pf_rd_r=WDCREDCYHAJTVC0J9F8V&psc=1
https://www.pccomponentes.com/hp-pavilion-590-p0008ns-amd-ryzen-5-2400g-8gb-1tb-256gb-ssd
https://www.pccomponentes.com/hp-pavilion-590-p0008ns-amd-ryzen-5-2400g-8gb-1tb-256gb-ssd
https://www.pccomponentes.com/microsoft-windows-10-home-64bits-oem
https://www.amazon.com/dp/B01MTIF7L7/ref=sspa_dk_detail_4?language=es_US&pd_rd_i=B01MTIF7L7&pd_rd_r=b53d1779-7c92-11e9-825e-f767610a7f33&pd_rd_w=ymQkN&pd_rd_wg=Atr25&pf_rd_p=8a8f3917-7900-4ce8-ad90-adf0d53c0985&pf_rd_r=WDCREDCYHAJTVC0J9F8V&psc=1
https://www.pccomponentes.com/hp-pavilion-590-p0008ns-amd-ryzen-5-2400g-8gb-1tb-256gb-ssd
https://www.pccomponentes.com/microsoft-windows-10-home-64bits-oem
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2 Asus VZ239HE-W 23" LED IPS FullHD Blanca 

 

• Full HD 

• Dimensiones: 531 x387 x 211 mm 

(anchura x altura x profundidad) 

• Peso: 2,7 kg 

• Tecnología de LED 

129€/u 

258€ 

2 Combo Teclado + Ratón HP C2710 

 

• Color: blanco  

• Dimensiones teclado: 440 x 151 x 

24mm (ancho x alto x profundo) 

• Dimensiones ratón: 110 x 70 x 

52mm (ancho x alto x profundo) 

29,99€/u 

59,98€ 

Ordenador portatil: Asus K540LA-XX1453T Intel Core i3-5005U/8GB/256GB SSD/15.6" 

 

• Memoria RAM: 8GB 

• Disco duro SDD: 256GB 

• Almacenamiento interno: 1 TB 

• Dimensiones: 381 x 252 x 27,5 mm 

(anchura x profundidad x altura) 

449,01€ 

 

 

 

 

 

 

https://www.pccomponentes.com/asus-vz239he-w-23-led-ips-fullhd-blanca
https://www.pccomponentes.com/combo-teclado-raton-hp-c2710
https://www.pccomponentes.com/asus-k540la-xx1453t-intel-core-i3-5005u-8gb-256gb-ssd-156
https://www.pccomponentes.com/asus-vz239he-w-23-led-ips-fullhd-blanca
https://www.pccomponentes.com/combo-teclado-raton-hp-c2710
https://www.pccomponentes.com/asus-k540la-xx1453t-intel-core-i3-5005u-8gb-256gb-ssd-156
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HP 200 Ratón Inalámbrico 1000DPI Plata 

 

• Fuente de energía: batería 

• Receptor inalámbrico: USB 

• Color: negro y plata 

10,99€ 

3 Fellowes Alfombrilla de Ratón Negra 

 

• Dimensiones: 246 x 218 x 5mm 
(anchura x profundidad x altura) 

• Se agarra a la superficie 

1,15€/u 

3,45€ 

Funda para Portátil  

 

• Resistente al agua 

• Dimensiones: 270 x 375 x 45 mm 

(anchura x profundidad x altura) 

• Color: gris 

19,99€ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pccomponentes.com/hp-200-raton-inalambrico-1000dpi-plata
https://www.pccomponentes.com/fellowes-alfombrilla-de-raton-negra
https://www.pccomponentes.com/funda-para-portatil-14-hp-carry-sleeve
https://www.pccomponentes.com/hp-200-raton-inalambrico-1000dpi-plata
https://www.pccomponentes.com/fellowes-alfombrilla-de-raton-negra
https://www.pccomponentes.com/funda-para-portatil-14-hp-carry-sleeve
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Toshiba Canvio Basics 2.5" 4TB USB 3.0 

 

• Almacenamiento: 4TB 

• Alimentación: USB 

• Dimensiones: 78 x 19,5 x 109mm 

(anchura x altura x profundidad) 

• Peso 217,5 g 

119,45€ 

Woxter Mic Studio Micrófono Condensador Negro 

 

• Tecnología de conectividad: 

alámbrico 

• Entrada: 3,5 mm  

• Cable de 1,7 m 

• Fuente de energía: batería 

17,75€ 

Gigaset DA710 Teléfono Compacto Fijo Blanco 

 

• Pantalla incorporada 

• Montaje fijo 

• Memoria de 100 contactos 

• Dimensiones: 221 x 62 x 202mm 

(anchura x altura x profundidad) 

38,99€ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pccomponentes.com/toshiba-canvio-basics-25-4tb-usb-30
https://www.pccomponentes.com/woxter-mic-studio-microfono-condensador-negro?__cn_tracker=5b3f69799b6aa91b640f7b6e
https://www.pccomponentes.com/gigaset-da710-telefono-compacto-fijo-blanco
https://www.pccomponentes.com/toshiba-canvio-basics-25-4tb-usb-30
https://www.pccomponentes.com/woxter-mic-studio-microfono-condensador-negro?__cn_tracker=5b3f69799b6aa91b640f7b6e
https://www.pccomponentes.com/gigaset-da710-telefono-compacto-fijo-blanco
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Impresora: Brother DCP-L8410CDW Multifunción Láser Color WiFi 

 

• Impresión en color o blanco y negro 

• Escanea 

• Fotocopia 

• Wi-Fi 

 

387,90€ 

Destructora de papel:Rexel Momentum X415 Desctructora de Papel Negra 

 

• Destruye hasta 15 hojas a la vez 

• Tecnología anti-atasco 

• Compatible con grapas o clips 

• 23 litros de capacidad 

• 2 años de garantía 

247€ 

Cafetera Krups Nespresso Essenza Mini Negra 

 

• Dimensiones: 84 x 330 x 204mm 

(anchura x profundidad x altura) 

• Peso: 2,3 kg  

69€ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pccomponentes.com/brother-dcp-l8410cdw-multifuncion-laser-color-wifi
https://www.pccomponentes.com/rexel-momentum-x415-desctructora-de-papel-negra
https://www.pccomponentes.com/cafetera-krups-nespresso-essenza-mini-negra
https://www.pccomponentes.com/brother-dcp-l8410cdw-multifuncion-laser-color-wifi
https://www.pccomponentes.com/rexel-momentum-x415-desctructora-de-papel-negra
https://www.pccomponentes.com/cafetera-krups-nespresso-essenza-mini-negra
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Nevera: Klarstein Spitzbergen Uni 

 

• Dimensiones: 47 x 44 x 82 cm 

(Anchura x profundidad x altura) 

• Capacidad de 90 litros 

210€ 

Cecotec All Black Grill Microondas con Grill 700W 

 

• Dimensiones: 45,5 x 36,5 x 26 

• Peso: 10,5 

• Incluye plato giratorio 

• Potencia máxima: 1200 W 

59€ 

Mussara: creación de la página web 

 

 

• Diseño y programación de la revista 

digital.  

• Configuración e instalación 

• Certificado SSL: 85€/año 

• Hosting + dominio: 100€/año. 

(el primer año ya está incluido) 

575€ 

(primer año) 

185€* 

(años restantes) 

Total: 3.811,87 

*En los 185 euros que se tienen que pagar los otros años incluyen un hosting, un dominio y 

el certificado SSL.  

https://www.amazon.es/gp/product/B06XH1145C/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3DC01MIVCFBA7&th=1
https://www.pccomponentes.com/cecotec-all-black-grill-microondas-con-grill-700w
http://www.mussara.com/
https://www.amazon.es/gp/product/B06XH1145C/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3DC01MIVCFBA7&th=1
https://www.pccomponentes.com/cecotec-all-black-grill-microondas-con-grill-700w
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Mobiliario: 

2 mesas: Linnmon / Oddvald 

 

• Dimensiones: 75 x 150 x 73 (ancho 

x longitud x altura 

• Peso: 50 kg 

• 2 paquetes: caballete + tablero 

51,99€/u 

103,98€ 

2 sillas de escritorio: Millberget 

 

• Peso máximo: 110 kg 

• Altura máxima del asiento: 58 cm 

• Altura mínima del asiento: 45 cm 

• Altura máxima de a silla 123 cm   

69,99€/u 

139,98€ 

2 papeleras: Fniss 

 

• Dimensiones 28 x 28 (altura x 

diámetro) 

• Capacidad de 10 litros 

1€/u 

2€ 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikea.com/es/es/p/linnmon-oddvald-mesa-negro-marron-negro-s89002010/
https://www.ikea.com/es/es/p/millberget-silla-giratoria-bomstad-negro-90339412/
https://www.ikea.com/es/es/p/fniss-cubo-basura-negro-60295438/
https://www.ikea.com/es/es/p/linnmon-oddvald-mesa-negro-marron-negro-s89002010/
https://www.ikea.com/es/es/p/millberget-silla-giratoria-bomstad-negro-90339412/
https://www.ikea.com/es/es/p/fniss-cubo-basura-negro-60295438/
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Organizador de escritorio: Fjälla 

 

• Color: gris oscuro 

• 35 x 21 x 25 cm (anchura x altura x 

profundidad) 

7€/u 

14€ 

Sofá: Barnarp 

 

• Sofá de dos plazas 

• 145 x 72 x 80 cm (ancho x altura x 

profundidad) 
149€ 

2 sillones: Sundmo 

 

• Color: gris 

• Dimensiones: 71 x 43 x 73 (anchura 

x altura x largaría) 

• Peso: 9,46 kg 

129€/u 

258€ 

Mesa de centro: Vittsjö 

 

• Dimensiones: 50 x 50 x 90 (anchura 

x altura x longitud máxima) 

• Color: Negro – marrón 

• Material: vidrio, acero y tablero de 

partículas 

49,99€ 

https://www.ikea.com/es/es/p/fjalla-organizador-escritorio-gris-oscuro-50374445/
https://www.ikea.com/es/es/p/barnarp-sofa-2-plazas-nordvalla-gris-50381870/
https://www.ikea.com/es/es/p/sundmo-sillon-gris-oscuro-50402434/
https://www.ikea.com/es/es/p/vittsjo-mesa-nido-j2-negro-marron-vidrio-80215332/
https://www.ikea.com/es/es/p/fjalla-organizador-escritorio-gris-oscuro-50374445/
https://www.ikea.com/es/es/p/barnarp-sofa-2-plazas-nordvalla-gris-50381870/
https://www.ikea.com/es/es/p/sundmo-sillon-gris-oscuro-50402434/
https://www.ikea.com/es/es/p/vittsjo-mesa-nido-j2-negro-marron-vidrio-80215332/
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Estanteria: Bror 

 

• Balda regulable 

• Dimensiones: 170 x 40 x 190 cm 

(anchura x profundidad x altura) 
338€ 

Mueble: algot / bror 

 

• Balda regulable. 

• Dimensiones: 162 x 41 x 162 cm 

(anchura x profundidad x altura) 
283,50€ 

2 lamparas: Kvart 

 

• Bombillas compatibles con: A++ a D 

• Brazo regulable 

• Altura 44 cm 

10€/u 

20€ 

4 archivadores: Fluns 

 

• Dimensiones: 7 x 23 x 30 cm 

(anchura x profundidad x altura) 

1€/4u 

4€ 

https://www.ikea.com/es/es/p/bror-estante-con-armario-negro-s89272709/
https://www.ikea.com/es/es/p/algot-bror-estanteria-con-armario-negro-s69285473/
https://www.ikea.com/es/es/p/kvart-lampara-flexo-trabajo-negro-60152458/
https://www.ikea.com/es/es/p/fluns-archivador-blanco-00324132/
https://www.ikea.com/es/es/p/bror-estante-con-armario-negro-s89272709/
https://www.ikea.com/es/es/p/algot-bror-estanteria-con-armario-negro-s69285473/
https://www.ikea.com/es/es/p/kvart-lampara-flexo-trabajo-negro-60152458/
https://www.ikea.com/es/es/p/fluns-archivador-blanco-00324132/
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Tablero de corcho con marco de madera 

 

 

• Dimensiones: 90 x 60 cm (anchura x 

altura) 

• Peso muy ligero 

• Elementos de fijación en pared 

incluidos 

14,48€ 

2 Percheros: Turbo 

 

• Incluyen ruedas que facilita el 

desplazamiento.  

• Dimensiones: 117 x 59 x 148 cm 

(anchura x profundidad x altura) 

• Peso máximo: 15 kg 

29,99€/u 

59,98€ 

Almacenaje con compartimentos: Skubb 

 

• Dimensiones: 22 x 34 x 120 

(anchura x profundidad x altura) 

• 9 compartimentos 
6€ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.es/Bi-Office-Budget-Tablero-corcho-madera/dp/B003AQQQ40/ref=asc_df_B003AQQQ40/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=76957457355&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=5737616042127147408&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005424&hvtargid=pla-81174883500&psc=1
https://www.ikea.com/es/es/p/turbo-perchr-int-ext-negro-40177233/
https://www.ikea.com/es/es/p/skubb-almacenaje-con-9-compartimentos-negro-00193386/
https://www.amazon.es/Bi-Office-Budget-Tablero-corcho-madera/dp/B003AQQQ40/ref=asc_df_B003AQQQ40/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=76957457355&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=5737616042127147408&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005424&hvtargid=pla-81174883500&psc=1
https://www.ikea.com/es/es/p/turbo-perchr-int-ext-negro-40177233/
https://www.ikea.com/es/es/p/skubb-almacenaje-con-9-compartimentos-negro-00193386/


 
 

71 
 

 

Cubo de basura: Mjösa 

 

• Color: gris 

• Capacidad máxima 12 L 20€ 

Vasos: Behändig 

 

• Pack de 6 unidades 

• Vidrio incoloro 

• Capacidad de 30 cl 
3€ 

4 Tazas: Färgrik 

 

• Color: verde claro 

• Capacidad: 25 cl 

• Altura: 11 cm 

1€/u 

4€ 

Jarra: moppa 

 

• Jarra con tapa 

• Incoloro 

• Capacidad: 1,7 L 
5€ 

https://www.ikea.com/es/es/p/mjosa-cubo-basura-pedal-gris-oscuro-10422844/
https://www.ikea.com/es/es/p/behandig-vaso-vidrio-incoloro-90281859/
https://www.ikea.com/es/es/p/fargrik-tazon-verde-claro-00318956/
https://www.ikea.com/es/es/p/moppa-jarra-con-tapa-azul-oscuro-incoloro-50342911/
https://www.ikea.com/es/es/p/mjosa-cubo-basura-pedal-gris-oscuro-10422844/
https://www.ikea.com/es/es/p/behandig-vaso-vidrio-incoloro-90281859/
https://www.ikea.com/es/es/p/fargrik-tazon-verde-claro-00318956/
https://www.ikea.com/es/es/p/moppa-jarra-con-tapa-azul-oscuro-incoloro-50342911/
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Azucarero: Vardagen 

 

• Bote con tapa 

• Vidrio incoloro 

• Capacidad: 0,3 L 
2€ 

Lapicero: Soporte para bolígrafos de malla de metal 

 

• Pack de 3 unidades 7,24€ 

Total: 1.484,15€ 

 

 

c. Costes de amortización del capital fijo 

Los costes de amortización del capital fijo son importantes de conocerlos, ya que al final del 

año supondrán unos gastos elevados. Según Collin Fitzsimmons, la amortización es un 

término de contable que considera un gasto único cómo un costo anual extendido durante 

unos años determinados. Los principios de Contabilidad Generalmente Aceptamos dicen que 

la amortización sirve para calcular el costo de la adquisición de un activo intangible durante 

su vida útil.  

Para ello, hemos contemplado que la amortización de tecnología tendrá un plazo de 4 años, 

ya que al final de este año puede ser que muchos de los bienes queden obsoletos; para la del 

mobiliario el plazo será de 10 años. Hay una fórmula para calcular la amortización: 

 

https://www.ikea.com/es/es/p/vardagen-bote-con-tapa-vidrio-incoloro-40291926/
https://www.amazon.com/MaxGear-Pencil-Holder-Organizer-Holders/dp/B0756X76P5/ref=sr_1_3?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2E1HX1K0MP1J3&keywords=desktop+pencil+holder&qid=1559137752&s=gateway&sprefix=portalapices+escr%2Caps%2C239&sr=8-3
https://www.ikea.com/es/es/p/vardagen-bote-con-tapa-vidrio-incoloro-40291926/
https://www.amazon.com/MaxGear-Pencil-Holder-Organizer-Holders/dp/B0756X76P5/ref=sr_1_3?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2E1HX1K0MP1J3&keywords=desktop+pencil+holder&qid=1559137752&s=gateway&sprefix=portalapices+escr%2Caps%2C239&sr=8-3
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Amortización=
Valor original del producto - valor residual (10%)

Tiempo de amortización (años)
 

 

 

 

 

 

Canon EOS 800D + 18-55 IS STM 

 

Amortización = (649-10%)/4= 146,02 146,02€ 

Canubo ModerLine 500 Bolso para Cámara Réflex 

 

Amortización = (45-10%)/4= 10,13 10,13€ 

Sandisk Extreme SDXC 128GB Clase 10 

 

Amortización = (39,99-10%)/4=8,99 8,99€ 

Cullmann Tripode Alpha 2500 

 

Amortización = (26-10%)/4=5,85 5,85€ 

Kit fotográfico de iluminación 

 

Amortización = (83,39-10%)/4=18,76 18,76€ 

https://www.pccomponentes.com/canon-eos-800d-18-55-is-stm?__cn_tracker=5b3f69799b6aa91b640f7b6e
https://www.pccomponentes.com/canubo-moderline-500-bolso-para-camara-reflex
https://www.pccomponentes.com/sandisk-extreme-sdxc-128gb-clase-10
https://www.pccomponentes.com/cullmann-tripode-alpha-2500
https://www.amazon.com/dp/B01MTIF7L7/ref=sspa_dk_detail_4?language=es_US&pd_rd_i=B01MTIF7L7&pd_rd_r=b53d1779-7c92-11e9-825e-f767610a7f33&pd_rd_w=ymQkN&pd_rd_wg=Atr25&pf_rd_p=8a8f3917-7900-4ce8-ad90-adf0d53c0985&pf_rd_r=WDCREDCYHAJTVC0J9F8V&psc=1
https://www.pccomponentes.com/canubo-moderline-500-bolso-para-camara-reflex
https://www.pccomponentes.com/sandisk-extreme-sdxc-128gb-clase-10
https://www.pccomponentes.com/cullmann-tripode-alpha-2500
https://www.amazon.com/dp/B01MTIF7L7/ref=sspa_dk_detail_4?language=es_US&pd_rd_i=B01MTIF7L7&pd_rd_r=b53d1779-7c92-11e9-825e-f767610a7f33&pd_rd_w=ymQkN&pd_rd_wg=Atr25&pf_rd_p=8a8f3917-7900-4ce8-ad90-adf0d53c0985&pf_rd_r=WDCREDCYHAJTVC0J9F8V&psc=1
https://www.pccomponentes.com/canon-eos-800d-18-55-is-stm?__cn_tracker=5b3f69799b6aa91b640f7b6e
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2 torre de ordenador: HP Pavilion 590-P0008NS AMD Ryzen 5 2400G/8GB/1TB+256GB 

SSD 

 

Amortización = (799,98-10%)/4=179,99 179,99€ 

2 Microsoft Windows 10 Home 64Bits OEM 

 

Amortización = (218-10%)/4=49,05 49,05€ 

2 Asus VZ239HE-W 23" LED IPS FullHD Blanca 

 

Amortización = (258-10%)/4=58,05 58,05€ 

2 Combo Teclado + Ratón HP C2710 

 

Amortización = (59,98-10%)/4=13,50 13,50€ 

Ordenador portatil: Asus K540LA-XX1453T Intel Core i3-5005U/8GB/256GB SSD/15.6" 

 

Amortización = (449,01-10%)/4=101,03 101,03€ 

HP 200 Ratón Inalámbrico 1000DPI Plata 

 

Amortización = (10,99-10%)/4=2,47 2,47€ 

 

 

https://www.pccomponentes.com/hp-pavilion-590-p0008ns-amd-ryzen-5-2400g-8gb-1tb-256gb-ssd
https://www.pccomponentes.com/hp-pavilion-590-p0008ns-amd-ryzen-5-2400g-8gb-1tb-256gb-ssd
https://www.pccomponentes.com/microsoft-windows-10-home-64bits-oem
https://www.pccomponentes.com/asus-vz239he-w-23-led-ips-fullhd-blanca
https://www.pccomponentes.com/combo-teclado-raton-hp-c2710
https://www.pccomponentes.com/asus-k540la-xx1453t-intel-core-i3-5005u-8gb-256gb-ssd-156
https://www.pccomponentes.com/hp-200-raton-inalambrico-1000dpi-plata
https://www.pccomponentes.com/hp-pavilion-590-p0008ns-amd-ryzen-5-2400g-8gb-1tb-256gb-ssd
https://www.pccomponentes.com/microsoft-windows-10-home-64bits-oem
https://www.pccomponentes.com/asus-vz239he-w-23-led-ips-fullhd-blanca
https://www.pccomponentes.com/combo-teclado-raton-hp-c2710
https://www.pccomponentes.com/asus-k540la-xx1453t-intel-core-i3-5005u-8gb-256gb-ssd-156
https://www.pccomponentes.com/hp-200-raton-inalambrico-1000dpi-plata
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3 Fellowes Alfombrilla de Ratón Negra 

 

Amortización = (3,45-10%)/4=0,77 0,77€ 

Funda para Portátil  

 

Amortización = (19,99-10%)/4=4,50 4,50€ 

Toshiba Canvio Basics 2.5" 4TB USB 3.0 

 

Amortización = (119,45-10%)/4=26,87 26,87€ 

Woxter Mic Studio Micrófono Condensador Negro 

 

Amortización = (17,75-10%)/4=3,99 3,99€ 

Gigaset DA710 Teléfono Compacto Fijo Blanco 

 

Amortización = (38,99-10%)/4=8,77 8,77€ 

Impresora: Brother DCP-L8410CDW Multifunción Láser Color WiFi 

 

Amortización = (387,90-10%)/4=87,27 87,27€ 

 

 

 

https://www.pccomponentes.com/fellowes-alfombrilla-de-raton-negra
https://www.pccomponentes.com/funda-para-portatil-14-hp-carry-sleeve
https://www.pccomponentes.com/toshiba-canvio-basics-25-4tb-usb-30
https://www.pccomponentes.com/woxter-mic-studio-microfono-condensador-negro?__cn_tracker=5b3f69799b6aa91b640f7b6e
https://www.pccomponentes.com/gigaset-da710-telefono-compacto-fijo-blanco
https://www.pccomponentes.com/brother-dcp-l8410cdw-multifuncion-laser-color-wifi
https://www.pccomponentes.com/fellowes-alfombrilla-de-raton-negra
https://www.pccomponentes.com/funda-para-portatil-14-hp-carry-sleeve
https://www.pccomponentes.com/toshiba-canvio-basics-25-4tb-usb-30
https://www.pccomponentes.com/woxter-mic-studio-microfono-condensador-negro?__cn_tracker=5b3f69799b6aa91b640f7b6e
https://www.pccomponentes.com/gigaset-da710-telefono-compacto-fijo-blanco
https://www.pccomponentes.com/brother-dcp-l8410cdw-multifuncion-laser-color-wifi
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Destructora de papel:Rexel Momentum X415 Desctructora de Papel Negra 

 

Amortización = (247-10%)/4=55,57 55,57€ 

Cafetera Krups Nespresso Essenza Mini Negra 

 

Amortización = (69-10%)/4=15,52 15,52€ 

Nevera: Klarstein Spitzbergen Uni 

 

Amortización = (210-10%)/4=47,25 47,25€ 

Cecotec All Black Grill Microondas con Grill 700W 

 

Amortización = (59-10%)/4=13,27 13,27€ 

Mussara: creación de la página web 

 

Amortización = (575-10%)/4=129,37€ 129,37€ 

Total: 986,99€ 

 

 

 

 

 

https://www.pccomponentes.com/rexel-momentum-x415-desctructora-de-papel-negra
https://www.pccomponentes.com/cafetera-krups-nespresso-essenza-mini-negra
https://www.amazon.es/gp/product/B06XH1145C/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3DC01MIVCFBA7&th=1
https://www.pccomponentes.com/cecotec-all-black-grill-microondas-con-grill-700w
http://www.mussara.com/
https://www.pccomponentes.com/rexel-momentum-x415-desctructora-de-papel-negra
https://www.pccomponentes.com/cafetera-krups-nespresso-essenza-mini-negra
https://www.amazon.es/gp/product/B06XH1145C/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A3DC01MIVCFBA7&th=1
https://www.pccomponentes.com/cecotec-all-black-grill-microondas-con-grill-700w
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Mobiliario: 

 

2 mesas: Linnmon / Oddvald 

 

Amortización = (103,98-10%)/10=9,35 9,35€ 

2 sillas de escritorio: Millberget 

 

Amortización = (139,98-10%)/10=12,59 12,59€ 

2 papeleras: Fniss 

 

Amortización = (2-10%)/10=0,18 0,18€ 

Organizador de escritorio: Fjälla 

 

Amortización = (14-10%)/10=1,26 1,26€ 

Sofá: Barnarp 

 

Amortización = (149-10%)/10=13,41 13,41€ 

2 sillones: Sundmo 

 

Amortización = (258-10%)/10=23,22 23,22€ 

 

 

 

 

https://www.ikea.com/es/es/p/linnmon-oddvald-mesa-negro-marron-negro-s89002010/
https://www.ikea.com/es/es/p/millberget-silla-giratoria-bomstad-negro-90339412/
https://www.ikea.com/es/es/p/fniss-cubo-basura-negro-60295438/
https://www.ikea.com/es/es/p/fjalla-organizador-escritorio-gris-oscuro-50374445/
https://www.ikea.com/es/es/p/barnarp-sofa-2-plazas-nordvalla-gris-50381870/
https://www.ikea.com/es/es/p/sundmo-sillon-gris-oscuro-50402434/
https://www.ikea.com/es/es/p/linnmon-oddvald-mesa-negro-marron-negro-s89002010/
https://www.ikea.com/es/es/p/millberget-silla-giratoria-bomstad-negro-90339412/
https://www.ikea.com/es/es/p/fniss-cubo-basura-negro-60295438/
https://www.ikea.com/es/es/p/fjalla-organizador-escritorio-gris-oscuro-50374445/
https://www.ikea.com/es/es/p/barnarp-sofa-2-plazas-nordvalla-gris-50381870/
https://www.ikea.com/es/es/p/sundmo-sillon-gris-oscuro-50402434/
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Mesa de centro: Vittsjö 

 

Amortización = (49,99-10%)/10=4,49 4,49€ 

Estanteria: Bror 

 

Amortización = (338-10%)/10=30,42 30,42€ 

Mueble: algot / bror 

 

Amortización = (283-10%)/10=25,45 25,45€ 

2 lamparas: Kvart 

 

Amortización = (20-10%)/10=1,8 1,8€ 

4 archivadores: Fluns 

 

Amortización = (4-10%)/10=0,36 0,36€ 

Tablero de corcho con marco de madera 

 

 

Amortización = (14,48-10%)/10=1,30 1,30€ 

2 Percheros: Turbo 

 

Amortización = (59.98-10%)/10=5,39 5,39€ 

https://www.ikea.com/es/es/p/vittsjo-mesa-nido-j2-negro-marron-vidrio-80215332/
https://www.ikea.com/es/es/p/bror-estante-con-armario-negro-s89272709/
https://www.ikea.com/es/es/p/algot-bror-estanteria-con-armario-negro-s69285473/
https://www.ikea.com/es/es/p/kvart-lampara-flexo-trabajo-negro-60152458/
https://www.ikea.com/es/es/p/fluns-archivador-blanco-00324132/
https://www.amazon.es/Bi-Office-Budget-Tablero-corcho-madera/dp/B003AQQQ40/ref=asc_df_B003AQQQ40/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=76957457355&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=5737616042127147408&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005424&hvtargid=pla-81174883500&psc=1
https://www.ikea.com/es/es/p/turbo-perchr-int-ext-negro-40177233/
https://www.ikea.com/es/es/p/vittsjo-mesa-nido-j2-negro-marron-vidrio-80215332/
https://www.ikea.com/es/es/p/bror-estante-con-armario-negro-s89272709/
https://www.ikea.com/es/es/p/algot-bror-estanteria-con-armario-negro-s69285473/
https://www.ikea.com/es/es/p/kvart-lampara-flexo-trabajo-negro-60152458/
https://www.ikea.com/es/es/p/fluns-archivador-blanco-00324132/
https://www.amazon.es/Bi-Office-Budget-Tablero-corcho-madera/dp/B003AQQQ40/ref=asc_df_B003AQQQ40/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=76957457355&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=5737616042127147408&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005424&hvtargid=pla-81174883500&psc=1
https://www.ikea.com/es/es/p/turbo-perchr-int-ext-negro-40177233/
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Almacenaje con compartimentos: Skubb 

 

Amortización = (6-10%)/10=0,54 0,54€ 

Cubo de basura: Mjösa 

 

Amortización = (20-10%)/10=1,8 1,8€ 

Vasos: Behändig 

 

Amortización = (3-10%)/10=0,27 0,27€ 

4 Tazas: Färgrik 

 

Amortización = (4-10%)/10=0,36 0,36€ 

Jarra: moppa 

 

Amortización = (5-10%)/10=0,45 0,45€ 

Azucarero: Vardagen 

 

Amortización = (2-10%)/10=0,18 0,18€ 

Lapicero: Soporte para bolígrafos de malla de metal 

 

Amortización = (7,24-10%)/10=0,65 0,65€ 

https://www.ikea.com/es/es/p/skubb-almacenaje-con-9-compartimentos-negro-00193386/
https://www.ikea.com/es/es/p/mjosa-cubo-basura-pedal-gris-oscuro-10422844/
https://www.ikea.com/es/es/p/behandig-vaso-vidrio-incoloro-90281859/
https://www.ikea.com/es/es/p/fargrik-tazon-verde-claro-00318956/
https://www.ikea.com/es/es/p/moppa-jarra-con-tapa-azul-oscuro-incoloro-50342911/
https://www.ikea.com/es/es/p/vardagen-bote-con-tapa-vidrio-incoloro-40291926/
https://www.amazon.com/MaxGear-Pencil-Holder-Organizer-Holders/dp/B0756X76P5/ref=sr_1_3?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2E1HX1K0MP1J3&keywords=desktop+pencil+holder&qid=1559137752&s=gateway&sprefix=portalapices+escr%2Caps%2C239&sr=8-3
https://www.ikea.com/es/es/p/skubb-almacenaje-con-9-compartimentos-negro-00193386/
https://www.ikea.com/es/es/p/mjosa-cubo-basura-pedal-gris-oscuro-10422844/
https://www.ikea.com/es/es/p/behandig-vaso-vidrio-incoloro-90281859/
https://www.ikea.com/es/es/p/fargrik-tazon-verde-claro-00318956/
https://www.ikea.com/es/es/p/moppa-jarra-con-tapa-azul-oscuro-incoloro-50342911/
https://www.ikea.com/es/es/p/vardagen-bote-con-tapa-vidrio-incoloro-40291926/
https://www.amazon.com/MaxGear-Pencil-Holder-Organizer-Holders/dp/B0756X76P5/ref=sr_1_3?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2E1HX1K0MP1J3&keywords=desktop+pencil+holder&qid=1559137752&s=gateway&sprefix=portalapices+escr%2Caps%2C239&sr=8-3


 
 

80 
 

 

Total: 133,47€ 

 

d. Costes de aprovisionamiento 

En estos costes se tendrá en cuenta los materiales que necesitamos para realizar nuestra 

actividad durante todo el año. La mayoría de ellos son materiales de oficina exceptuando 

algunos materiales para comer en la oficina o para tomar algo, los materiales que se utilizaran 

son orientativos, por tanto, quizás ponemos más cantidad de la que se gasta en alguno y en 

otro un poco menos Para ello, tendremos en cuenta lo siguiente: 

Boligrafo azul pack de 20 unidades Boligrafo negro pack de 20 unidades 

 

16,75€ 

 

16,75€ 

Boligrafo rojo pack de 20 unidades Boligrafo verde pack de 20 unidades 

 

16,75€ 

 

16,75€ 

Post-it pack de 6 unidades 10 paquetes de hoja de papel 

 

11,95€ 

 

4,25€/u 

42,50€ 

2 tóner de tinta negra para la impresora Tóner tinta de cian para la impresora 

https://online.abacus.coop/es/ret-pilot-v-ball-blau-12u.html
https://online.abacus.coop/es/ret-pilot-v-ball-negre-12u.html
https://online.abacus.coop/es/ret-pilot-v-ball-roig-12u.html
https://online.abacus.coop/es/ret-pilot-v-ball-verd-12u.html
https://online.abacus.coop/es/bloc-post-it-76x76-tutti-fr-6u.html
https://online.abacus.coop/es/paper-blanc-navigator-universal.html
https://www.pccomponentes.com/brother-tn243bk-toner-original-negro
https://www.pccomponentes.com/brother-tn243c-toner-original-cian
https://online.abacus.coop/es/ret-pilot-v-ball-blau-12u.html
https://online.abacus.coop/es/ret-pilot-v-ball-negre-12u.html
https://online.abacus.coop/es/ret-pilot-v-ball-roig-12u.html
https://online.abacus.coop/es/ret-pilot-v-ball-verd-12u.html
https://online.abacus.coop/es/bloc-post-it-76x76-tutti-fr-6u.html
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49€/u 

99€ 
 

54€ 

Tóner de tinta magenta para la impresora Tóner de tinta amarilla para la impresora 

 

53€ 

 

54€ 

Calculadora 2 Tijeras 

 

9,25€ 

 

1,40€/u 

2,80€ 

Cuter 6 paquetes de celo 

 
1,15€ 

 

0,40€/u 

2,40€ 

2 porta cinta adhesiva Grapadora 

 

3,65€/u 

7,30€ 
 

53€ 

3 paquetes de grapas Subrayadores 

https://www.pccomponentes.com/brother-tn243m-toner-original-magenta
https://www.pccomponentes.com/brother-tn243y-toner-original-amarillo
https://online.abacus.coop/es/calculadora-milan-10-digits-escolar-blanc-i-negre.html
https://online.abacus.coop/es/bl-tisores-abacus-oficina-21-cm.html
https://online.abacus.coop/es/talladors-cuters-senzill-gran.html
https://online.abacus.coop/es/cinta-adhesiva-transparent-apli-33-x-19-126397-26.html
https://online.abacus.coop/es/porta-rotlles-artes-per-a-10-i-33-m.html
https://online.abacus.coop/es/grapadora-petrus-226-colors-assortits.html
https://online.abacus.coop/es/grapes-petrus-26-6.html
https://online.abacus.coop/es/blister-ret-stabilo-boss-pastel-6-col.html
https://www.pccomponentes.com/brother-tn243bk-toner-original-negro
https://www.pccomponentes.com/brother-tn243c-toner-original-cian
https://www.pccomponentes.com/brother-tn243m-toner-original-magenta
https://www.pccomponentes.com/brother-tn243y-toner-original-amarillo
https://online.abacus.coop/es/calculadora-milan-10-digits-escolar-blanc-i-negre.html
https://online.abacus.coop/es/bl-tisores-abacus-oficina-21-cm.html
https://online.abacus.coop/es/talladors-cuters-senzill-gran.html
https://online.abacus.coop/es/cinta-adhesiva-transparent-apli-33-x-19-126397-26.html
https://online.abacus.coop/es/porta-rotlles-artes-per-a-10-i-33-m.html
https://online.abacus.coop/es/grapadora-petrus-226-colors-assortits.html
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0,80€/u 

2,40€  

7,90€ 

Clips Chinchetas 

 

0,40€ 

 

1,05€ 

Pack de 5 libretas Agenda fundadora 

 

19,25€ 

 

16,80€ 

Agenda trabajadora Dos carpetas 

 

10,90€ 

 

2,15€/u 

4,30€ 

6 lapices y 2 gomas Paquete de dos gomas 

 

6,90€ 

 

1,90€ 

https://online.abacus.coop/es/clips-n-1-5-capsa-100u.html
https://online.abacus.coop/es/xinxetes-niquelades.html
https://online.abacus.coop/es/esp-f-texd-80f-4x4-a-m-90gr-4-1.html
https://online.abacus.coop/es/ag-plus-cosida-a5-d-p-cas-2019-assort.html
https://online.abacus.coop/es/ag-plus-cosida-a5-s-v-cat-2019-assort.html
https://online.abacus.coop/es/carpeta-de-plastic-amb-gomes-blau-57678-97.html
https://online.abacus.coop/es/bl-6-llapis-noris-n-2-2-gomes.html
https://online.abacus.coop/es/2-gomes-noris.html
https://online.abacus.coop/es/grapes-petrus-26-6.html
https://online.abacus.coop/es/blister-ret-stabilo-boss-pastel-6-col.html
https://online.abacus.coop/es/clips-n-1-5-capsa-100u.html
https://online.abacus.coop/es/xinxetes-niquelades.html
https://online.abacus.coop/es/ag-plus-cosida-a5-d-p-cas-2019-assort.html
https://online.abacus.coop/es/ag-plus-cosida-a5-s-v-cat-2019-assort.html
https://online.abacus.coop/es/carpeta-de-plastic-amb-gomes-blau-57678-97.html
https://online.abacus.coop/es/bl-6-llapis-noris-n-2-2-gomes.html
https://online.abacus.coop/es/2-gomes-noris.html


 
 

83 
 

 

Sacapuntas 2 Típex 

 

0,90€ 
 

3,45€/u 

6,9€ 

Papel de cocina 100 paquetes de Leche 

 

3,55€ 

 

0,56€/u 

56€ 

2 paquetes de azúcar 4 bolsas de basura de 12L 

 

1,08€/u 

2,16€ 
 

2,50€/u 

10€ 

52 botellas de 5L de agua 3 paquetes de cápsulas de café intenso 

 

0,46€/u 

23,92€ 
 

5,50€/u 

16,50€ 

 

 

 

 

 

https://online.abacus.coop/es/afilallapis-abacus-metal-lic.html
https://online.abacus.coop/es/llapis-tipp-ex.html
https://www.carrefour.es/supermercado/papel-de-cocina-compact-carrefour-6-rollos.-carrefour/R-521001414/p
https://www.carrefour.es/supermercado/leche-entera-carrefour-brik-1-l-carrefour/R-521006992/p
https://www.carrefour.es/supermercado/azucar-blanco-azucarera-1-5-kg-azucarera/R-818615348/p
https://www.carrefour.es/supermercado/R-848100479/p
https://www.carrefour.es/supermercado/agua-mineral-fuente-primavera-natural-garrafa-5-l-fuente-primavera/R-530014537/p
https://www.carrefour.es/supermercado/R-823818475/p
https://online.abacus.coop/es/afilallapis-abacus-metal-lic.html
https://online.abacus.coop/es/llapis-tipp-ex.html
https://www.carrefour.es/supermercado/papel-de-cocina-compact-carrefour-6-rollos.-carrefour/R-521001414/p
https://www.carrefour.es/supermercado/leche-entera-carrefour-brik-1-l-carrefour/R-521006992/p
https://www.carrefour.es/supermercado/azucar-blanco-azucarera-1-5-kg-azucarera/R-818615348/p
https://www.carrefour.es/supermercado/R-848100479/p
https://www.carrefour.es/supermercado/agua-mineral-fuente-primavera-natural-garrafa-5-l-fuente-primavera/R-530014537/p
https://www.carrefour.es/supermercado/R-823818475/p
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3 paquetes de cápsulas de café descafeinado 

 

6,30€/u 

18,9€ 
 

Total: 667,98€ 

 
e. Costes de personal 

El personal es un factor de nuestra actividad productiva muy importante, ya que necesitamos 

un trabajador para poder llevar a cabo Evasé. La empresa está compuesta por dos 

trabajadoras, la autora de este proyecto, Montse Llonch y una trabajadora más especializada 

en comunicación. Cada una tendrá unas funciones establecidas: 

 

- Creadora del proyecto/directora: sus funciones van más allá de dirigir el proyecto, 

tendrá que firmar convenios de colaboración con las diferentes empresas y marcas 

relacionadas con la moda en Barcelona, pero también tendrá que hacer trabajo de 

oficina.  

Sus principales funciones en cuanto a trabajo de oficina, será formalizar el contacto 

con las personas de la sección “barcelonenses”, atender a los usuarios y mostrar un 

feedback hacía ellos, involucrarse en todas las secciones de la revista para que salga 

adelante, así como priorizar temas para escribir. Además, escribirá las noticias 

urgentes que surjan en el fin de semana y hará la edición del video semanal. 

Para realizar la grabación del video semanal, las sesiones de fotos de Street style de 

la sección Viae Barcino y la entrevista a barcelonenses ambas empleadas se ayudarán 

para obtener buenos resultados. Las funciones cambiaran cada día de rodaje 

diferente, hay dos funciones: la de grabación y la de ayudante de grabación, por tanto, 

cada trabajadora tocará cada tarea.  

Cabe destacar que la creadora del proyecto tiene que trabajar mano a mano con su 

compañera para poder retroalimentarse de los conocimientos de una y de la otra. 

https://www.carrefour.es/supermercado/R-prod160176/p
https://www.carrefour.es/supermercado/R-prod160176/p
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También la creadora se implicará en todo lo que haga su trabajadora y la ayudará en 

cualquier momento, si necesita alguna ayuda. 

 

- Trabajadora 1: Tiene que estar graduada en comunicación audiovisual o periodismo. 

Se ocupará de redactar todas las noticias de actualidad diarias (si hay muchas, la 

autora del proyecto la ayudará). También gestionará las redes sociales con el 

contenido que es debido y con la programación que se ha nombrado con anterioridad.  

Para gestionar las redes sociales calculamos que tendrá unas 2 horas diarias para 

hacerlas.  

En cuanto a contenido web tendrá todo el día para ir escribiendo noticias y hacer un 

seguimiento de toda la actualidad de la moda de Barcelona. Es importante calcular 

también cuando están programadas entrevistas o cuando tenemos pensado grabar un 

vídeo o ir a hacer fotos por Barcelona, ya que estas actividades ocuparán la mayor 

parte de su jornada laboral. Por tanto, los días anteriores hay que ser precavido y 

organizarse el día siguiente para que podamos sacar las noticias para la web y 

actualizar las redes sociales.  

La jornada laboral para la trabajadora será algo más reducida que la de la directora, 

ya que al ser la líder del proyecto tiene que dedicar más horas. También si algún día 

hay más faena que hacer que otro, la directora se quedará más horas de las que le 

corresponde, así se puede coger un día libre o irse un día de poco trabajo antes.  

La trabajadora puede disfrutar de 20 minutos para desayunar y 40 minutos para comer, 

por tanto, tendría una hora libre en su jornada laboral. Los horarios quedan así: 

 

 Trabajadora Directora 

Lunes 09:00 - 16:30 09:00 - 17:30 

Martes 09:00 - 16:30 09:00 - 17:30 

Miércoles 09:00 - 16:30 09:00 - 17:30 

Jueves 09:00 - 16:30 09:00 - 17:30 

Viernes 09:00 - 15:00* 09:00 - 15:00* 

Sábado Libre Libre, pero si hay alguna 

noticia muy urgente de último 

momento la tiene que redactar 

y subirla a la web. 

Domingo Libre 



 
 

86 
 

 

Total de 

horas 

31 horas y 40 

minutos 

35 horas y 40 minutos, si no 

cubre las últimas horas 

 

*Se entiende que el viernes comen después del trabajo, si se coge un tiempo para 

comer esos 40 minutos los tendrán que recuperar. 

 

Según el Convenio Colectivo estatal de prensa diaria, las vacaciones tienen que ser de 30 

días consecutivos des del 1 de julio al 31 de agosto, esto implica que durante dos meses se 

publicaran noticias solo de actualidad y contenidos colaborativos, ya que al ser dos 

trabajadoras estaremos trabajando una cada mes, mientras la otra está de vacaciones.   

El salario mínimo para la trabajadora es de 

17.636,23 € anuales y para la directora 

(grupo 1) de unos 26.355,26€, pero como 

es la creadora de este proyecto si 

económicamente la empresa no va bien, se 

reduciría su propio salario para poder sacar 

adelante a la empresa.  

 

 

Para la directora como algunos fines de semana trabajará horas extras para poder cubrir las 

últimas informaciones de algún esdevenimiento importante, cobrará 20,35€ por hora 

extraordinaria trabajada, según el Convenio Colectivo de prensa diaria publicado en el Boletín 

Oficial del Estado (BOE). 

El salario anual para el grupo 4 seria de unos 1.469 euros al mes por 40 horas, como nuestra 

trabajadora haría 31 horas y 40 minutos el sueldo mensual se le queda en 1.167,85 euros 

mensuales brutos. En cambio, a la directora se le queda un sueldo de 2.196,22 euros por 40 

horas, pero como hace 35 horas y 40 minutos, el sueldo mensual es de 1965,61€.  

 

 Sueldo bruto 

mensual 

Sueldo bruto anual 

Trabajadora 1 1.167,85 € 14.014,2 € 

Directora 1.965,61 € 23.587,32 € 

Total sueldos 3.133,46 € 37.601,52 

Salario mínimo por grupo profesional  Fuente: 

Convenio Colectivo estatal de prensa diaria del 

Boletín Oficial del Estado 
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La seguridad social de los trabajadores se cotizará a un 0,02% por tanto los salarios limpios 

para ellos quedan así: 

 

 Sueldo neto 

mensual 

Sueldo neto 

anual 

Cotización 

mensual 

Seguridad 

Social 

Cotización 

anual 

Seguridad 

Social 

Trabajadora 1 1.144,5€ 13.734€ 23,35€ 280,2€ 

Directora 1.926,3 23.115,60€ 39,31€ 471,72€ 

Total sueldos 3.070,8€ 36.849,8€ 62,66€ 751,92€ 

 

Además, como empresa hay que entregar a la seguridad social un 31,05% por tabajador, 

según el informe de pymes y autónomos. Por tanto, esto hace que se tenga que pagar a la 

seguridad social mensualmente un total de 953,32 euros y anualmente de 11.439,84 euros. 

 

 

f. Otros costes de producción 

 

Registro de la marca 

Además cabe destacar que Evasé serà una Sociedad Límitada Unipersonal, es decir, tiene 

las mismas característicfas que una Sociedad Limitada, pero con la única diferencia que la 

unipersonal solo la puede llevar un socio. Por tanto, seria poseedor del 100% de las 

participaciones sociales, según el blog gestión Pyme.  

Según OK asesores, pueden haber dos tipos de socios: los administradores, que no 

desempeñanan ninguna función en la empresa y los socios trabajadores, que son los que 

tienen alguna función laboral en la empresa. Este último caso, es el de Evasé, la socia 

fundadora hace funciones de dirección, por tanto, también se tendría que dar de alta como 

autònoma (David Lahuerta, 2017). 

Los trámites para hacerse autónomo es darse de alta en Hacienda con el impuesto de 

actividades económicas (IAE) y el Régimen Especial de Trabajadores Atónomos (RETA) 

(Gestión Pyme, 2016). El primer año la cuota de autonomo al mes es de 60€, eso supondría 

anualmente unos gastos de 720€ para Evasé. Esta cifra se ha modificado en enero de 2019, 

ya que antes de principios de año eran 50€, pero se ha modificado para invertir más en 
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jubilaciones. (Biber Ley, 2009). A partir del segundo año en el primer semestre hacen un 50% 

de la deducción y a partir del segundo un 30% solo (infoautónomos, 2019). 

Cabe destacar los trámites que hay que hacer para constituir una Sociedad Limitada 

Unipersonal: 

- Solicitar al Registro Mercantil un certificado de Denominación Social, la finalidad es 

comprobar que el nombre del proyecto no se ha utilizado con anterioridad y no se haga 

uso posteriormente de su registro, 

- El emprendedor debe de redactar los estatutos de la sociedad. Hay que tener en 

cuento el objeto social, el domicilio o las reglas de administración. Según el Ministerio 

de indústria, comercio y turismo los estatutos deben de contar con:  

- La denominación de la sociedad. 

- El objeto social, determinando las actividades que lo integran. 

- El domicilio social. 

- El capital social, las participaciones en que se divida, su valor nominal y su 

numeración correlativa y, si fueran desiguales, los derechos que cada una 

atribuya a los socios y la cuantía o la extensión de éstos. 

- El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, el número de 

administradores o, al menos, el número máximo y el mínimo, así como el plazo 

de duración del cargo y el sistema de retribución, si la tuvieren. 

- El modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos colegiados de la 

sociedad. 

- Además hay que abrir una cuenta ancaria con el nombre de la sociedad y depositar el 

capital social de minimo tres mil euros.  

- Cuando se constituia la sociedad hay que pagar inmediatamente el Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales.  

- Inscripción en el Registro Mercantil, debemos de encontrar una buena asesoria y unos 

buenos abogados para que nos aconsejen de que hacer en cada momento de 

constitución de la S.L.U. 

- Después de 30 días de la sociedad haya estado legalmente constituida, hay que 

solicitar el CIF (Código de Identificación Fiscal). 

Según gestión Pymes estos trámites ascienden a 3.000 euros con gestoría y notarios 

incluídos, de los cuales 1.200-1.500 euros son por el registro de la Sociedad. Cabe destacar 

que las sociedades mercantiles tributan por medio de los impuestos de sociedades, en el caso 
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de ser una microempresa como Evasé, no suelen pagar más del 15% del beneficio de la 

empresa. 

Según la Agéncia Tributaria, el Código de Comercio obliga a llevar dos libros contables estos 

libros son el libro diario, se anota diariamente el importe de todas las operaciones realizadas 

en la actividad empresarial, y el libro de inventarios y cuentas anuales, incluye el balance 

inicial, balances de comprobación, inventaruo del cierre del ejercicio y las cuentas anuales.  

 

Luz 

El gasto en luz variará mucho según los meses del año y también según el uso que hagamos 

las trabajadoras. Contrataremos la luz con Endesa, queremos contratar 3,5kwh, ya que 

consideramos que para la oficina irá correctamente. La potencia cuesta 27,21€ bimensual, 

así pues para hacer una cifra orientativa de lo que se pagaría mensualmente de luz 

pondremos que gastamos cada dos meses 100€. Hay que tener en cuenta los impuestos y el 

alquiler de equipos de medida y de control. El impuesto es los euros gastados y la potencia 

contratada multiplicado por 5,112; el alquiler de equipos es de 1,59€ los dos meses. Una vez 

tenido todos los números cabe sumar el IVA del 21%. El total sale por 163,37€ bimensual y 

anualmente por 982,02€. 

 

Seguro  

Para contratar un seguro para la oficina, hemos elegido Zúrich Seguros donde anualmente 

solo hay que pagar 80,26 euros por estar protegido. Incluye un límite de responsabilidad civil 

de hasta 300.000 euros y todos los destrozos que se hayan hecho por un incendio o hasta 

por un robo. Lo que no incluyen son los daños por luz o por agua. Además ofrecen una 

asistencia de 24 horas, reposición de llaves en caso de pérdida o hasta defensa jurídica hasta 

un límite de 6.000€.  

 

 

 

 

Presupuesto del seguro de nuestras oficinas. Fuente: Zurich Seguros 

https://www.endesaclientes.com/
https://contratar.zurichempresas.es/submissions/5ced7e29190df4000436572b/details
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Gestoría/ Asesoría fiscal 

Vamos a delegar la asesoría fiscal y todos los trámites burocráticos a una empresa externa, 

en este caso acompany que nos hace un presupuesto de 130 euros mensuales por presentar 

impuestos trimestrales y los resúmenes anuales que correspondan a partir de la contabilidad 

que les facilitamos. También nos ofrecen un asesoramiento fiscal contable relacionado con la 

actividad empresarial. Nos hacen todas las gestiones en la agencia tributaria y a la seguridad 

social, por tanto, no tenemos nada de lo que preocuparnos jurídicamente hablando. 

Anualmente es un precio de 1.560€. 

 

Dietas 

Si alguno de los trabajadores tiene que cubrir algún acto y se solapa con la hora de la comida 

o de la cena, el trabajador puede facilitarnos el recibo y a final de mes cobrará los euros que 

se haya gastado para desplazarse a un acto y/o dietas. Para hacer el plan financiero 

pondremos que cada mes gastamos 80€ en dietas.   

 

g. Costes de comunicación: Telefonía e Internet 

En cuanto a costes de comunicación solo necesitaremos 

mantener una línea de teléfono y tener wifi en la propia 

oficina. Necesitamos tener un wifi potente para que 

funcionen hasta mínimo 3 ordenadores encendidos a la 

vez -2 ordenadores de mesa y uno portátil- por tanto, 

Vodafone ofrece 600Mb de fibra óptica y línea de fijo 

con llamadas nacionales ilimitadas tanto a teléfonos y 

móviles por 35,53 euros al mes sin el 21% de IVA, con 

iba sería de 42,99€ mensuales. Al año correspondería a 

un total de 515,89 euros.  

 

 

 

 

 

 

Oferta de Vodafone. Fuente: Vodafone 

https://acompany.es/gestoria-empresas/contratar/
https://vodafone.altas-internet.com/Vodafone_Fibra600MbProfesional_FixedInternet_1_0?utm_medium=Afiliacion_propia&utm_campaign=Fibra%20600Mb%20Profesional&utm_source=rastreator&utm_content=nombreSubafiliado&priceReferenceNumber=Vodafone_Fibra600MbProfesional_FixedInternet_1_0&coverType=FixedInternet&afp=43150-55597:cp-vdf_toe_continuidad:cn-afiliacion_propia:kw-:cc-:cl-no_cliente:sp-Rastreator:pl-:cr-:gk-:st-prospecting:ta-comparador:md-:ds-responsive:pr-Fibra_2p:&encid=a4wu3xYvYxpG8n9SGfmRsA==&custid=h740aN+n2YNQRx0p97vp0Q==&isWhiteLabel=False&terminalModel=null
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PLAN FINANCIERO 
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Cabe destacar que el capital social aportado por la fundadora de Evasé es de 12.000€. Este 

capital social se dedicará para hacer las primeras inversiones de tecnología, mobiliario, fianza 

de oficina y el registro de la revista Evasé como una SLU. 

Antes de empezar con los diferentes presupuestos, haremos un breve resumen de 

todos los ingresos que tendremos. Como fuente de ingresos tenemos solo los artículos 

patrocinados de dos tipos: el paquete de precio cerrado o aquellos artículos de precio 

libre que se calculan los Costes por Clic y los comentarios de las dos semanas desde 

su publicación.  

Mes 
Ingresos artículos 

precio abierto 

Ingresos artículos 

precio fijo 

Setiembre 601,60 € 1.450 € 

Octubre 1.203 € 1.450 € 

Noviembre 1.804,40 € 1.450 € 

Diciembre 2.405,80 € 1.450 € 

Enero 3.007,40 € 1.450 € 

Febrero 3.608,80 € 1.450 € 

Marzo 4.210,20 € 725 € 

Abril 4.811,80 € 725 € 

Mayo 5.413,20 € 725 € 

Junio 6.014,60 € 725 € 

Julio 6.616 € 725 € 

Agosto 7.246,60 € 725 € 

180 artículos/año por 

100€ cada uno 
+ 18.000 €  

Total 64.943,40 € 13.050 € 

Total de las dos cifras 77.993,40 € 
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5.1 Presupuesto de inversión 

 

En el presupuesto de inversión tendremos en cuenta todos los gastos que debemos de tener 

en cuenta para empezar el proyecto. El capital social aportado es el dinero por el cual se 

financiarán las inversiones, contamos con un capital de 12.000 euros. 

 

Inversión Precio 

Equipamiento tecnológico 3.811,87€ 

Equipamiento mobiliario 1.484€ 

Registro de la marca como SLU 3.000€ 

Fianza oficina 1.500€ 

Total 9.795,87€ 

 

5.2 Presupuesto de capital 

 

Financiación Inversión 

Concepto Importe Concepto Importe 

Recursos propios 12.000€ 

Gastos de 

constitución de la 

SLU 

3.000€ 

Créditos - Inmovilizado inmaterial 

Préstamos - Desarrollador web 575 € 

Subvenciones - Inmovilizado material 

Resultados de 

ejercicios 

anteriores 

- 
Terrenos y 

construcciones 
- 

 

Instalaciones - 

Maquinaria - 

Mobiliario 1.484€ 

Tecnología 3.811,87€ 

Transporte - 

Existencias - 
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Otros - 

Saldo inicial de 

tesorería 
3.129,13€ 

Total de 

recursos 
12.000€ 

Total de inversiones 

y saldo inicial 
12.000€ 

 

5.3 Presupuesto de explotación 
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 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL 

Patrocinios 
precio fijo 

1.450 € 1.450 € 1.450 € 1.450 € 1.450 € 1.450 € 725 € 725 € 725 € 725 € 725 € 725 € 13.050 € 

Patrocinios 
precio abierto 

2.101,6 € 2.703,0 € 3.304,4 € 3.905,8 € 4.507,4 € 5.108,8 € 5.710,2 € 6.311,8 € 6.913,2 € 7.514,6 € 8.116,0 € 8.746,6 € 64.943,4 € 

TOTAL 
INGRESOS 

3.551,6 € 4.153,0 € 4.754,4 € 5.355,8 € 5.957,4 € 6.558,8 € 6.435,2 € 7.036,8 € 7.638,2 € 8.239,6 € 8.841,0 € 9.471,6 € 77.993,4 € 

              

Alquiler 2.250 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 10.500 € 

Amortización 
tecnología 

82,25 € 82,25 € 82,25 € 82,25 € 82,25 € 82,25 € 82,25 € 82,25 € 82,25 € 82,25 € 82,25 € 82,25 € 987 € 

Amortización 
mobiliario 

11,12 € 11,12 € 11,12 € 11,12 € 11,12 € 11,12 € 11,12 € 11,12 € 11,12 € 11,12 € 11,12 € 11,12 € 133,44 € 

Material de 
oficina 

55,66 € 55,66 € 55,66 € 55,66 € 55,66 € 55,66 € 55,66 € 55,66 € 55,66 € 55,66 € 55,66 € 55,66 € 667,86 € 

Sueldos 3.133,46€ 3.133,46€ 3.133,46€ 3.133,46€ 3.133,46€ 3.133,46€ 3.133,46€ 3.133,46€ 3.133,46€ 3.133,46€ 3.133,46€ 3.133,46€ 37.601,52 € 

Seguridad 
Social 

953,32 € 953,32 € 953,32 € 953,32 € 953,32 € 953,32 € 953,32 € 953,32 € 953,32 € 953,32 € 953,32 € 953,32 € 11.439,84 € 

Cuota de 
autónomo 

60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 720 € 

Registro de la 
marca SLU 

250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 3.000 € 

Luz 81,68 € 81,68 € 81,68 € 81,68 € 81,68 € 81,68 € 81,68 € 81,68 € 81,68 € 81,68 € 81,68 € 81,68 € 980 € 

Seguro oficina 6,7 € 6,7 € 6,7 € 6,7 € 6,7 € 6,7 € 6,7 € 6,7 € 6,7 € 6,7 € 6,7 € 6,7 € 80,40 € 

Gestoría fiscal 130 € 130 € 130 € 130 € 130 € 130 € 130 € 130 € 130 € 130 € 130 € 130 € 1.560 € 

Teléfono e 
Internet 

42,99 € 42,99 € 42,99 € 42,99 € 42,99 € 42,99 € 42,99 € 42,99 € 42,99 € 42,99 € 42,99 € 42,99 € 516 € 

Dietas 80 € 80 € 80 € 80 € 80 € 80 € 80 € 80 € 80 € 80 € 80 € 80 € 960 € 

TOTAL 
GASTOS 

7.137,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 69.146,1 € 

              

TOTAL 
INGRESOS 

3.551,6 € 4.153,0 € 4.754,4 € 5.355,8 € 5.957,4 € 6.558,8 € 6.435,2 € 7.036,8 € 7.638,2 € 8.239,6 € 8.841,0 € 9.471,6 € 77.993,4 € 

TOTAL 
GASTOS 

7.137,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 5.637,2 € 69.146,4 € 

RESULTADO 
EXPLOTACIÓN 

-3.585,6€ 
-1.484,2 

€ 
-882,8 € -281,4 € 320,2 € 921,6 € 798,0 € 1.399,6 € 2.001,0 € 2.602,4 € 3.203,8 € 3.834,4 € 8.847,0 € 
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LIBRO DE ESTILO 
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6.1 Criterios estéticos 

El propósito de Evasé es cuidar la estética de su contenido y que este relacionado con los 

colores cromáticos corporativos. Es muy importante tener en cuenta los criterios estéticos, ya 

que a largo plazo nuestro público puede acabar relacionándolo con nuestra marca. A 

continuación, hablaremos de la gama cromática y de la tipografía y los textos.  

 

6.1.1 Gama cromática 

La gama cromática de Evasé son tonos grises, con negros y blancos. El color principal es un 

gris azulado con código #c2c3c8, en la escala de color RGB corresponde a 194 rojo, 195 

verde y 200 azul:  

 

 

 

 

 

 

Junto a este gris, se jugará con otras tonalidades de grises, negros y blancos. Como se 

muestra a continuación habrán varios tonos complementarios al color principal corporativo.  

  

 

 

 

 

 

 

De vez en cuando para crear gráficos, contenido visual o infografías habrán colores que 

destaquen más la información. Por ejemplo, los colores pastel que se adjuntarán a 

Color principal de Evasé. 

Fuente: Encycolorpedia 

Tonos complementarios a nuestro color principal. Fuente: Color hex 
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continuación o tonalidades que tengan que ver con esos colores un poco más fuertes para 

remarcar mejor la información. 

 

 

Un ejemplo relacionado donde se aplica esto es en la sección de ‘Sobre Evasé’ que se ha 

hecho una imagen informativa de la misión, los valores y la visión donde se han aplicado 

tonalidades un poco más llamativas que #bab6ce y #cc2d1. Por tanto, la imagen realizada 

sería correcta según nuestro libro de estilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Tipografía y textos 

Para poder definir unas tipografía para el proyecto, hay que diferenciar el uso de ellas. Hay 3 

tipografías claras, la del logotipo, la de títulos de las secciones web y la de los textos en sí de 

la web.  

 

 

 

Colores que se usarán para remarcar la información. Fuente: Color hex 

Imagen de nuestra web donde se muestra el uso que 

se quiere dar a los colores para remarcar la 

información. 
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Logotipo 

La letra para el logotipo es Adobe Arabic, entra dentro de la tipografía de Serif. Es una letra 

elegante y clásica que hace que transmita la filosofía de Evasé. El problema que tiene es que 

no se puede escribir en minúsculas, pero para el logotipo no necesitamos minúsculas porque 

queremos que el nombre de Evasé destaque y para facilitarlo las mayúsculas son más 

eficientes. 

 

Secciones web 

Para las secciones web se ha utilizado una letra muy parecida a la del logo, también tiene 

serifa. Se trata de American typewriter. Esta tipografía solo se ha utilizado para las secciones 

de la revista, ya que es un tipo de letra que encaja a la perfección con la letra del logo.  

 

 

Textos revista 

Hay que tener en cuenta que en Internet los textos tienen que ser cortos y muy visuales, por 

tanto la letra escogida es Próxima Nova, sin san serif, ya que acabaría cansando a los 

Tipografía de Adobe Arabic. Realización propia 

Tipografía de American Typewriter 
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usuarios y afectaría bastante en su lectura. Proxima Nova a nuestro entender es una tipografía 

amena para que los usuarios puedan navegar por la web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Identidad visual 

Según, zorraquino la identidad visual de una marca se construye combinando los elementos 

tangibles como marca gráfica, colores corporativos y tipografía (2019). En este caso el 

logotipo es el elemento más importante. El logotipo de Evasé es el siguiente:  

 

Para utilizarlo como foto de perfil en redes sociales se añade un cuadrado blanco como fondo 

para que se pueda ver correctamente. El logo en cuestión le hemos añadido un recuadro 

negro para que se vea correctamente como sería, ya que no se puede apreciar la diferencia 

sin el recuadro.  

Tipografía de Próxima Nova 
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A continuación se añadirán capturas de todo el materia audiovisual realizado. En total hemos 

realizado un prototipo en wix de nuestra revista digital, un Twitter, un Facebook y un 

Instagram. 

 

Revista digital 

Página de inicio donde se puede apreciar todos los contenidos publicados hasta ahora. 

Debajo de las secciones principales hay otro menú con otras pestañas para poder clasificar 

todos los artículos en su debida categoría.  

 

https://evasebarcelona.wixsite.com/evase
https://twitter.com/EvaseBarcelona
https://twitter.com/EvaseBarcelona
https://www.facebook.com/Evasebarcelona
https://www.instagram.com/evasebarcelona/
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Ejemplo de página de una de las categorías, en este caso ‘Visto en famosos’, como se puede 

observar en el menú secundario donde hay todas las secciones hay una lupa para poder 

facilitar la búsqueda de información en nuestra revista. 

 

En la sección de vídeos hay un prototipo de como estaría la página estructurada. Cabe 

recordar que la revista es aún un prototipo, por eso no hay vídeos propios. A medida que el 

proyecto se ponga en funcionamiento iremos teniendo más vídeos que serán grabados y 

editados por el equipo de Evasé. 
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En ‘Sobre Evasé’ se encontrará una pequeña explicación de que es Evasé y la Misión, 

Visión y sus Valores, tal como se muestra a continuación.  

 

 

En el equipo humano se encuentra todo el personal que habría en Evasé. Aparece una foto 

en circulo de cada persona y una breve explicación con términos o frases muy cortas donde 

cada idea acaba en un punto.  

 

Para acabar con la web, la sección ‘contacta’ tiene un formulario donde cualquier usuario 

puede escribirnos para darnos alguna sugerencia, preguntarnos alguna cosa, etc. En la parte 
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inferior acaba con un mapa de la ubicación de la oficina para que sea más rápido y fácil de 

encontrar nuestra ubicación.  

 

Instagram: 

En Instagram hay dos tipo de publicaciones las historias y las fotos del feed. Para las fotos 

del feed utilizaremos siempre el filtro A4 de VSCOcam, para que nos salga un feed de un color 

muy neutro.  
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En cuanto a las historias se pueden editar por unfold o por canva, las de unfold es una 

aplicación de móvil mucho más rápida de utilizar con canva. Sin embargo si contamos con 

tiempo se puede utilizar canva, ya que quedan unas historias mucho más originales.  

 

 

Twitter 

En Twitter se puede ver como mostramos todos nuestros contenidos que publicamos en la 

web. Para tener una idea de lo que se publicará hemos capturado el encabezado con la foto 

de perfil y después unos tweets para ejemplificar lo que estará publicado.  
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Facebook 

Facebook tiene un contenido visual muy parecido a Twitter con una cabecera de monumentos 

de Barcelona. Se publicaran prácticamente los mismos mensajes que en Twitter.  
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Este trabajo me ha aportado conocimientos para descubrir otro tipo de comunicación, la 

comunicación de moda. Creo que un periodista no debe de cerrarse puertas 

profesionalmente, por tanto, profundizar en un tema como es la moda que prácticamente no 

se toca en la carrera ha sido algo satisfactorio para mí, ya que he aprendido mucho sobre este 

sector.  

Podemos ver en los planes de negocio que Evasé tendría beneficios y sería un proyecto 

totalmente rentable económicamente hablando. Hay que decir que tal como está montada 

la sociedad hoy en día hay algunas complicaciones para emprender, pero si crees en algo 

hay que luchar hasta conseguirlo.  

Evasé ha sido un proyecto muy gratificante y ameno de hacer, es un tema en el que estoy 

bastante interesada y me gusta informarme de todos los temas relacionados con la actualidad 

de la moda, ya sean tendencias como sucesos, como belleza, etc.  

Evasé me ha permitido poner en práctica los conocimientos adquiridos durante toda la carrera 

en cuanto a la escritura en internet. También he desarrollado mi parte creativa aprendiendo a 

usar Photoshop, ya que conocía lo básico de Photoshop, pero he tenido que ir tocando cosas 

para mejorar el contenido que quería crear.   
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Cesión de derechos de imagen 

Esther Collado 

Jo, Esther Collado Ortigosa 

Amb DNI 46482979W 

Faig constar: 

- Que autoritzo a que la meva imatge pugui aparèixer en imatges i vídeos enregistrats 

per Montserrat Llonch Sanuy  que tingui com a objectiu la publicació en la revista 

Evasé del treball: Evasé: revista de moda femenina de Barcelona, 

conseqüentment, reconec que l’esmentada difusió no suposa menyspreu al meu 

honor, prestigi, ni constitueix cap intromissió il·legítima de la meva intimitat d’acord 

amb allò que estableix la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret 

a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

- Que, en cas de tenir algun dret de propietat sobre els materials que puguin derivar-se 

d’aquests enregistraments, cedeixo a Montserrat Llonch Sanuy amb DNI 

45858129Q, tots els drets d’explotació sobre els mateixos, amb caràcter de no 

exclusivitat, en totes les modalitats d’explotació, per tot el mon i per tot el temps de la 

seva durada. 

- Que conec que l’esmentat Revista Evasé Barcelona és susceptible de fer-se’n 

comunicació pública a través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) per la 

qual cosa, signo aquest document de conformitat amb allò establert al  Reglament (UE) 

2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i a la 

lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) reconeixent que he estat degudament 

informat per part de la UAB que puc exercir els meus drets d’accés, rectificació, 

supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte de les meves dades 

enviant un escrit, acompanyant una fotocòpia del DNI, dirigida a la Secretaria General, 

Edifici Rectorat, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 

 

I perquè així consti signo la present, 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), [01/06/2019] 
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Marina Badenes 

Jo, Marina Badenes Sigalés 

Amb DNI 46799372F 

Faig constar: 

- Que autoritzo a que la meva imatge pugui aparèixer en imatges i vídeos enregistrats 

per Montserrat Llonch Sanuy  que tingui com a objectiu la publicació en la revista 

Evasé del treball: Evasé: revista de moda femenina de Barcelona, 

conseqüentment, reconec que l’esmentada difusió no suposa menyspreu al meu 

honor, prestigi, ni constitueix cap intromissió il·legítima de la meva intimitat d’acord 

amb allò que estableix la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret 

a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

- Que, en cas de tenir algun dret de propietat sobre els materials que puguin derivar-se 

d’aquests enregistraments, cedeixo a Montserrat Llonch Sanuy amb DNI 

45858129Q, tots els drets d’explotació sobre els mateixos, amb caràcter de no 

exclusivitat, en totes les modalitats d’explotació, per tot el mon i per tot el temps de la 

seva durada. 

- Que conec que l’esmentat Revista Evasé Barcelona és susceptible de fer-se’n 

comunicació pública a través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) per la 

qual cosa, signo aquest document de conformitat amb allò establert al  Reglament (UE) 

2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i a la 

lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) reconeixent que he estat degudament 

informat per part de la UAB que puc exercir els meus drets d’accés, rectificació, 

supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte de les meves dades 

enviant un escrit, acompanyant una fotocòpia del DNI, dirigida a la Secretaria General, 

Edifici Rectorat, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 

 

I perquè així consti signo la present, 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), [01/06/2019] 
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