
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFee  yy  MM eellooddííaa  
> El sitio web en español con todo lo mejor de la música cristiana 

> feymelodia.wordpress.com 
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· Nombre del medio:  
 
Periódico Digital ‘Fe y Melodía’ 
 

· Contenidos:  
 
Periódico digital cuya misión es la de recoger informaciones y noticias en 
español sobre música cristiana. Un medio digital con amplia presencia de 
contenidos multimedia (texto, fotografía, audio, vídeo). Será contenido propio y 
tomado de otros sitios web; en este último caso siempre se citará el autor y la 
procedencia. El objetivo es ser referencia para todas aquellas personas que 
buscan información sobre música cristiana en la Red. 
 

· Recursos e infraestructura:  
 
Se cuenta con un ordenador con acceso a internet, así como una cámara de 
vídeo, una cámara fotográfica y una grabadora de sonido. Se invitará a 
diferentes personas relacionadas con el tema a que escriban artículos de 
opinión no remunerados. 
 

· Calendario previsto (planificación del trabajo):  
 
1 a 20 de marzo Planificación del proyecto 
21 de marzo a 3 de abril Definición de categorías y secciones. Creación 

de perfiles en herramientas de soporte (redes 
sociales y otras) 

4 de abril a 9 de abril Alta del medio de comunicación en Wordpress y 
contacto con posibles colaboradores 

10 de abril  a 25 de abril Diseño del interfaz del medio en Wordpress. 
Inicio de la publicación de informaciones 

 

· Formato: 
 

> Tratamiento de contenidos: Todas las informaciones serán 
objetivas y con presencia de todas las partes. Al ser un medio de 
comunicación especializado en música cristiana se dará cabida a las 
diferentes confesiones. Es decir, a artistas, cantantes y grupos que 
pertenecen a los credos anteriormente mencionados. 
 
A ello hemos de sumar la presencia de colaboradores que mostrarán su 
opinión sobre la música cristiana en general o sobre algún tema 
concreto. 
 
Esta disposición se aplica, además de para los textos, también para 
otros contenidos como audio, fotografías o vídeos. 
 
> Publicidad: Se buscarán patrocinadores vinculados a la música 
religiosa, ya sean sitios web, discográficas o distribuidoras musicales. 
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> Esquema de secciones o categorías: 

 
· Portada 
· Actualidad España 
· Actualidad América 
· Artistas 
· Entrevistas 
· Conciertos 
· Lanzamientos musicales 
· Utilidades para artistas 
· Agenda 

 
> Línea de diseño, estilo: Nuestro medio de comunicación basa su 
línea de diseño en cinco pilares: 
 

· Legibilidad: es de suma importancia que el usuario que accede a 
nuestro sitio web no tenga dificultades para leer las informaciones. 
 
· Claridad: el usuario debe poder diferenciar sin problema las 
diferentes secciones de nuestro periódico. Así como la separación 
entre opinión e información. 
 
· Sencillez: es primordial que el usuario no encuentre dificultades 
durante la navegabilidad en nuestro sitio web. 
 
· Atracción por la lectura: se utilizarán fuentes tipográficas 
destinadas a la lectura. 

 
· Facilidad para la comprensión global de los datos: en este punto 
será importante el diseño y la distribución de los contenidos. 

 
El color de los textos será negro sobre fondo blanco. Los enlaces a otras 
páginas u otros sitios web serán de un color distinto al negro para que el 
usuario pueda diferenciarlos del resto del texto. 
 
Las imágenes tendrán una resolución adecuada para que no se vean 
borrosas, para ello serán tratadas en el software elegido. Tendrán gran 
peso informativo y su función será contribuir a la eficacia de la 
comprensión del texto al que acompañen. El formato de las imágenes 
será JPG, ya que mantiene la calidad de la imagen tras ser tratada. 
 

· Memoria técnica: 
 

> Herramientas de software utilizadas: Para tratar las imágenes 
contamos con Adobe Photoshop. Los vídeos se editarán en Adobe 
Premiere y para el audio contamos con Audacity. Para los textos no será 
necesario software externo al de Wordpress; aún así, contaremos con el 
software de Microsoft Office. 
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> Gestión de dominio, espacio web, etc: Al carecer de 
presupuesto inicial, se optará por un alojamiento/hosting gratuito. Se 
empleará Wordpress.com. Este sitio web permite hasta 3 gigas de 
almacenamiento. En el caso de los vídeos, optaremos por subirlos a 
portales como Youtube o a Vimeo, para así ahorrar almacenamiento en 
Wordpress. 

· Periodicidad y posicionamiento:  Un sitio web precisa de 

actualización constante, es por ello que, como máximo, cada dos días se 
subirán noticias a la página web. Este proyecto tendrá presencia en las redes 
sociales de internet, para ello se abrirá una página en Facebook y un perfil en 
Twitter, pudiendo contemplar la presencia en otras redes. Se facilitará al 
usuario la opción de suscribirse a las informaciones a través de RSS o de 
correo electrónico. 

· Gratuidad o no:  El acceso a los contenidos será totalmente gratuito. 

· Análisis de la competencia:  Actualmente no existe un sitio web en 

español de nuestras características. Tras analizar la competencia se ha 
encontrado algunos sitios similares como: 

Revista Fast, dedicado a cultura y arte pero no totalmente a música. 

Ciberiglesia, una web de enlaces de música religiosa 

MúsicacristianaTV, una web con enlaces de música religiosa 

MúsicasCristianas, una web con enlaces de música religiosa 

HoyMúsicaCristiana, una web de vídeos de música religiosa 

RedDeMúsicaCatólica, recoge novedades discográficas y vende música 

· Descripción del público objetivo:  Nuestro target es público de 

todas las edades, de ambos sexos. Primordialmente personas de religión 
cristiana (protestantes, evangélicos, católicos…) que buscan en internet un 
medio de comunicación que aglutine informaciones y contenidos de música 
cristiana. Según las últimas estadísticas extraídas del Anuario Pontificio 2011 
(Iglesia Católica), en el mundo hay más de dos mil millones de cristianos 
(protestantes, evangélicos, católicos, etc). 

No quiere esto decir que todos los cristianos estén interesados en la música 
religiosa, pero, igualmente, nuestro público es bastante amplio en lo que a 
números se refiere. 
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· Presupuesto:  Contamos con un presupuesto inicial de 500 euros 

procedente de ahorros personales. Con la llegada de anunciantes ese 
presupuesto aumentará con la venta de banners. 

Hemos contactado ya con dos anunciantes que han contratado espacio 
publicitario con un banner animado (de tamaño 200 x 125 px) por valor de 30 
euros al mes. Eso supone unos ingresos de 720 euros al año que sumado a los 
500 euros aportados en la inversión inicial supondrán 1.220 euros. 

Con la confianza en que estos anunciantes permanezcan ofreciendo su 
publicidad en nuestro sitio web y con la hipótesis de que otras empresas 
quieran estar presentes, esta será la cuenta de resultados desde el inicio del 
proyecto: 

 Ingresos anual Gastos anual Total anual 
2011 - 2012 1220 euros 458.8 euros 761.2 euros 
2012 - 2013 1481.2 euros 458.8 euros 1022.4 euros 
2013 - 2014 2922.4 euros 458.8 euros 2463.6 euros 
2014 - 2015 4363.6 euros 483.8 euros 3879.8 euros 
2015 - 2016 5559.8 euros 483.8 euros 5076 euros 

 

En el curso 2013 – 2014 a los dos anunciantes iniciales se sumaría una 
empresa que contrataría un banner animado (de tamaño 640 x 135 px) bajo la 
cabecera del sitio web. Esto supone unos ingresos de 100 euros al mes 
durante un año. 

En la campaña 2014 – 2015 optamos por comprar un dominio web para hacer 
más sencillo al usuario nuestro nombre en la web. Adquirimos un dominio web 
“punto com” cuyo precio anual asciende a 25 euros. Los tres anuncios 
publicitarios se mantienen. 

En 2015 – 2016 un nuevo anunciante inserta un banner publicitario animado 
grande (de tamaño 200 x 250 px) en el margen derecho que supone unos 
ingresos mensuales de 80 euros. El anunciante por el que ingresábamos 100 
euros al mes (de tamaño 640 x 135 px) se retira de nuestro proyecto. 

Los gastos fijos para cada año se definen a continu ación: 

Gasto fijo Tipo de gasto Precio 
Acceso a Internet con ADSL > Anual 358.8 euros / año 

Consumo eléctrico anual ordenador 
> 

Anual 100 euros / año 

Dominio web “punto com” Anual desde el 
curso 2014 - 2015 

25 euros / año 
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· Financiación:  Para la inversión inicial se contará con unos ahorros 

personales que ascienden a 500 euros para efectuar los pagos anuales de 
acceso a Internet mediante ADSL y consumo eléctrico. 

Se cuenta ya con un ordenador y con una cámara de fotos que también graba 
vídeo por tanto no será necesaria la inversión en hardware. En cuanto al 
software contaremos con la plataforma gratuita Wordpress. 

· Precios de publicidad:  A continuación se detalla la tabla de precios 

mensuales que se ofrece a los anunciantes para que puedan insertar su 
publicidad en nuestra web: 

Tamaño  Situación  Animación  Precio  
200 x 125 px Barra derecha No 20 euros / mes 
200 x 125 px Barra derecha Sí 30 euros / mes 
200 x 250 px Barra derecha No 40 euros / mes 
200 x 250 px Barra derecha Sí 50 euros / mes 
640 x 135 px Bajo la cabecera No 90 euros / mes 
640 x 135 px Bajo la cabecera Sí 100 euros / mes 

 

Ofrecemos al anunciante la posibilidad de realizar nosotros el banner. Si el 
anunciante crea y envía su propio banner estas son las tarifas: 

Tamaño  Situación  Precio  
200 x 125 px Barra derecha 15 euros / mes 
200 x 125 px Barra derecha 25 euros / mes 
200 x 250 px Barra derecha 35 euros / mes 
200 x 250 px Barra derecha 45 euros / mes 
640 x 135 px Bajo la cabecera 85 euros / mes 
640 x 135 px Bajo la cabecera 95 euros / mes 

 

· Copyright. Relación contractual con colaboradores , 
etc:  Todo lo publicado en nuestro medio digital puede ser compartido siempre 

que se cite al propio medio digital. 

Se ofrecerá a diferentes personas relacionadas con la temática del proyecto la 
posibilidad de enviar sus escritos y ser publicados. El número será 
indeterminado y se solicitará su presencia según las necesidades, léase 
asistencia a un evento en el que pueda hacer la cobertura para nuestro medio, 
etc. 

Esta colaboración será gratuita y lo único que se dará a cambio será el hecho 
de enlazar desde nuestro proyecto al blog o sitio web del colaborador para que 
éste aumente el número de visitas de su web. 
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