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NOMBRE DEL MEDIO 
 
Este medio digital se denomina Punto Cero actual. Su nombre, alusivo a las distintas 
evoluciones de la Web, guarda relación con la temática general que trata, con el fin de que los 
usuarios presupongan qué contenidos pueden encontrarse, así como para un mejor 
posicionamiento y clasificación por parte de los buscadores. 
  
 
CONTENIDOS 
 
Punto Cero actual es una revista digital para emprendedores en Internet. Aborda, por tanto, 
los aspectos que más pueden interesar a quien desea crear un proyecto empresarial en la Red 
o le gusta este tema, como pueden ser los eventos de actualidad, informes sobre distintos 
hechos, así como recursos de utilidad. 
  
 
RECURSOS E INFRAESTRUCTURA (equipamiento, colaboradores...) 
 
Su elaboración ha corrido inicialmente a cargo de un único autor, que ha desempeñado las 
funciones principales de redactor y editor, aunque no se descarta la contratación de los 
servicios de otras personas en caso de que el medio se desarrolle y demuestre su rentabilidad.  
 
En cuanto al equipamiento utilizado, está comprendido por un escritorio y un ordenador 
portátil con conexión inalámbrica a Internet. 
   
 
CALENDARIO PREVISTO (planificación del trabajo) 
 
El desarrollo y puesta en marcha del medio digital ha procurado ajustarse en lo posible al 
cronograma propuesto por el tutor, que se desglosa en las siguientes fases:  
 
-Selección del tema (20 de marzo). 
 
-Definición de categorías en que se divide la temática y creación de las herramientas de apoyo  
 que fueran necesarias (10 de abril). 
 
-Creación del medio en el gestor de contenidos de Wordpress y comienzo de la elaboración de  
 las distintas informaciones (a partir del 25 de abril). 
 
-Finalización (25 de junio).    
 
 
FORMATO 
 
El medio responde a un formato tipo blog -con informaciones a modo de entradas o posts 
dispuestas en orden cronológico-, ya que la versión gratuita del gestor de contenidos de 
Wordpress, a excepción de algunas páginas estáticas, no permite otra configuración ni 
actuaciones en el diseño que permitan personalizarlo.  
 
Tratamiento de contenidos 
 
Punto Cero actual se esfuerza por aproximarse a las informaciones con la mayor objetividad 
posible y las categoriza en tres tipos: eventos -como presentaciones, conferencias, congresos, 
etc.-; informes -como estudios, estadísticas, etc.-; así como recursos -como sitios web, 



herramientas, proyectos, actividades, etc.-. Las dos primeras categorías son de carácter 
esencialmente informativo, mientras que la última lo es más de cierta utilidad práctica.  
 
Las informaciones publicadas se caracterizan por ser más bien breves y no muy extensas. 
Generalmente ocupan el tamaño de una pantalla para que el usuario no tenga que hacer 
mucho uso del scrolling (desplazamiento a través de las barras de desplazamiento laterales).  
 
Unas veces se encuadran en el género informativo de la noticia, que suele coincidir con los 
eventos y los informes, más ceñidos a la actualidad y a lo inmediato, y otras en el del 
reportaje, un poco más en profundidad, que se encuentra presente en algunos de los recursos 
tratados. En este último caso las informaciones son un poco más extensas.    
 
Publicidad 
 
La publicidad a la que se recurriría sería preferentemente la de formato de texto, bien en 
anuncios contextuales colocados en lugares destacados fuera de las informaciones o insertada 
en palabras hipervinculadas dentro del propio texto informativo, lo que se conoce como in-text 
advertising o nested links. Este tipo de publicidad textual ha probado ser más efectiva y ocupa 
menos espacio que la de formato gráfico en banners.   
  
Esquema de secciones o categorías 
 
El contenido está organizado jerárquicamente en tres secciones o categorías: eventos, 
informes y recursos, y cada una de las informaciones contenidas en dichas secciones están 
clasificadas a su vez a través de diversas etiquetas o tags. Esta doble estructura de 
secciones/categorías y etiquetas permiten, en el caso de las primeras, una navegación general 
que se lleva a cabo mediante los apartados con hipervínculo del menú superior horizontal y 
otra más concreta, en el caso de las segundas, que permite hacerlo por cada uno de los 
términos presentes en la nube de etiquetas del menú lateral que enlazan a informaciones en 
las que éstos aparecen.      
 
Línea de diseño, estilo 
 
El medio consta de una cabecera con una imagen de su logotipo, sobre la que se sitúa un 
menú horizontal con las secciones/categorías en las que se organiza la información. Bajo la 
cabecera se despliegan hasta un máximo de cuatro las entradas o posts. A su derecha se 
encuentra un menú lateral integrado por los siguientes componentes o widgets: un apartado 
en el que figuran los títulos de las cinco entradas más recientes, un cajetín de búsquedas, una 
nube de etiquetas que nos permite acceder a informaciones por términos, una fuente de 
sindicación de contenidos o feed que permite a los lectores suscribirse y recibir actualizaciones, 
así como la licencia de derechos de autor. Finalmente, en la parte inferior del sitio web se halla 
un pie de página de fondo negro con el nombre del medio y su lema, así como los créditos de 
Wordpress y de la plantilla utilizada.  
 
Las informaciones están provistas de un título con una tipografía de encabezado de máximo 
tamaño (h1); un subtítulo en tamaño de letra normal, pero resaltado en negrita y 
generalmente de una línea de extensión; así como un cuerpo de texto de varios párrafos.  
 
Se ha puesto atención a los aspectos de usabilidad y legibilidad. Así, en cuanto al primero, el 
usuario puede moverse fácilmente dentro del medio sin tener que recurrir a los botones del 
navegador. Podrá hacerlo, bien generalmente a través de las secciones/categorías del menú 
horizontal superior, o más específicamente por medio de las etiquetas de la nube del menú 
lateral, así como mediante los enlaces de avance y retroceso de ‘entradas más antiguas’ o 
‘entradas más nuevas’, que aparecen al inicio y final de las entradas. Por otro lado, los  
enlaces presentes en las informaciones se abren en ventana aparte (target=”_blank”) para que 
el lector no pierda la página del medio, pero sí pueda ilustrar o ampliar algunos contenidos 
sobre la marcha. En lo que respecta al segundo aspecto, el de la legibilidad, aparte de 
facilitarla con la brevedad de los textos que evita usar las barras de desplazamiento del 



navegador, se han destacado tipográficamente en negrita las palabras o expresiones más 
relevantes para ayudar al usuario en la lectura o, en muchos casos, el “escaneo” de los textos.    
 
 
MEMORIA TÉCNICA 
 
Herramientas de software utilizadas 
 
Para la edición y publicación de este medio digital en principio se ha utilizado el sistema de 
gestión de contenidos (CMS) gratuito de Wordpress.com, así como varios programas, como el 
navegador Windows Explorer, un bloc de notas, el procesador de textos Word de Microsoft, así 
como el editor de imágenes Photoshop de Adobe.     
 
Gestión de dominio, espacio web, etc. 
 
Punto Cero actual inicialmente no dispone de nombre de dominio propio y parte de un espacio 
web de alojamiento gratuito de una capacidad mínima de 3 GB en la plataforma de publicación 
de Wordpress.  
 
Siempre existirá la posibilidad de que, en función del progreso del medio, pudiera asumirse el 
coste de contar con un nombre de dominio propio y alojamiento, lo que redundaría en una 
mejor imagen.     
  
 
PERIODICIDAD Y POSICIONAMIENTO: redes sociales, microblogging... 
 
Los contenidos del medio se renuevan con la adición de tres o cuatro informaciones a la 
semana, lo que hace que se mantenga actualizado. Esto no sólo hará que los lectores 
encuentren periódicamente nuevas informaciones, sino que favorecerá el posicionamiento del 
medio en los resultados de los buscadores.  
 
Además, para lograr este último aspecto, de vital importancia para adquirir tráfico web, se 
llevarían a cabo diferentes estrategias de optimización en buscadores (SEO), como la inclusión 
del medio en diferentes directorios de enlaces, el intercambio de links con sitios web de 
temática similar, la presencia -a través de diferentes perfiles- en redes sociales, en 
marcadores sociales, etc., así como la correcta estructuración y calidad de los contenidos, el 
cuidado del código -metatags, los distintos encabezados, etiquetas, palabras clave, enlaces, 
etc.-.         
 
 
GRATUIDAD O NO 
 
Los contenidos publicados son principalmente gratuitos, aunque no se descarta que pudieran 
elaborarse algunos otros mucho más especializados a los que se podría acceder o descargarse 
a través de micropagos (modelo Freemium). 
   
 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
La competencia a la que se enfrenta este medio, es, dada la temática que aborda, durísima. 
Existe una amplísima oferta de sitios webs y blogs sobre Internet, herramientas web 2.0 y 
TICs. Por ello, se ha intentado centrar estos temas en el aspecto concreto que se refiere a la 
emprendeduría en Internet, con lo que se reduce así su ámbito.  
 
Sin embargo, para acotarlo aún más, diferenciarse y construir un potencial nicho de mercado, 
se optará  siempre que sea posible por contenidos especializados, con más tiempo de 
elaboración y más en profundidad.       
 
 



DESCRIPCIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO 
 
Esta publicación digital está dirigida a todas aquellas personas que deseen emprender en 
Internet o que tengan interés por esta temática y quieran disponer de información específica. 
Su perfil generalmente se corresponde con un público adulto más bien joven y cualificado con 
estudios superiores.  
 
 
PRESUPUESTO 
 
Este presupuesto es tan sólo una aproximación y comprende los gastos básicos 
correspondientes a un medio unipersonal (con un solo trabajador - autor que desempeñaría las 
funciones de redactor/editor). Así, se remontaría a un máximo total de alrededor de 234,32 € 
al mes más un pago puntual de 438 € en concepto de programas, que se desglosaría en las 
siguientes cantidades aproximadas: 
 
-conexión a Internet: 20 €/mes  
-programas de Microsoft Office Word 2010: 189 €  
                      Adobe Photoshop CS5: 249 €  
  
Estos programas podrían sustituirse por otros de software libre gratuito, como el Open Office  
y Gimp, por ejemplo.   
 
Teniendo en cuenta además que si el medio llega a ser rentable, podría costearse: 
 
-seguro autónomo: 210 €/mes 
-dominio propio: 17 €/año (1,41 €/mes) 
-espacio extra: a partir de 20 €/año (1,66 €/mes)  
-personalización del diseño a través de CSS (hojas de estilo): 15 €/año (1,25 €/mes) 
     
 
FINANCIACIÓN 
 
La financiación recaería en gran medida en la publicidad, además del posible acceso/descarga 
de otros contenidos a través de micropagos. Por lo tanto, para que reporte cierta rentabilidad, 
es fundamental que el medio alcance un considerable volumen de tráfico web.  
 
Aparte de eso podría optarse por otras fórmulas como la búsqueda de algún socio, la solicitud 
de algún préstamo o el crowdfunding o financiación en masa.    
 
 
COPYRIGHT. RELACIÓN CONTRACTUAL CON COLABORADORES 
 
Los contenidos presentes en Punto Cero actual están sujetos a Copyleft, bajo la licencia 
Creative Commons de Atribución - Compartir igual, que permite su reproducción, modificación 
y uso comercial, siempre y cuando se cite la fuente original en la que se ha basado la copia u 
obra derivada por medio de un enlace y se haga bajo una licencia similar.    
 
En cuanto a la relación contractual con colaboradores, podría establecerse con redactores, 
diseñadores autónomos -freelance-.  
 
  
 
  
 


