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1. RESUMEN
EJECUTIVO
El resumen ejecutivo recopila los apartados más importantes del Plan de
Empresa de Distrito Fútbol. En otras palabras, recoge de forma resumida
las bases del proyecto para su puesta en marcha.
Como diría Alfredo Di Stéfano, cortita y al pie.

Texto de Distrito Fútbol / @DistritoFutboI
Imagen de Getty Images
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- Distrito Fútbol es una aplicación móvil que pretende ser un punto de convergencia entre la
información futbolística de rigor con las nuevas tecnologías. De esta manera, pretende alejarse
del contenido sensacionalista.
- Mediante artículos, vídeos y podcasts, crearemos una aplicación que reúna tres formatos diferentes a la par que compatibles para que el usuario tenga diversas posibilidades de mantenerse
informado.
- Para ello, Distrito Fútbol se financiará gracias a la publicidad de marcas y empresas que colaboren directamente con el proyecto a cambio de ver incrementada su presencia en nuestra aplicación. De esta manera, ambos saldríamos ganando. Asimismo, DF tendría una cuota mensual
de 1€ tras un periodo de prueba de un mes que permitiría al proyecto conseguir monetización
propia al margen de terceros.
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- Según una empresa especializada en la creación de aplicaciones para dispositivos móviles tanto en iOS como en Android, lanzar al mercado este producto costará alrededor de unos 15.000€
contando exclusivamente los costes técnicos y de diseño o maquetación, el coste del servidor
para almacenar el contenido, el registro de marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM) y el coste del gestor, tanto en iOS como en Android.
- Pese a que en el primer año se obtendría un beneficio estimado de unos 5.000€ si se cumplen
los objetivos, nuestra previsión de ingresos y gastos en tres años calcula que se podría llegar a
ganar unos 60.000€ en el tercer año.
- La aplicación será llevada a cabo por nosotros, Javier López Gómez y Alex Rodríguez Sánchez,
pese a que el objetivo es que, de cara al segundo año, se cuente con colaboradores h a b i t u a les.
- Tras un estudio de mercado, creemos que el contenido por el que queremos apostar no está
explotado en formato aplicación. Sí que es cierto que hay medios que se han consolidado con
esta propuesta en páginas web, pero dado que el uso de las aplicaciones móviles ha crecido tanto en los últimos años, nuestra idea es trasladar esta propuesta, seleccionando lo mejor de cada
medio, a un formato totalmente nuevo para el público.
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2. Proyecto
y
objetivos
11

En este apartado se plasman las primeras pinceladas
que definen la identidad de Distrito Fútbol. Todo trabajo
debe tener una justificación detrás, y para entenderla es
necesario conocer la idea y su porqué, quienes están detrás del proyecto y, finalmente, cuales son la misión y los
objetivos que se marcan desde un prinicipio.

Texto de Javier López / @JaviLopezGomz
Imagen de AFP

2.1 La idea
Crear un medio de comunicación en formato aplicación y de pago para dispositivos móviles que
tratará contenido analítico sobre fútbol nacional e internacional. Pese a que primará la información escrita, queriendo decir que será la que se creará en mayor cantidad, también se compondrá de contenido radiofónico (grabación de podcasts) y vídeos. El nombre de la aplicación será
Distrito Fútbol.

2.2 ¿Por qué?
Somos dos estudiantes de periodismo y consumidores habituales de fútbol y de contenido futbolístico, entendiendo esto último como el abanico de información que rodea dicho deporte. En
este sentido, creemos que en nuestro país y en la actualidad hay poca variedad en la oferta de
contenido y son muy pocos medios los que profundizan en un análisis más elaborado del fútbol.
Así pues, podríamos decir que, en parte, el proyecto nace por nuestra propia experiencia como
usuarios del sector.
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Por otro lado, para justificar el porqué de una aplicación, nos hemos basado en los datos del Estudio de uso y actitudes de consumo de contenidos digitales del Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y de la SI (ONTSI) realizado en Julio de 2017. Dicho estudio concluyó que el
uso de aplicaciones móviles es el segundo acceso a contenidos digitales que más utilizan los españoles (67,1%), sólo superado por la visualización de fotos digitales (71,6%). Además, el 39,9%
de encuestados utiliza las aplicaciones diariamente. No obstante, hemos querido relacionar estos datos con la lectura de noticias en internet, también objeto de estudio del ONTSI, y resulta
en una acción llevada a cabo por el 66,2% de los españoles. Más allá de esta cifra, el dispositivo
más utilizado para leer las noticias en internet es el móvil (43,4%), superando a ordenadores de
sobemesa y portátiles (32,6%) y tablets (14,6%).
El estudio distingue la lectura de las noticias en prensa digital, cuyos datos hemos mencionado
anteriormente, de la visita y lectura de webs, blogs, foros y otras páginas, lo que nosotros entendemos como webs especializadas en determinadas temáticas. En este último caso, el 27,4%
acude a esos lugares diariamente y los principales medios de acceso son el móvil (33,1%) y el
ordenador de sobremesa/portátil (32,9%). Como creemos que tanto el primer lugar de lectura
(prensa digital) como el segundo (webs especializadas) se asemejan a la idea en cuanto a calificación de Distrito Fútbol, hemos querido tenerlas en cuenta.

39,9%
utiliza apps
diariamente

43,4%

lee noticias a
través del móvil

33,1%

utiliza el móvil para
ver webs temáticas

2.3 Los promotores
Estudiar el Grado de Periodismo ha hecho que me interese todavía más la comunicación deportiva. Esto, al mismo tiempo, ha servido para descontentarme con la oferta existente en nuestro
país y en nuestra lengua. Y si soy más específico, no tanto por la cantidad sino por la calidad de
la oferta. Puesto que también quiero obtener el título de entrenador de fútbol en el futuro más
cercano, veo conveniente crear un espacio en el que se puedan intentar explicar los porqué de
este deporte.
Por otra parte, tanto mi edad como la de Alex se asemeja a la del público objetivo de Distrito Fútbol. Creo que esto es un factor favorable para entender sus necesidades, tanto en el contenido
como en la forma.

JAVI

El periodismo empezó a llamarme la atención desde que era un crío. Jugar a la consola y retransmitir los partidos de fútbol era una de las mejores sensaciones que podía tener. Quizá por
ese motivo soy árbitro desde hace 5 años, los mismos que llevo en la radio de mi ciudad. En la
universidad, el Grado de Periodismo me ha permitido conocer más sobre esta profesión y, sobre
todo, esforzarme con cambiar algunas cosas que no se están haciendo bien a mi parecer.
En Distrito Fútbol, Javi y yo queremos explicar a los lectores la realidad tal y como es. Alejarnos
de los medios convencionales para crear un espacio en el que la sinceridad y la pluralidad convivan a la perfección.

ALEX
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2.4 Misión
Distrito Fútbol tiene la misión de convertirse en un medio de comunicación referencia donde se
cree contenido futbolístico nacional e internacional mediante una visión completamente objetiva y analítica en dispositivos móviles. Gracias a esto, Distrito Fútbol también tiene el propósito
de crear una comunidad futbolística mediante artículos, vídeos y podcasts; tres de los formatos
periodísticos más importantes.
Finalmente, cabe destacar que el target de este medio comprende personas de ambos sexos y
de los 16 a los 45 años, dando por hecho que pueden haber excepciones y que estos números
se tienen que ver como algo generalizado.

2.5 Objetivos
En cuanto a los objetivos, diferenciamos dos tipos: los objetivos operativos y los objetivos estratégicos.

2.5.1 Objetivos operativos
14

- Crear una comunidad entre nuestros usuarios. Entendemos nuestra aplicación
como el lugar donde se dará cabida al contenido que los autores queramos publicar.
Sin embargo, también la concebimos como un lugar en donde los usuarios tengan
gran protagonismo y la interacción sea fluida, tanto entre ellos con nosotros como
entre ellos mismos. Al fin y al cabo, compartir conocimiento. También se puede extrapolar este hecho a las redes sociales, las cuales tendrán una gran importancia y es
un ecosistema en donde existen facilidades para recibir feedback y estar en contacto
con los seguidores.
- Establecer una periodicidad en la creación de la mayoría de contenido para despertar un interés continuado en el público por lo que se encontrará en la aplicación.

2.5.2 Objetivos estratégicos
- Ser un medio de comunicación referencia sobre fútbol nacional e internacional,
pues entraremos al mercado ocupando un espacio que hasta el momento nadie ocupaba y así lo demostramos a lo largo del documento.
- Inculcar un conocimiento futbolístico a todos nuestros usuarios con el contenido

que creemos, puesto que la idea es que el contenido de Distrito Fútbol sea elaborado y no superficial, que tenga un transfondo y llegue más allá de la información que
proporcionan la mayoría de medios. Por lo tanto, podemos entenderlo como que
ejerceremos de educadores a la vez que de comunicadores.

3. PRODUCTO
Y MERCADO
16

¿Qué tipo de producto será Distrito Fútbol? ¿Cuáles son
los factores a tener en cuenta en el mercado del que quiere participar? En las siguientes líneas se identifica el posicionamiento del proyecto respecto a aquellos a quienes
va dirigido.

Texto de Alex Rodríguez / @_alexrodrigz
Imagen de Getty Images
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3.1 Visión general
Distrito Fútbol es un medio de comunicación en formato aplicación con artículos, reportajes,
entrevistas, etc. en formato escrito y audiovisual (vídeo y podcast). El usuario tendrá un mes de
prueba para visualizar el contenido que se realiza en Distrito Fútbol. Una vez superado el mes de
prueba, deberá pagar una pequeña cuota mensual.
En cuanto al contenido, comprenderá fútbol nacional e internacional y será creado por dos graduados en Periodismo con interés por el fútbol.

3.2 Puntos fuertes y ventajas
- El contenido de Distrito Fútbol será totalmente objetivo y alejado de la creación de polémica o sensacionalismo, lo que significa que siempre primará lo que sucede en el terreno
de juego.
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- Tal y como se resume en el punto 2.2 ¿Por qué?, las aplicaciones y la lectura de noticias
mediante móviles copan las encuestas de hábitos de uso en la sociedad española, por lo
que el formato de Distrito Fútbol es una ventaja.
- Al tratarse de una aplicación, está claro que el contenido de Distrito Fútbol será en formato
digital. Este hecho simplifica la divulgación del contenido en redes sociales, donde existe
un gran grupo de aficionados al fútbol.
- Los integrantes de Distrito Fútbol serán jóvenes, por lo que tienen más facilidad para ser
próximos al público objetivo del proyecto y a su vez más manejabilidad en el mundo 2.0.

3.3 Cliente
Nuestros clientes serán personas que tengan interés por el mundo del fútbol y sean asiduos tanto a ver los partidos como a informarse. De esta manera, consideramos que serían personas de
entre 16 y 40 años, sin distinción de sexo y que entiendan la lengua española. Además, deberán
poseer un dispositivo móvil desde el cual se puedan descargar la aplicación de Distrito Fútbol,
aunque quizá es una característica bastante general en nuestros días y no acota demasiado el
nivel económico de los futuros clientes.

3.4 Target
Entendemos que debemos diferenciar dos tipos de target dentro del grupo de clientes potenciales al que tenemos pensado llegar mediante nuestra aplicación. En este sentido, diferenciamos a un grupo que comprende a los usuarios de entre 16 y 25 años y otro grupo que incluye a
los usuarios de entre 25 y 45 años. Entre ellos, la diferenciación será el tipo de contenido:
Target 1 (Personas de entre 16 y 25 años): los vídeos serán sobre todo pensados para este
grupo de usuarios potenciales, puesto que, creemos, es el bloque más importante del medio. .
Target 2 (Personas de entre 25 y 45 años): los artículos y podcasts estarán más pensados para
este grupo de usuarios, entendiendo también que no será algo exclusivo como tal. Esto se debe
a que son usuarios más acostumbrados a consumir medios escritos y escuchar programas de
radio.
De esta manera, podríamos decir que, en resumen, los vídeos serán pensados para un público
más joven, mientras que la redacción de artículos y podcasts irá orientada a nuestro otro target.

3.5 Mercado potencial
3.5.1 Análisis primario: encuestas
Con tal de conocer a nuestro mercado potencial, hemos realizado una encuesta (ver Anexo III)
mediante Google Forms para tener una idea de los gustos y preferencias, tanto de aquellos que
consideramos posibles usuarios en el futuro como los que no. Queremos destacar que estos últimos también eran importantes porque, al menos, si eran capaces de acceder a nuestras encuestas, es porque tienen el hábito de utilizar dispositivos móviles y una opinión al respecto.
Para ello, hemos compartido la encuesta entre nuestros conocidos que consumen contenido futbolístico habitualmente, así como en nuestro perfil de Twitter, donde nuestros seguidorea tienen
interés por el mundo del fútbol.
Por otra parte, también se ha compartido en nuestros perfiles personales de Facebook, en donde consideramos que el público el cual ha tenido acceso no ha sido un público con gustos tan
determinados por el fútbol como en el caso de Twitter.
Finalmente, tras hacerla pública durante tres semanas, nuestra muestra ha sido de 145 personas
y estos son los resultados:
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Figura 1. Pregunta sobre el hábito de uso de dispositivos móviles perteneciente a la encuesta sobre el proyecto. Fuente: Encuesta Distrito Fútbol
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En esta primera pregunta, observamos que el 97% de los encuestados utilizan habitualmente
cualquier tipo de dispositivo móvil para informarse. Ésta respuesta nos ayuda a reforzar nuestra
idea, en la que aseguramos que, en los últimos años, cada vez son más personas que usan su
teléfono o su tablet para mantenerse al día.

Figura 2. Pregunta sobre el pago por contenido de calidad en una app perteneciente a
la encuesta sobre el proyecto. Fuente: Encuestra Distrito Fútbol

En este gráfico, hemos podido sacar algunas conclusiones representativas para la creación final
de la aplicación. Por ejemplo, que más de un 25% no estaría dispuesto a pagar por una app, pese
a que tenga contenido de calidad.
Seguidamente, vemos que el 62% estaría dispuesto a pagar por la aplicación, pero con una condición: observar antes el producto final. Finalmente, más del 10% considera oportuno pagar por
una aplicación que ofrezca contenido de calidad.

Estos dos últimos resultados han hecho que nos planteemos establecer un periodo de prueba
de un mes. Gracias a esto, el usuario podrá navegar por toda la aplicación sin ningún tipo de coste. En el caso de que le haya gustado y quiera seguir consumiendo nuestro contenido, el usuario
deberá pagar una cuota mensual.

Figura 3. Pregunta sobre el consumo de contenido futbolístico perteneciente a la encuesta
sobre el proyecto. Fuente: Encuesta Distrito Fútbol

Mediante esta gráfico, hemos podido comprobar que cerca del 75% de los encuestados consume habitualmente contenido futbolístico. Queremos remarcar la palabra “habitualmente”, ya que
es casi imprescindible que nuestro target consuma este contenido de forma cotidiana.

Figura 4. Pregunta sobre la forma de consumo de la información futbolística perteneciente a la encuesta sobre el proyecto. Fuente: Encuesta Distrito Fútbol
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Otro de los resultados que nos ha dejado la encuesta ha sido este: los diarios en web es la forma más común para consumir la información según nuestros encuestados (79), seguido muy de
cerca por las redes sociales (77) y la televisión (75). Ya en cuarto lugar, estarían las aplicaciones
como tal (56).
Vemos que tres de estas cuatro vías más escogidas para acceder a la información futbolística son
mediante dispositivos móviles u ordenadores. Otro resultado llamativo es el de la radio y podcasts al ser muy bajo. De esta manera, podemos sacar como conclusión que cuando nosotros
realicemos estas emisiones, serán con un tono más distendido; no tanto para informar, sino más
para entretener.
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Figura 5. Pregunta sobre el consumo de diversos medios de comunicación sobre fútbol perteneciente a la
encuesta sobre el proyecto. Fuente: Encuesta Distrito Fútbol

Posiblemente, esta sea la respuesta que más nos ha sorprendido de toda la encuesta. Si analizamos los resultados, podemos observar cómo más de la mitad (56,15%) no consume habitualmente ninguno de los medios que ofrecimos. Medios que, sin ir más lejos, consideramos
como competencia directa y que publican contenido similar al que publicará Distrito Fútbol:
MarcadorInt, Ecos del Balón, Underground Football, Copa 90, Panenka, Campeones, Garrincha
Magazine o La Media Inglesa.

De hecho, la segunda opción más escogida es Panenka (24 votos, 21,1%), Las otras opciones son
MarcadorInt (15%) y Campeones (15%), consumidos por igual entre nuestros encuestados.
Como pequeña reflexión, consideramos que, o bien no hemos seleccionado correctamente a
los encuestados, algo paradójico porque la mayoría de ellos practican/consumen habitualmente
este deporte, o bien realmente el contenido futbolístico más profundo sigue sin atraer a la gente.
Como hemos mencionado anteriormente, nuestra intención no es cambiar los gustos de la gente
a la hora de consumir información deportiva, sino ofrecerles otro tipo de información, diferente
a la más consumida en la actualidad.
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Figura 6. Pregunta sobre el agrado de los principales medios de comunicación deportivos de nuestro
país perteneciente a la encuesta sobre el proyecto. Fuente: Encuesta Distrito Fútbol

En esta respuesta, podemos ver que el 63,7% de los encuestados no están contentos con el
contenido que se ofrece en los medios de comunicación deportivos escritos más importantes de
nuestro país: MARCA, AS, Sport y Mundo Deportivo.
Consideramos que se trata de una contradicción, ya que no entendemos por qué no se consume
otro tipo de información como la mencionada en la pregunta anterior si la que ofrecen en los
medios como los citados anteriormente no gusta.

Figura 7. Pregunta sobre el tipo de contenido en los medios convencionales perteneciente a la encuesta
sobre el proyecto. Fuente: Encuesta Distrito Fútbol

Esta ha sido la respuesta más clara de toda la encuesta. El 99’1% considera que los medios deportivos convencionales apuestan por un contenido más sensacionalista que analítico. Entendiendo

que el contenido sensacionalista es un aspecto negativo, se refuerza la idea que teníamos y que
hemos explicado en la respuesta anterior.
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Figura 8. Pregunta sobre la posibilidad de descargarse una aplicación con textos, vídeos y podcasts perteneciente a la encuesta sobre el proyecto. Fuente: Encuesta Distrito Fútbol

Finalmente, nuestra última pregunta de la encuesta pregunta directamente al consumidor si vería con buenos ojos descargarse una aplicación de contenido futbolístico para dispositivos móviles que englobe los tres formatos que queremos plasmar en Distrito Fútbol: textos, vídeos y
podcasts.
El resultado final también es muy claro: un 87’6% se descargaria la aplicación mientras que el
12’4% restante afirma que no lo haría. Por lo tanto, es un punto a favor que tenemos para tirar
adelante nuestro proyecto.

3.5.2 Análisis secundario: gráficos y estadísticas

Pasando a un análisis secundario, hemos seleccionado una serie de gráficos y estadísticas del
“Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI” de 2017 y del “Estudio General de
Medios (EGM) Abril 2017-Marzo 2018” para complementar nuestras encuestas y así reunir más
información al respecto.
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Figura 9. Consumo de contenidos digitales en España en el año 2016. Fuente:
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la SI (ONTSI)

Para comenzar, hemos encontrado este gráfico del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la SI (ONTSI) en el que podemos observar el consumo de contenidos digitales en el
último año. De aquí, hemos sacado detalles interesantes, como que el 67,1% de españoles usa
Apps o que el 60,1% utiliza las redes sociales para consumir contenido. Asimismo, encontramos
como más abajo estaría la gente que lee webs (55,4%), dato que sirve para justificar nuestra
apuesta por una app.

Figura 10. Consumo de contenidos digitales por edad en España en el año 2016. Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la SI (ONTSI)

Esta tabla del ONTSI nos ayuda a separar el mismo contenido que el anterior gráfico en función
de la edad de los consumidores. De esta manera, y dado que Distrito Fútbol es un proyecto pensado para un público de entre 16 y 45 años, podemos sacar algunas conclusiones:
- Para empezar, prácticamente un 85% de las personas de entre 16 y 45 años usan apps para
consumir contenido. Esto se traduciría de la siguiente manera: de 16 a 24 años un 86,3%, de
25 a 34 años un 88,3% y de 35 a 44 años un 80,7%.
- Por otra parte, también destaca el apartado de las redes sociales. El porcentaje es más
grande con un público más joven, pero los resultados generales son bastante interesantes:
un 94,3% de personas de entre 16 y 24 años usan las redes sociales para consumir contenido, el 84,2% de personas de entre 24 y 34 años usan este método y un 72,7% de entre 35 y
44 años usan, de igual manera, las RRSS.
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Figura 11. Frecuencia de lectura de noticias en internet en España en el año 2016. Fuente: Observatorio
Nacional de las Telecomunicaciones y la SI (ONTSI)

Aquí hemos querido hacer hincapié en que prácticamente un 50% de los españoles entre 16 y
74 años leen noticias a diario en Internet. Este dato refuerza nuestra idea, ya que el interés de
Distrito Fútbol es que prácticamente cada día haya contenido nuevo.
Si el 50% de los españoles entre 16 y 74 años (recordamos que nuestro target es un público de
entre 16 y 45 años) consume diariamente noticias en Internet, entendiendo que la vía de acceso
a las noticias es mediante un dispositivo móvil o un ordenador, algo que veremos a continuación,
el hecho de trasladar la información a una aplicación resultaría en un porcentaje parecido.

Figura 12. Vía de acceso a la lectura de noticias en internet en España en el año 2016.
Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la SI (ONTSI)

Relacionado con el punto anterior, este gráfico nos vuelve a ilustrar la clara apuesta del último
año en el formato aplicación. De hecho, el dispositivo móvil (43,4%) supera con facilidad al ordenador/portátil (32’6%) a la hora de leer estas noticias en Internet.
Si antes era la periodicidad, ahora nos encontramos con que el dispositivo favorito para consu-

mir estas noticias es un móvil. Las tablets (14,6%) y las Smart TV (1,8%) de momento están muy
por detrás de los dos soportes comentados. De igual manera, cabe destacar que un 33,8% no
consume noticias en Internet.
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Figura 13. Frecuencia de uso de redes sociales en España en el año 2016. Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la SI (ONTSI)

Otro de los apartados que nos ha resultado interesante es el de las redes sociales, tal y como
hemos comentado al principio de este análisis. Sólo contando al público joven, el % de uso de
RRSS se sitúa por encima del 80%. En este gráfico, además, podemos observar que el bloque
predominante es el que usa diariamente redes sociales.
Es por eso que las redes sociales serán un elemento básico en Distrito Fútbol a la hora de difundir nuestro contenido.

Figura 14. Frecuencia de uso de redes sociales en España en el año 2016. Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la SI (ONTSI)

Figura 15. Frecuencia de aplicaciones descargadas, borradas y pagadas en
España en el año 2016. Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la SI (ONTSI)
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Llegamos a uno de los gráficos más importantes del apartado. Aquí podemos ver un resumen
muy claro de la importancia de las aplicaciones móviles en la actualidad, además de sacar unos
resultados muy interesantes para conocer las dimensiones de este formato:
- Un 40% de españoles utiliza apps todos los días, lo que denota una gran dependecia a los
dispositivos móviles por parte de la sociedad.
- Prácticamente, descargamos 2 aplicaciones cada mes. Si bien es cierto que se terminan
borrando un 1,1%, el dato revela que, cada mes, estamos acostumbrados a descargarnos
como mínimo una aplicación, la cual se queda con nosotros en nuestro terminal.
- Asimismo, vemos como tenemos tendencia a pagar por una aplicación cada mes, no siendo éste un problema como podíamos intuir al principio, ya que teníamos la duda de que
la sociedad no estuviera dispuesta a pagar por contenido de calidad a raíz de nuestras encuestas. Viendo estos resultados, vemos el futuro con otros ojos.

Figura 16. Comparación de dispositivos de consumo de prensa digital en España entre
el año 2011 y el año 2016. Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y
la SI (ONTSI)

Finalmente, llegamos al último gráfico analizado del ONTSI en el que se resume el cambio de
dispositivo favorito a la hora de consumir la información que se ha producido entre el 2011 y el
2016.
De esta manera, podemos ver que el móvil se usaba sólo un 14,3% en el año 2011. Cinco años
después, estos datos se han multiplicado, ya que en el 2016 creció hasta el 65,5%.
Paralelamente, el ordenador/portátil, herramienta imprescindible para consumir información en
el año 2011 con un 96,7%, ha reducido su importancia casi la mitad, hasta un 49,7%. La sociedad,
acostumbrada a estar permanentemente conectada a un dispositivo móvil, ha propiciado este
cambio en la tabla, que refuerza enormemente nuestra idea de apostar por una aplicación en
contra de una página web.
Otros detalles secundarios que sacamos es que la importancia de las tablets ha ido creciendo
progresivamente, llegando a multiplicar por 22 su valor en el año 2016 (22%) respecto al 2011
(0,7%).
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3.6 Análisis PESTEL

Políticos

- En nuestro país se vive una inestabilidad
política innegable. Esto, según un artículo de
2016, afectó negativamente a los emprendedores españoles.
- En otro texto se recoge que la inestabilidad
política provoca el recelo en los bancos para
ofrecer ayudas económicas a emprendedores.

Económicos

- El registro de la marca Distrito Fútbol en la
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
es recomendable y conlleva un precio que
ronda entre los 100€ y 200€.
- En nuestro país, existen varias subvenciones
para emprendedores o métodos de financiación, como el Institut Català de Finances (ICF).
Sin embargo, debemos tener en cuenta que
Sólo el 2% de los emprendedores financió su
negocio con programas públicos en 2017.
- También se celebran concursos de aplicaciones que otorgan financiación para los proyectos.

Sociales
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- En nuestro país existe un gran interés por el
fútbol. Al menos, eso demostró un estudio de
la AIMC el año 2013, en donde resultó el deporte más seguido a la vez que practicado en
nuestro país.
- También es un hecho a destacar que el diario
más leído en nuestra país, y con mucha diferencia, sea año tras año el Diario MARCA, de
ámbito deportivo.

Ecológicos

- En términos ecológicos, entendemos que
crear un medio de comunicación en formato
aplicación no implica tener que imprimir el
contenido en papel, lo que colabora con el
medio ambiente.

Tecnológicos

- Tal y como hemos mencionado anteriormente, según el informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI (ONTSI), el uso de aplicaciones, así como la lectura
de noticias y webs temáticas a través del móvil
está creciendo exponencialmente en nuestro
país.
- Por otra parte, en España se ha incrementado
el capital destinado a la tecnología punta y tiene buena reputación en el sector de desarrollo de aplicaciones. Esto juega a favor a la hora
de fomentar el sector, así como para escoger
el desarrollador de la aplicación de DF.

Legales

- Se deberá tener en consideración la Ley
7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación audiovisual al tratarse de un medio
de comunicación digital.
- También el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE).

- Por último, será necesario aplicar el nuevo
Reglamento General de Protección de Datos,
que unifica las leyes de este ámbito en cada
país de la UE. Tiene en cuenta el cifrado, almacenamiento y acceso a los datos del usuario.
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4. LOS OPONENTES

En los siguientes puntos analizaremos qué empresas o proyectos forman parte de nuestra competencia, fijándonos en sus
características y adaptándolas a nuestra idea, ya sea para asemejarnos o diferenciarnos.

Texto de Javier López / @JaviLopezGomz
Imagen de AFP
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4.1 Competencia
Entendemos nuestra competencia como todos aquellos proyectos que crean contenido sobre
fútbol en formato digital y se puedan consumir mediante dispositivos móviles. También analizaremos sus redes sociales, pues son las principales vías por donde comparten y difunden todo el
contenido que crean, y así también lo hará Distrito Fútbol.
Por otra parte, debemos justificar que hemos considerado como competencia de Distrito Fútbol
a los siguiente medios de comunicación por distintos motivos:
- MARCA, AS, Mundo Deportivo, Sport, El Larguero: a pesar de no compartir la idea del
tipo de contenido que promueven, son los medios con más audiencia de nuestro país en
cuanto a prensa escrita y radiofónica. En este sentido, creemos que las técnicas de captación de la audiencia pueden ser interesantes y es necesario conocerlas para adaptarlas a
nuestro proyecto.
- Ecos del Balón, MarcadorInt, El 9 y Medio: son las que crean el contenido más parecido
al que tenemos en nuestra mente cuando pensamos en Distrito Fútbol. Sin embargo, sólo
tienen como principal base su página web. Es por eso que vemos necesario analizar su contenido para plasmarlo en nuestra aplicación.
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- Panenka, Líbero: ambas también crean contenido parecido al que queremos realizar en
Distrito Fútbol, pero en este caso en formato papel. Por lo tanto, también debemos interpretar su forma de crear contenido y considerar la adaptación a nuestra aplicación.
- Campeones, Copa 90: en el contenido audiovisual, los consideramos referentes. Los primeros por la interacción con sus seguidores, a la vez que informan sobre fútbol y los segundos por la profundidad de su contenido gracias a producciones de vídeos de mucha
calidad. Por lo tanto, consideramos que debemos tenerlos en cuenta y aplicar algunos de
sus patrones.
- Sphera Sports: es un medio que destaca por su apartado gráfico a la hora de informar sobre fútbol. En este sentido, creemos que es un apartado importante que en Distrito Fútbol
deberemos cuidar y, por lo tanto, es susceptible de análisis.
- La Media Inglesa: tanto en formato escrito como radiofónico repasan el fútbol inglés.
Por lo tanto, es interesante conocer el trato de la información sobre fútbol internacional en
nuestro país y su repercusión en redes para aplicarlo en nuestro proyecto.
- BeSoccer: tras analizar la oferta, es de las pocas aplicaciones que además de ofrecer resultados sobre fútbol proporcionan contenido, aunque sea casi efímero. Al tratarse de una
aplicación sobre fútbol y de las más conocidas, la consideramos competencia directa.

4.2 Principales competidores
MARCA
- Marca es mayoritáriamente conocido por su diario, el más leído en España según el EGM.
Sin embargo, desde hace unos años también estableció su propia radio a nivel nacional y un
canal de televisión, aunque este último no tuvo demasiado éxito y desapareció. Trata información polideportiva, aunque su temática principal sin ninguna duda es el fútbol.
- Aplicación: aplicación gratuita compatible tanto para iOS como para Android en donde
ofrece todas las noticias de marca.com, por lo que también cuenta con diversas categorías
según la sección (fútbol, motor, baloncesto, balonmano, etc.). También se pueden seguir en
directo una gran cantidad de resultados y eventos, aunque sin imagen de vídeo. Por último,
también permite recibir notificaciones con las noticias destacadas y personalizar la app en
relación a tu equipo de fútbol favorito.
- Redes Sociales: Twitter: 4,83M seguidores | Facebook: 4’5M MG | YouTube: 27.600 suscriptores | Instagram: 794.000 seguidores
AS

- El diario AS es el tercer diario más leído en toda España, sólamente por detrás de El País
y Marca. Ofrece multitud de noticias polideportivas, pese a que el deporte que reina por
encima de todos es el fútbol. Sobre todo, se encargan de dar noticias relacionadas con el
Real Madrid CF.
- Aplicación: Si bien es cierto que As tiene una app para dispositivos móviles tanto en Android como en iOS ,dónde se encuentra el mismo contenido que se ofrece en la web, esta
aplicación no tiene tanta acogida por los usuarios como la web. De hecho, es la app número 18 descargada en la sección de deportes. Pese a todo, tienen un diseño muy atractivo
y ordenado en comparación a otras apps similares, como por ejemplo la del diario Sport.
Además, cuenta con un espacio en donde se muestran los vídeos de AS TV, una sección de
fotos del diario, así como otra sección conocida como As Color. También permite recibir
notificaciones con las noticias destacadas y personalizar la app en relación a tu equipo de
fútbol favorito.

- La información se puede desplazar horizontalmente en función de la sección a la que
quieras acceder, o bien clicando a la pestañita de arriba a la izquierda, ya que se abre un
desplegable con diferentes opciones como “Actualidad”, “Calendarios”, “Opinión” y los diferentes deportes que existen. Asimismo, encontramos publicidad dentro de la aplicación,
que te lleva a descargar aplicaciones a una página web externa.

- Redes Sociales: Twitter: 2,4M seguidores | Facebook: 2’1M MG | YouTube: 120.000 suscriptores | Instagram: 254.000 seguidores.
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Mundo Deportivo
- Es el 3º diario deportivo más leído en España, por detrás de AS y MARCA. Ofrece información polideportiva, pero sobretodo se reconoce por ser un diario cercano al FC Barcelona,
como en los anteriores casos el Real Madrid es el equipo que predomina en los medios.
- Respecto a la página web, encontramos que existen dos versiones diferentes: en catalán y
en vasco, cuya información diferente a la que se ofrece en Catalunya.
- Su aplicación es bastante moderna, y acumula el puesto número 40 en los mercados de
iOS y Android en cuanto a descargas.
- Su diseño intuitivo permite moverse con facilidad por la app, permitiendo desplazarse en
modo scroll por ella. El contenido, asimismo, lo encontramos bien agrupado por secciones.
- Redes Sociales: Twitter: 2,42M seguidores | Facebook: 3,5M MG | YouTube: 27.600 suscriptores | Instagram: 613.000 seguidores
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SPORT
- Finalmente, Sport ocuparía el 4º puesto como diario deportivo más leído en España en relación
a los cuatro periódicos deportivos más importantes de nuestro país. Cabe destacar que su línea
editorial ha cambiado durante estos dos últimos años, apostando más por un contenido sensacionalista que informativo.
- Respecto a su web, hace dos años también que llevaron a cabo una reestructuración de la
página, adoptando un estilo muy parecido al que tiene MARCA. De esta manera, la navegación
resulta más sencilla y ordenada.
- Su aplicación, eso sí, no puede presumir de ser tan leída como el portal web. De hecho, los consumidores la valoran con 1,3 sobre 5, dejándola en muy mal lugar.
- Además, es la aplicación descargada número 54, muy por detrás de Mundo Deportivo, AS y
Marca
- Redes Sociales: Twitter: 1’49M seguidores | Facebook: 1’7M MG | YouTube: 2700 suscriptores |
Instagram: 432.000 seguidores

Sphera Sports
- 5º medio de comunicación deportivo con más presencia en las redes sociales, especialmente Twitter.

- Página web: versión en español, sin ningún tipo de publicidad, ni clickbait. Predominan
las imágenes por encima de los textos. En ese sentido, hacen algo muy parecido a lo que
nosotros queremos hacer.
- Le dan muchísima importancia a Twitter a la hora de explicar la actualidad. De hecho, priorizan más ésta red social que la página web.
- Aplicación: no, puedes descargar el icono de aplicación para tenerlo en el menú de tu
móvil, pero es un acceso directo a la web.
- Diseño intuitivo: No tiene nada que ver con los otros medios. Muchísima fotografía para
dar importancia al momento en vez de qué se cuenta.
- Redes sociales: Twitter: 123.000 seguidores | Facebook: 10.700 MG | YouTube: 969 suscriptores | Instagram: 7084 seguidores
Ecos del Balón
- Medio de comunicación creado hace aproximadamente 10 años que se ha hecho hueco
poco a poco gracias, en parte, por apostar por un formato totalmente diferente al que usan
los medios convencionales a la hora de hablar sobre fútbol.
- Buscan explicar las cosas desde otro punto de vista. Explicar el porqué de esa jugada. De
alguna manera, sería competencia directa a nosotros porque hacen un contenido muy similar al que proponemos. Asimismo, lo complementan con un formato podcast que tienden
a hacer semanalmente y un canal de YouTube que poco a poco ha ido creciendo. Hace un
mes, sufrieron la baja del proyecto de dos de susu caras visibles, Abel Rojas y Miguel Quintana.
- No tienen aplicación pero sí página web. Formato muy dinámico y a la hora fácil de leer.
En ese sentido, se han sabido mover muy bien en formato web.
- Redes sociales: Twitter: 38.800 seguidores | Facebook: 9000 MG | YouTube: 29.000 suscriptores | Instagram: 2400 seguidores
MarcadorInt
- Contenido muy similar al que hace Ecos del Balón. Expresan el fútbol desde una visión
distinta a la que ofrecen los medios de comunicación tradicionales. Además, no se remiten
únicamente a hablar de noticias actuales, sino que prefieren sacar menos contenido pero
más rico.

- Página web: muy rica visualmente, pese a no ser tan “nueva” como la de Ecos.
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- Aplicación: mismo caso de Ecos. No tienen aplicación, pese a que hace unos años la sacaron y la tuvieron que borrar del mercado.
- Redes sociales: Twitter: 44.700 seguidores | Facebook: 5700 MG | Youtube: 829 suscriptores | Instagram: 7 seguidores
El 9 y Medio
- Contenido muy similar al que propociona Ecos del Balón y MarcadorInt. Buscan algo más
elaborado a la hora de crear posts propios en vez de noticias simples. Es uno de los medios
mexicanos más leídos en el país en el último año.
- Lo consideramos un proyecto importante por que, creemos, están creciendo poco a poco
y en ese sentido lo podemos tener como un espejo en el que mirarnos
- Página web: diseños espectaculares, juegan mucho con la imagen y los efectos a la hora
de plasmar la información.
- Aplicación: no, de momento.

38

- Redes Sociales: Twitter: 10.700 seguidores | Facebook: 14500 MG | YouTube: 57 suscriptores | Instagram: no, de momento
Líbero
- Revista mensual encargada de publicar entrevistas, historias y reportajes sobre temas pu-

ramente futbolísticos. Pese a que generan contenido en web, su fuerte es el formato físico.
Es competencia directa de Panenka: generan el mismo contenido.
- Creemos que el contenido que realizan es muy parecido al que nosotros tenemos en
mente, ya que apuestan por un formato alejado de polémica, centrado exclusivamente en
informar.
- Página web: Rica visualmente, con prioridad de imágenes por encima del texto, hecho que
nosotros también queremos potenciar.
- Aplicación: No, de momento
- Redes Sociales: Twitter: 32.900 seguidores | Facebook: 31.000 MG | Youtube: no, de momento | Instagram: 7.647 seguidores

Campeones
- Canal de YouTube especializado en contenido futbolístico. Su principal medio de difusión
es ésta red social, mediante la cual hablan de fútbol prácticamente cada día.

- Queremos analizar este canal porque creemos que puede ser una referencia a la hora de
producir vídeos propios, ya que su diseño, además de los temas de los que hablan, son muy
interesantes.
- Página web: no, como hemos dicho anteriormente, utilizan sólo las redes sociales para
difundir el contenido.
- Aplicación: no, como hemos dicho anteriormente, utilizan sólo las redes sociales para difundir el contenido.
- Redes Sociales: Twitter: 26.400 seguidores | Facebook: 18.100 MG | YouTube: 486.600
suscriptores | Instagram: 14.400 seguidores
Copa 90
- Podríamos decir que Copa 90 es el hermano mayor de Campeones: otro canal especializado de YouTube en contenido futbolístico. La principal diferencia es que elaboran un
contenido mucho más rico a nivel de producción, además de hacerlo en inglés, cosa que
les permite llegar a un público más amplio.
- Tiene series que se han convertido en tendencia, como por ejemplo Derby Days, mediante
la cual se encargan de analizar un dia de derbi de cualquier ciudad europea.
Página web: muy rica visualmente, en la que se ofrecen los mismos vídeos que YouTube,
echamos en falta una sección de artículos. Quizá, el único pero que se les puede poner.
Aplicación: no, de momento
Redes Sociales: Twitter: 469.000 seguidores | Facebook: 3’1M MG | YouTube: 1’5M de suscriptores | Instagram: 140.000 seguidores
El Larguero
- Es el programa de radio deportivo más escuchado a nivel nacional. Emitido por la madrugada, Manu Carreño es el líder en esta faceta.
- Pese a que no compartimos del todo el contenido que realizan, ya que muchas veces buscan más la polémica que el hecho de informar, sí que es cierto que es de admirar la cantidad de oyentes que tienen.
- Página web: muy limpia visualmente, ofrece todas sus emisiones, además de artículos de
opinión. Nos gusta mucho la forma que tienen de subir los vídeos, ya que los suelen transcribir enteros, además de hacer comentarios sobre de qué irán.
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- Aplicación: no, de momento, pese a que la propia Ser tiene app.
- Redes Sociales: Twitter: 186.000 seguidores | Facebook: 151.000 MG | YouTube: no tienen,
usan el canal de Cadena Ser | Instagram: 2.600 seguidores
La Media Inglesa
- Creadores de artículos y podcasts especializados en fútbol inglés, dirigido por Illie Oleart
(@Ilie_Oleart) y Nacho González (@nacho8gonz). Pese a no ser algo tan profesional como El
Larguero, sí que tienen mucha audiencia porque acumulan más de 50.000 seguidores en
Twitter.
- El programa de los lunes, “Carroll Hates Mondays”, es el más famoso que tienen. Suelen
hacer entre uno y dos podcasts a la semana. En cuanto a los artículos, hacen diversos a la
semana.
- Página Web: sí, podemos encontrar artículos, podcasts y cualquier tipo de noticia. Visualmente está por debajo de algunas páginas. De todas maneras, cabe recordar que ellos
priorizan el contenido radiofónico que el escrito, por lo que es una simple anécdota que la
web no sea tan lograda a nivel visual.
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- Aplicación: no, de momento
- Redes Sociales: Twitter: 57.400 seguidores | Facebook: 4.300 MG | YouTube: 2.400 suscriptores | Instagram: 1.827 seguidores
BeSoccer
- Consideramos que es la única aplicación como tal sobre contenido futbolístico informativo. Es una app que se encarga de realizar artículos cortos de cualquier liga del mundo y de
prácticamente cualquier equipo y también ofrece resultados en directo.
- Una de las cosas que no nos convence es que apuestan más por un contenido sensacionalista que analítico, también porque suelen utilizar como base noticias de los principales
medios de comunicación que hemos comentado anteriormente (MARCA, AS…).
- Página Web: no está bastante exprimida. Creemos que le falta mejorar el diseño, ya que
tiene mucha información y no está bien separada. Mucho texto.
- Aplicación: Según iOS y Android, es la aplicación número 8 más descargada en deportes.
Pese a ser gratis, tienen una versión de pago (3’49€) sin publicidad.

- Redes Sociales: Twitter: 5.130 seguidores | Facebook: 2’5M MG | YouTube: 689 suscriptores | Instagram: 35.200 seguidores

4.3 Análisis comparativo

Figura 17. Tabla comparativa entre medios de comunicación deportiva.
Fuente: Elaboración propia

Mediante este cuadro comparativo, pretendemos resumir nuestro benchmarking de una manera
mucho más sencilla e intuitiva. Respecto a “Página Web” y “Aplicación”, hemos querido marcar de
un color verde aquellos medios que sí poseen estos formatos, de igual forma que el color rojo
nos ha servido para distinguir aquellos que no lo poseen.
En ese sentido, destaca que Campeones sería el único medio que no dispone actualmente de
página web. De la misma manera, vemos como el formato app todavía sigue sin estar explotado,
siendo únicamente los 4 medios convencionales de este país (MARCA, AS, Sport y Mundo Deportivo) y BeSoccer los que apuestan por este formato.
Finalmente, queremos hacer hincapié en que, pese a que todos estos medios disponen de la mayoría de redes sociales como normal general (Twitter, Facebook, YouTube e Instagram), obviando
algún caso concreto, hemos separado en dos colores aquellos medios que de verdad suelen
estar muy presentes en redes sociales y que, además, las usan directamente para promocionar
su contenido, divulgarlo o simplemente crearlo en estas plataformas.
De esta manera, consideramos que Sphera Sports, Campeones, Copa 90 y La Media Inglesa son
los medios que realmente necesitan de estas redes sociales para poder ser fuertes en su parcela.
El color naranja sirve para hacer referencia a que esos medios también utilizan las redes sociales
para difundir contenido, pero que su verdadera fuerza es la página web.
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4.4 Posicionamiento
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Figura 18. Posicionamiento de Distrito Fútbol respecto a los competidores.
Fuente: Elaboración propia

4.5 Diferenciación
Distrito Fútbol, después de haber realizado un benchmarking detallado de la competencia, se
diferencia de los demás por una serie de motivos que expondremos a continuación:
- MARCA, AS, Sport, Mundo Deportivo y El Larguero priman el contenido sensacionalista
por encima del analítico, factor que hace que nos diferenciemos por completo de estos
medios de comunicación.
- Sphera Sports tiene como objetivo principal el hecho de informar y alejarse de todo tipo
de polémica. Además, lo hacen de forma en la que el contenido visual cobra más importancia que el texto. Sin embargo, creemos que su punto débil es que no están en formato
aplicación, algo que nos daría una ventaja importante con respecto a ellos.
- Ecos del Balón, Marcador Int y El 9 y Medio apuestan por un contenido puramente analítico, pero sólo están presentes en formato web. De esta manera, vemos cómo el hecho de
crear la aplicación nos daría ese valor añadido en relación a ellos.
- Panenka y Libero ofrecen un contenido muy parecido al de Ecos del Balón, Marcador Int
y El 9 y medio, pero tienen dos handicaps: el primero, que no están muy presentes en las
redes sociales, y después, que no tienen aplicación propia.
- Campeones y Copa 90 consideramos que son la referencia a nivel de producción de vídeos, ya que son capaces de ofrecer contenido muy variado, desde vlogs hasta análisis de
jugadores y/o equipos. Sin embargo, confiar su contenido sólo a YouTube les resta fuerza,
ya que no tienen una aplicación para visualizar sus vídeos.
- La Media Inglesa sería el mejor ejemplo para explicar qué queremos hacer en formato
podcast. Cogiendo lo mejor que tienen, remarcamos el hecho de no estar presentes en
formato aplicación.
- Finalmente, en el caso de BeSoccer, pese a que apuesten por un contenido más sensacionalista que analitico, creemos que el diseño que tienen de la app, así como la facilidad
para encontrar la aplicación, la diferencian del resto. Sin embargo, su presencia en las redes
sociales es escasa, y sólo informan sin hacer, por ejemplo, reportajes, entrevistas,...
En resumen, entendemos que Distrito Fútbol es un proyecto que reunirá lo mejor de cada uno

de estos medios, sin ser una copia literal del contenido que ofrecen, y con la aplicación como
base, algo que la mayoría de la competencia no tiene. Junto a una amplia y constante presencia
en redes sociales, ahí radicará la principal diferencia con respecto a los demás.

5. FINANCIACIÓN
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Para poder llevar a cabo la creación de la aplicación de Distrito Fútbol, consideramos indispensable hacer un apartado en
el que explicaremos el presupuesto inicial que se necesitará,
cómo queremos financiar nuestro proyecto, una cuenta de resultados y una previsión de ingresos y gastos a tres años vista
con los números más realistas posibles.

Texto de Alex Rodríguez / @_alexrodrigz
Imagen de Getty Images
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5.1 Plan de inversiones inicial

Figura 18. Plan de inversiones para empezar el proyecto de Distrito Fútbol. Fuente: Elaboración Propia

La previsión de inversiones inicial recoge los gastos que habrá que asumir por parte de los inversores para poner en marcha el proyecto. En otras palabras, se trata del dinero que hay desembolsar antes del Día 1 de la aplicación.
En nuestro caso resulta en una estimación de 22.910€, siendo este un coste lo más realista posible y que dependerá de las necesidades de la aplicación y de lo que marque el mercado. Por lo
tanto, queremos remarcar que este precio no es definitivo.

46

5.1.1 Previsión de financiación

Figura 19. Previsión de financiación para cubrir los gastos iniciales del proyecto. Fuente: Elaboración propia

Con tal de asumir los gastos que conlleva nuestra previsión de ingresos inicial, la previsión de financiación se basa en tres vías: pedir un préstamo bancario, la aportación de los socios y obtener
una pequeña parte gracias a la acción de micromecenazgo (crowdfunding).
De esta manera, tal y como se puede observar, se acaba asumiendo la cantidad surgida en el
Plan de Inversiones Inicial (Figura 18), y se obtiene un margen positivo para posibles gastos imprevistos.

5.2 Cuenta de resultados

Figura 20. Cuenta de resultados en un año de vida del proyecto. Fuente: Elaboración propia

La cuenta de resultados muestra los ingresos y gastos de la aplicación en un año y se obtiene
un resultado (que puede ser positivo o negativo). En nuestro caso, tras todas las previsiones de
dinero razonables que obtendremos y deberemos pagar, resulta en 4.661€ positivos, lo que consideramos una cantidad aceptable.
En cuanto a los contratos de patrocinio, englobaría empresas de diferentes tamaños, a poder ser.
Con esto queremos dejar claro que no sólamente será una empresa la que colabore con nosotros, sino que será un grupo de empresas y cada una tendrá su espacio. De esta manera, Distrito
Fútbol había pensado en los ejemplos de Opta y Adidas. En el caso de Opta, hay que decir que
es una empresa muy potente a nivel de recuento de estadísticas de jugadores, entrenadores y/o
equipos de prácticamente cualquier liga del mundo.
Pese a su facturación anual, que es muy elevada, no tiene unas cifras parecidas a Adidas, la famosa multinacional alemana, que sólo en el año 2016 fue capaz de facturar más de 1.000 millones
de euros.
Si bien es cierto que nos fijamos en empresas bastantes grandes, creemos que cerrar un acuerdo
con una compañía de este calibre abriría a la par las puertas de empresas pequeñas que, por
el momento, no estén por la labor de colaborar con nosotros, ya sea por interés o por recursos
económicos.
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5.3 Previsión de ingresos a tres años

Figura 21. Previsión de ingresos del proyecto a tres años vista. Fuente: Elaboración Propia

También vemos necesario crear una previsión de ingresos a tres años vista para ver la evolución
económica del proyecto según nuestros cálculos. En este caso, prevemos un aumento en los
gastos, pero se verá compensado con un aumento en los ingresos año tras año.
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Queremos hacer hincapié en que en el apartado de gastos, la creación de contenido gráfico ha
correrá a cuenta nuestra, ya que tenemos conocimientos básicos de Adobe Illustrator, Adobe
InDesign y Adobe Photoshop. Es por eso que hemos preferido optar por esta solución y aprovechar nuestros recursos en vez de recurrir a un diseñador, lo que supondría otro gasto.
Finalmente, nuestra previsión es que pasaremos de 4.661€ de beneficio neto en el primer año a
59.961€ en el tercero.
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6. DI
SE
ÑO

En las próximas líneas se habla del diseño que tendrá la aplicación de Distrito Fútbol. Nuestra idea inicial se ha ido moldeando a partir de entrevistas con expertos (una empresa desarrolladora de apps y un experto en programación) y potenciales
usuarios, lo que ha resultado en los mock-ups finales
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6.1 Encuentros con expertos
Con tal de formalizar la idea sobre la creación de la aplicación, durante el proceso nos reunimos
con el Chief Marketing Officer (CMO) de la empresa Abalit Technologies, Oriol Truqué, y un técnico superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma, Iván Ortega. Tras enseñarles nuestros mock-ups iniciales, o lo que es lo mismo, nuestras ideas de diseño plasmadas en papel, nos
sugirieron algunos cambios para adecuarlos al máximo a los dispositivos móviles. Esto quiere
decir que la aplicación de Distrito Fútbol estará adaptada tanto para Android como iOS, los dos
sistemas operativos más importantes del mercado.

6.2 Mock-Ups
Los mock-ups han sido creados por nosotros y plasman una idea bastante aproximada a la realidad de cómo se vería la aplicación en un dispositivo móvil. A pesar de que se encuentran en los
anexos, en las siguientes líneas definimos cada pantalla.
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PANTALLA DE CARGA (PÀGINA 68)
Se trata de una pantalla sencilla, la cual aparece una vez pulsas el icono de la aplicación. A pesar
de que tenga una duración de pocos segundos, vemos razonable poner los logos de quienes
sean nuestros principales inversores, aunque también aparecerán en el interior de la aplicación.
INICIO (PÀGINA 69)
Esta es la pantalla principal, la más importante. En la parte inferior se muestran cinco botones. Según el CMO de Abalit Technologies, es necesario que en la parte de abajo se encuentren los accesos más importantes de una aplicación, ya que es el lugar más accesible con los dedos según
la forma en la que se cogen los dispositivos. Así pues, encontramos por orden los botones Home,
Textos, Podcasts, Vídeos y Buscar. Para acceder a cada uno de ellos, se puede hacer mediante el
botón correspondiente o deslizando hacia izquierda (o derecha) hasta llegar al apartado que se
desee. Cabe destacar que estos botones servirán para volver atrás cada vez que se haya entrado
en un texto, vídeo o podcast.
Como vemos, al encontrarse en la pagina inicial, se indica mediante el color verde del botón, y
así se indicará en cada apartado de la aplicación en donde se esté.
El contenido se mostrará mediante scroll infinito y el orden de aparición será según la fecha de
publicación. Además, se indicará el tipo de formato (texto, podcast o vídeo) en cada imagen.
También se puede observar que aparecerá publicidad. Al encontrarse entre las imágenes principales de cada contenido se consigue que no sea demasiado invasiva. Por otro lado, otra forma
de publicidad será la de patrocinio de contenido y se indicará debajo del respectivo título.

Una vez llegamos arriba, en la parte izquierda tenemos un desplegable. Tras el logo de Distrito
Fútbol, en la parte superior derecha se encuentra la zona de Mi Cuenta.

CATEGORÍAS (PÀGINA 70)
Pulsando este botón se despliegan las categorías de cada tipo de contenido. Esto, en la realidad,
podría dividirse por países, temas o cualquier otra categorización. Por lo tanto, sería un acceso
más específico, un filtraje. Además, se incluyen los apartados Autores y Quiénes somos.
ACCESO DESDE DESPLEGABLE (PÀGINA 71)
Este sería el resultado tras acceder a una de las categorías del desplegable.
AUTORES (PÀGINA 72)
En esta pantalla habrá una pequeña definición de cada persona que participe en Distrito Fútbol
y también se podrá acceder al contenido en el que haya participado pulsando Ir a su contenido.
CONTENIDO POR AUTOR (PÀGINA 73)
Aquí aparece todo el contenido que haya publicado el autor en cuestión en Distrito Fútbol.
QUIÉNES SOMOS (PÀGINA 74)
Aquí se explica en líneas generales qué es Distrito Fútbol y cuál es su papel como medio de comunicación. Asimismo, se especifica cuales son nuestras redes sociales y correo electrónico y se
trataría de un acceso directo a ellas.
INICIO DE SESIÓN (PÀGINA 75)
Si se le da al botón que aparece en la parte superior derecha de la pantalla de inicio, te dirige a la
página donde puedes introducir tu nombre de usuario y contraseña o bien registrarte si todavía
no tienes cuenta en Distrito Fútbol.
Abajo aparece el aviso legal, el cual es obligatorio e informa de todas las leyes a las que se atiene
el usuario al hacerse una cuenta, y el eslogan de Distrito Fútbol.
VISIÓN PROPIO PERFIL (PÀGINA 76)
A esta sección se llega después de pulsar la imagen del perfil que aparece en la parte superior
derecha o en el apartado Mi Cuenta del desplegable. Aparece el nombre de usuario, el botón de
editar (anexo X), la imagen de perfil, el nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de residencia y biografía. El color del encabezado dependerá del equipo favorito que escoja el usuario. Por
último, deslizando hacia abajo se llega al contenido guardado como favorito y al que se puede
acceder sin conexión.
EDITAR MI CUENTA (PÀGINA 77)
En este apartado se edita la información del usuario que será pública. Hay algunos puntos obligatorios, tal y como se indica.
VISIÓN DE PERFIL DESDE OTRA CUENTA (PÀGINA 78)
Se puede acceder a los perfiles de otras personas pulsando su nombre en los comentarios. En
este caso, tan solo se visualiza la información que desee hacer pública el usuario en cuestión,
incluyendo las redes sociales a las cuales se tiene acceso directo. De esta forma, se crea un ambiente de interacción entre usuarios.
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CATEGORÍA TEXTOS (PÀGINA 79)
Si se accede al botón textos en la parte inferior de la pantalla, se traslada a la categoría textos.
(Para no hacer tantos mock-ups iguales, la ejemplificación de cómo sería un contenido completo
se ha llevado a cabo nada más que con la categoría Textos)
TEXTO 1 (PÀGINA 80)
Inicio de un texto, con la imagen principal y el correspondiente patrocinio bajo el título (como ya
se ha mencionado anteriormente, el contenido no siempre será patrocinado). En este mock-up,
como en los sucesivos ejemplos de artículo, se vuelve a la pantalla anterior pulsando el botón
textos que aparece en la barra inferior.
TEXTO 2 (PÀGINA 81)
Continuación del artículo.
TEXTO 3 (PÀGINA 82)
Continuación del artículo con una imagen.
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TEXTO 4 (PÀGINA 83)
Final del artículo con las opciones de compartirlo mediante las principales redes sociales (Twitter
y Facebook), WhatsApp y mail. También aparece la sección de comentarios, la cual solamente se
puede visualizar, ya que no hay ninguna cuenta iniciada en la app. En el caso de que se pulsen los
botones me gusta/no me gusta o responder, se redirigiría al acceso para iniciar sesión.
TEXTO 4 - SESIÓN INICIADA (PÀGINA 84)
Final del artículo, pero este mock-up se diferencia del anterior porque hay una cuenta iniciada.
Aparece el botón favorito, el cual sirve para guardar el artículo (en este caso) en tu cuenta personal y poder leerlo sin conexión a internet. También, como novedad, se habilita la caja para poner
el nombre y el comentario.
TEXTO 5 (PÀGINA 85)
De nuevo, al no tener sesión iniciada sólo se pueden leer los comentarios. En la parte inferior
aparecerá un banner publicitario. Si el contenido es patrocinado, será de la empresa patrocinadora. Si no, de cualquier otra empresa con la que tengamos un acuerdo. Por último, abajo se
podrá leer nuestro eslogan.
TEXTO 5 - SESIÓN INICIADA (PÀGINA 86)
De nuevo, vemos la caja de nombre y comentario que puede utilizar la persona que ha iniciado
su cuenta previamente y abajo el banner publicitario y nuestro eslogan.

PODCAST 1 (PÀGINA 87)
Así sería un podcast, con la imagen principal y un reproductor de audio al principio. Debajo se
escribirá una pequeña descripción de lo que trata el podcast en cuestión y se especificarán los
minutos en los que se habla de los temas específicos. Queremos destacar que el podcast se podrá escuchar en segundo plano, lo que significa que el audio también se escucharía aunque el
usuario saliera de la aplicación.
También se ve que el botón de la radio en la barra inferior es de color verde, lo que indica el tipo
de contenido que aparece en pantalla. Si se quisiera ir hacia atrás (categoría Podcasts), bastaría
con darle a ese botón.
VÍDEOS 1 (PÀGINA 88)
Este mock-up es un ejemplo de un vídeo. Además de poder reproducir el vídeo en ese tamaño,
se puede escoger verlo en pantalla completa (anexo X). También aparece una pequeña descripción del vídeo.
VÍDEO PANTALLA COMPLETA (PÀGINA 89)
Esta es una demostración de cómo se vería un vídeo en pantalla completa. Según el CMO de
Abalit Technologies, que el vídeo ocupe toda la pantalla dependerá del tamaño de las pantallas
de los dispositivos móviles y la resolución del vídeo.
BUSCAR (PÀGINA 90)
Cuando se accede a la lupa en la barra inferior, bajará la tonalidad de la aplicación y el foco se
centrará en la barra superior de búsqueda, donde se podrá escribir.
POST-BÚSQUEDA (PÀGINA 91)
Tras haber escrito en el buscador, aparecerán los contenidos que más coincidencia tengan con
la palabra buscada.
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6.3 Logotipos
Hemos creado dos logos: uno para el icono de la aplicación y otro para que aparezca en el interior. El primero se trata de un pictograma en el que prescindimos de las letras. Está compuesto
de un fondo verde, el cual va a ser nuestro color principal y de referencia, una portería y un balón.
El segundo es algo más sencillo y está compuesto por las siglas y el nombre de Distrito Fútbol.
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Figura 22. Icono de la aplicación.
Fuente: Distrito Fútbol

Figura 23. Logotipo del proyecto.
Fuente: Distrito Fútbol
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Hay dos motivos principales a tener en cuenta y que hemos ido desarrollando a lo largo del
trabajo: primero, la competencia que tendrá Distrito Fútbol será escasa, ya que como hemos
mencionado, no hay ningún medio de comunicación o proyecto que haga un tipo de contenido
periodístico más elaborado y alejado del sensacionalismo en formato aplicación; y segundo, el
presupuesto, más allá de considerarlo elevado en un primer momento, es asumible y se adecua
al precio medio que cuesta crear una app.
Tras esta reflexión, queremos desarrollar una serie de puntos que amplíen nuestra valoración
personal:
- La oferta está limitada. Creemos que los artículos son demasiado superficiales y no se
acercan a la aportación que, consideramos, debe ser esencial para cualquier consumidor
de fútbol que quiera información de rigor.
- En la actualidad, tan sólo está explotado el mercado web. Es por eso que entrar en el mundo de las aplicaciones nos daría fuerza y nos consolidaría como el primer proyecto que ha
dado ese paso definitivo.
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- Vivimos en una época donde el consumo de información se hace desde multitud de formatos. Es por eso que aunar los formatos principales (texto, audio y vídeo) nos hace tener
un plus.
- Las encuestas realizadas y los gráficos observados confirman nuestra idea inicial: la gente
no es reacia a pagar por contenido, así como los dispositivos móviles se han vuelto indispensables para todo el mundo. Teniendo en cuenta lo que esto supone, creemos que este
proyecto tiene una clara oportunidad en el mercado.
- A pesar de existir competencia, proponemos características únicas y que nos permiten
diferenciarnos.
Llegados a este punto, consideramos que Distrito Fútbol es una aplicación viable y puede salir al
mercado en el momento en el que nos lo propongamos y obtener buenos resultados, tanto de
percepción del público como económicos.
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