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Resumen 

El Hip Hop es una cultura originada en los barrios neoyorquinos del South Bronx y 

Harlem en la década de los 60. Desde su nacimiento, ha sido liderado principalmente 

por gente de ascendencia afroamericana y latina. Su carácter rebelde, contracultural y la 

variedad de posibilidades de expresión que permitía hicieron que se expandiera por todo 

el globo en la década de los 90, conocida como la Golden Era. Desde entonces, ha 

crecido sin parar hasta convertirse en uno de los géneros más escuchados a nivel 

mundial. Este éxito ha hecho que los medios generales se desconecten de la raíz del 

movimiento y se centren en solamente en la corriente más reconocida por el gran 

público. Mi propuesta es la creación de un medio digital especializado en el Hip Hop 

Underground a nivel internacional, dado que existe un nicho de mercado que todavía no 

se ha explotado. La finalidad del medio será la de dar visibilidad a trabajos de calidad, 

preparar contenido propio que se diferencie claramente de lo que se ofrece hoy en día en 

mundillo head y asociarnos con aquellas organizaciones que respalden nuestro trabajo y 

quieran trabajar con nosotros. Con esto lo que buscamos es que el nombre de nuestra 

marca se convierta en un referente dentro del movimiento y alcance un status que nos 

permita posicionarnos como medio digital oficial a nivel mundial que abandera el 

movimiento. Una meta complicada, pero que es el motor que me ha impulsado a crear 

este trabajo de fin de grado. 

 

Palabras claves 

Hip Hop, Música, Periodismo Musical, Medio de Comunicación 

Abstract 

Hip Hop is a culture that originated in the New York neighborhoods of the South Bronx 

and Harlem in the 1960s. Since its birth, it has been led mainly by people of African-

American and Latino descent. Its rebellious, countercultural character and the variety 

of possibilities of expression that it allowed made it expand throughout the globe in the 

1990s, known as the “Golden Era”. Since then, it has grown steadily to become one of 

the most listened to genres worldwide. This success has made the general media 

disconnect from the roots of the movement and focus only on the current most 

recognized by the general public. My proposal is the creation of a digital medium 

specialized in Hip Hop Underground at an international level, given that there is a 

market niche that has not yet been exploited. The purpose of the medium will be to give 

visibility to quality work, prepare our own content that is clearly different from what is 

currently offered in the "head" world and associate ourselves with those organizations 

that support our work and want to work with us. With this, what we are looking for is 

that the name of our brand becomes a benchmark within the movement and achieve a 

status that allows us to position ourselves as an official digital media worldwide that 

champions the movement. A complicated goal, but it is the engine that has driven me to 

create this final degree project. 

 

Key Words 

Hip Hop, Music, Music Journalism, Communication media 

  



4 

 

Introducción 

La cultura Hip Hop tuvo su origen en los barrios neoyorquinos del South Bronx y 

Harlem en la década de los 60. El movimiento consta de cuatro elementos que 

conforman su base: el rap (en el que se encarga de la parte oral es conocido como el 

“Master of Ceremony” o MC), turnablism (correspondiente al DJ), el breakdance 

(correspondiente a los bailarines que se mueven al ritmo del break) y el graffiti 

(correspondiente a la pintura callejera como forma artística de reivindicación). Desde su 

nacimiento, ha sido liderado principalmente por gente de ascendencia afroamericana y 

latina. Su carácter rebelde, contracultural y la variedad de posibilidades de expresión 

que permitía hicieron que se expandiera por todo el globo en la década de los 90, 

conocida como la “Golden Era”, en la que destacaron artistas como 2Pac, Notorius Big, 

Wu Tang Clan y Snoop Dog, entre otros. 

 

Esta breve explicación es necesaria para entender bajo qué señas busca englobarse el 

medio pues, debido a su masificación, el género se ha desligado de la raíz y  su 

identidad se ha visto mezclada con la corriente mainstream. El medio digital que 

queremos construir pone especial atención al “underground” mundial cuyo sonido, 

estética y técnica de rapeo sigan con los principales preceptos clásicos que conforman la 

cultura y además aportan material fresco para los “heads” (expresión con la que se 

conoce a los oyentes más fieles y que siguen todas las tendencias nuevas del 

movimiento). 

 

Fieles a esta mentalidad, la finalidad del medio será la de dar visibilidad a trabajos de 

calidad, preparar contenido propio que se diferencie claramente de lo que se ofrece hoy 

en día en mundillo “head” y asociarnos con aquellas organizaciones que respalden 

nuestro trabajo y quieran trabajar con nosotros. Con esto lo que buscamos es que el 

nombre de nuestra marca se convierta en un referente dentro del movimiento y alcance 

un status que nos permita posicionarnos como medio digital oficial a nivel mundial que 

abandera el movimiento. Una meta complicada, pero que es el motor que me ha 

impulsado a crear este trabajo de fin de grado. 

Justificación 

Todavía no he visto un medio digital que se encargue de documentar el movimiento 

actual a nivel mundial con profundidad. Diversos medios y blogs estadounidenses que 

sigo dan una información base que sirve para iniciarte en las lindes, pero se quedan 
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bastante escuetas y faltas de un tratamiento especializado. Esto quiere decir que la 

cobertura periodística que se está ofreciendo ahora mismo es muy limitada y poco 

profesional, pues está basada generalmente en reportes de información ofrecidos por 

seguidores que se nota que no han estudiado periodismo. Esto nos permite meternos en 

un nicho de mercado aún por explotar, de forma que nos convirtamos en una plataforma 

fiable conectada con la raíz de la cultura. La idea es conseguir ser una base datos 

extensa en la que el oyente piense para seguir a sus artistas independientes favoritos y a 

su vez, un lugar en el que encontrar nuevos temas que casen con el estilo que busca. El 

Hip Hop es uno de los géneros más he escuchado en el mundo. De por sí ya es un nicho 

de mercado poderoso si nos centramos en los artistas más influyentes, pero el 

underground tiene unas señas más marcadas que muestran un submundo que funciona 

con independencia de los grandes sellos. Además, se mueve de una manera especial, con 

un hermanamiento entre los artistas que se aleja de las formas usuales en el duro 

mercado de la música y que apuesta por una colaboración entre medios de 

comunicación, labels y canales musicales que pretende hacer crecer que pretende crear 

su propia seña de identidad y ser una vía de reconocimiento alternativa para los “heads” 

de la cultura. Debido a esto, creo que hay una amplia posibilidad de negocio y que 

podría ser viable convertir la página en una referencia para aquellos que quieran 

explorar en profundidad la cultura más allá de los medios tradicionales. A su vez, nos 

convertimos en historiadores del movimiento al darle cabida a una gran variedad de 

artistas que trabajan de forma profesional y son conocidos por un amplio sector del 

público que puede no ser mayoritario si lo comparamos con los grandes mercados, pero 

que cuentan con una base sólida de fans y son reconocido por las principales raíces de la 

cultura.  

Objetivos 

Entonces, se han seleccionado los siguientes objetivos con el fin de que el medio digital 

alcance resultados positivos en la visión que se ha propuesto conseguir: 

-Objetivo 1: Crear un medio digital que sirva como referencia oficial del movimiento 

underground a nivel internacional. 

-Objetivo 2: Ofrecer contenido de calidad que tenga señas características que nos 

permitan diferenciarnos de la oferta comunicativa no especializada. 

-Objetivo 3: Colaborar con marcas, festivales, labels y artistas que apuesten por nuestra 

labor como comunicadores fiables del movimiento. 



6 

 

-Objetivo 4: Conseguir una fuente de beneficios que nos permita centrarnos 

exclusivamente en el medio digital y que nos proporcione lo necesario para mejorar el 

proyecto y nuestro nivel de vida. 

Hipótesis 

Una hipótesis es una suposición de algo posible o imposible que se establece de forma 

provisional hasta que se pueda confirmar o negar su validez. Por lo tanto, estableceré la 

siguiente hipótesis: 

-Puedo sacar un medio especializado en Hip Hop Underground a nivel internacional y 

que sea rentable a largo plazo 

Capítulo 1: Antecedentes 

 

El Hip Hop y su origen 

 

Los comienzos del Hip Hop se remontan a comienzos y mediados de los 70 en el barrio 

del Bronx, situado en Nueva York. Este estaba habitado en su amplia mayoría por 

población negra pobre, personas afromericanas y centroamericanas, especialmente 

provenientes de Jamaica, Puerto Rico y Costa Rica. También se encontraban 

inmigrantes provenientes de Europa, aunque en menor medida. La zona se encontraba 

en una situación socioeconómica de extrema pobreza. Un rasgo ya presente desde los 

años 50 a través de ajustes económicos entre lo que se encontraba la reducción de 

presupuesto para las escuelas, vivienda y aumento de alquileres; pero que resulta más 

alarmante en ese momento debido a que la tasa de desempleo crecía junto con la tasa de 

crímenes. En este contexto aumentan las “gangs”, pandillas en las que se empieza a 

crear una rivalidad territorial que llega a afectar a los clubes nocturnos, pues estos 

comienzan a ser peligrosos para la gente, que decide captar otros espacios de ocio al aire 

libre. (Frasco y Toth, 2008, pag 3) 

 

El fundador del Hip Hop fue Clive Campbell, más conocido como Dj Kool Herc. Se dio 

a conocer durante las “block parties”, fiestas callejeras a las que asistían los jóvenes 

afroamericanos debido a la dificultad de poder entrar en las discotecas. Estas se 

popularizaron sobre todo en Nueva York, más concretamente en la zona del Bronx. En 

una de estas fiestas, Dj Kool Herc se dio cuenta de que al público más bailarín le 
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gustaba ciertos segmentos conocidos como “breaks”, donde la voz pasaba a un segundo 

plano para cederle el protagonismo a la parte rítmica. Entonces, decidió hacer sonar una 

base instrumental de forma continua. Esto lo conseguía frotando de forma alternativa 

los dos platos de su tocadiscos para conseguir que sonase indefinidamente una misma 

parte instrumental. Aparte de los platos, los Djs callejeros también solían utilizar un 

micrófono con el que se dedicaban a soltar pequeñas frases y consignas. Pero, debido a 

la gran competitividad entre los Djs por captar la atención de los jóvenes, empezaron a 

contratar ayudantes que se encargaban de hablar al público con frases cada vez más 

largas y complejas. Estos ayudantes se les denominó como “Master of Ceremony” y su 

hablar rítmico fue bautizado bajo el término de rap. (Gorgot, 2015) 

 

Las “block parties” del Bronx fueron fuertemente influidas por las “soundsystems” 

jamaiquinas. Las “soundsystems” eran unas camionetas cargadas con equipos de 

sonidos conformados por tocadiscos, altavoces y amplificadores cuyo manejo estaba a 

cargo de un “DJ” que difundía música popular jamaicana de forma itinerante. La razón 

de esta acción era la prohibición del gobierno de Jamaica de poner en las radios música 

popular nacional de la época. La actividad de estas camionetas se remonta a la década 

de los 50 en los ghettos de Kingston. Desde ese momento, fueron vitales para la 

formación y expansión de géneros como el Ska, el Rocksteady y el Reggae. Por otro 

lado, en sus comienzos utilizaban disco de Rhythm & Blues de origen estadounidense, 

un género que tendría una fuerte influencia en la formación y desarrollo de los géneros 

jamaicanos anteriormente mencionados. A finales de la década de los 60, la forma de 

accionar de las “soundsystems” devino en la gestación del Dub. Este nuevo estilo 

consistió en la manipulación por parte de los “DJs” de los discos de Ska y Regge, 

creando nuevas mezclas de la instrumentales a base de agregarles efectos de eco y 

reverberación, enfatizar las frecuencias del bajo y la batería y extraerles la gran mayoría 

de las partes vocales. El Dub fue iniciado por el ingeniero sonido Osbourne “King 

Tubby” Ruddock y el productor Lee “Scratch” Perry, constituyéndose como el género 

pionero en el usos de las consolas de sonido como un instrumento. La casi completa 

eliminación de las líneas vocales tenía como objetivo dar paso al “toasting”, el cual 

consistía en agregar frases y rimas habladas orientadas a incentivar a la audiencia para 

que bailase. Los contenidos de los distintos “toasts” incluían también temáticas sociales 

y políticas (Frasco y Toth, 2008, pag. 4). 
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El contexto sociopolítico en los 70 estuvo caracterizado por la fuerza que cobran los 

movimientos nacionalistas negros. Ya se venían gestando de los 60, motivados por el 

proceso descolonizador que estaba sucediendo en África. En Estados Unidos estos 

procesos se caracterizaron por el carácter común de opresión de los afroamericanos, los 

cuales comienzan a agruparse en organizaciones desde las que promueven sus derechos 

y crean una seña de identidad cultural propia. Por otra parte, el gobierno decide abrir 

espacios hasta entonces vetados para ellos. Esto estuvo promovido por medio de la 

aplicación de nuevas políticas, el desarrollo de la industria musical como manera de dar 

lugar a su propia expresión cultural y el reconocimiento legal de sus derechos civiles 

como forma de integrarlos en la sociedad estadounidense. (Frasco y Toth, 2008, pag 4) 

Para finales de los años 70 el Hip Hop se expandió más allá del Bronx. Esto sucedió 

debido a la diversidad de lugares en los que tenía lugar y, por otro lado, por la idead de 

una identidad común que planteó el nacionalismo negro, que permite expandir el 

costado comercial más que las diferencias existentes en ese entonces por la rivalidad 

territorial de las “gangs”. (Frasco y Toth, 2008, pag 5) 

 

En ese momento, Afrika Bambaataa, un joven líder de una de las “gangs” en el Bronx, 

influenciado por estos movimientos nacionalistas y tomando como referencia a Malcom 

X y Luther King, decide proponer centrarse en los aspectos comunes que hacían a la 

gente del barrio y transformar su banda en un grupo activo de la cultura Hip Hop, 

viendo a esta como una manera de educar a los jóvenes promoviendo mensajes de 

liberación y conciencia de una identidad negra, como modo de salir en el circuito de 

violencia en el que habían entrado estas bandas. Este grupo, conocido como la “Zulu 

Nation”, definió sus principales valores del siguiente modo: ·Peace, Unity, Love and 

Having Fun”. (Frasco y Toth, 2008, pag 7) 

 

El primer grupo musical en incorporar el Hip Hop a uno de sus temas fueron los 

neoyorquinos “The Fatback Band”, los cuales tocaban música Funk. Fue en el año 1979 

con el título de “King Tim III”, el nombre del MC que decidieron contratar para que 

rapeara en sus conciertos. (Gorgot, 2015) 

 

El Hip Hop saltaría a la fama de la mano de Sylvia Robinson y de su discográfica Sugar 

Records Hill. Esta cantante y compositora vio el potencial que tenía el género y decidió 

explotarlo. Reunió a un grupo de jóvenes sin experiencia en la industria musical y les 

puso el nombre “The Sugarhill Gang”. La canción, llamada “Rapper´s Delight”, 
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consistió en rapear una serie de tópicos que se repetían en las fiestas con la base rítmica 

de “Good times”. El éxito fue rotundo y se colocaron en los primeros puestos de ventas 

en Estados Unidos y otros países europeos. Este fue el primer éxito del género en la 

industria. (Gorgot, 2015) 

 

El éxito de “Rapture” del grupo pop Blondie en el año 1981, que alcanzó el número de 

Estados Unidos con una parte rapeada, acabó de impulsar la popularidad del Hip Hop. 

Además, para el vídeo invitaron a pioneros del estilo como Fab Five Freddy y Grand 

Masterflash. (Gorgot, 2015) 

 

En el año 1982, Grand Masterflash & Furious Five lanzaron un álbum con Sugar 

Records Hill y alcanzaron la fama con el tema “The Message”, la primera letra de rap 

con fuerte contenido social. Este hablaba de la violencia y los problemas de vivir en el 

Bronx, siendo una llamada para que los jóvenes se alejaran del tráfico de drogas y de la 

delincuencia que existía en las calles. (Gorgot, 2015) 

Capítulo 2: Marco Teórico 

Periodismo digital 

El ciberperiodismo es “la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para 

investigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos” (Salaverría, 2005, 

pag 21). Por otro lado, “la expresión ‘periodismo digital’ es más amplia: designa todo 

aquel periodismo que se practica con tecnologías digitales” (Salaverría, 2019, pag 3). El 

periodismo digital posee cuatro características principales: 

  

- Contenidos Multimedia: “Se pueden mezclar en una misma plataforma digital 

diversas clases de formato que le otorgan mayor dinamismo a tus contenidos. Una nota 

puede tener la conjugación del texto, audio, imágenes, animaciones y videos, lo cual 

ayuda a no cansar la lectura de nuestro público. Además de otorgarle la decisión de 

informarse por el contenido que mejor le parezca.” (Ucal, 2021) 

- Fácil navegación: “El hipertexto es la posibilidad de saltar de un texto a otro 

mediante enlaces relacionados. Con esto, podemos entrar de una información a otra de 

manera automática y así complementar la información que estábamos viendo 

previamente.” (Ucal, 2021) 
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- Generadores de interacción: “Se sabe que el consumidor digital es muy selectivo 

con los contenidos que decide ver. Ellos son los que deciden si las noticias contienen 

información suficientemente atractiva o no, y exponen su opinión sin problemas acerca 

de nuestro contenido. Es decir, se comunican directamente con nosotros y en muchos 

casos, proponen acciones que se pueden implementar. Debemos practicar la escucha 

activa con nuestros usuarios, pues muchas veces pueden contribuir en nuestras 

noticias.” (Ucal, 2021) 

- Impacto Inmediato: “En la actualidad una noticia en medios digitales suele destacar 

por su inmediatez, accesibilidad y usabilidad. Además, gracias a la globalización 

podemos enterarnos de lo que pasa a nivel internacional y nacional en cualquier 

momento y desde dónde estemos lo que crea un mayor impacto en lo que queremos 

comunicar.” (Ucal, 2021) 

Dan Gillmore utiliza el término Periodismo 3.0:  

“para referirse a este último paso asumido por la información digitalizada de los medios. 

Inicialmente, el Periodismo 1.0 se limitaba a traspasar el contenido habitual de los 

medios tradicionales, fundamentalmente prensa escrita, desde los sistemas analógicos a 

los soportes informatizados de los nuevos canales de la Red. Resultaba equivalente a 

limitarse a leer en la radio los textos de las rotativas en papel. Posteriormente, la visión 

de los profesionales de los medios digitales les llevó a generar el Periodismo 2.0, un 

nuevo estilo periodístico completo y diferente: tanto en sus propios temas, como en el 

tratamiento hacia el lector, así como en la aportación de referencias, links e hipertexto, 

interactividad, multimedia, instantaneidad y las demás características que todos 

distinguimos, diferenciando perfectamente a un artículo impreso analógico de otro  

online en la Red” (García Alonso, 2006, pag 2). 

El proceso de comunicación se consuma a través de la captación y la recepción de la 

publicación, cuando se asume y se valora la información emitida. La audiencia pública 

discute usando los comentarios como medio por el cual expresar sus opiniones. Se 

convierte entonces en una conversación virtual fluida establecida entre el comunicador 

y la audiencia, diferenciándose de este modo de la anterior recepción pasiva (García 

Alonso, 2006, pag 3) 



11 

 

Periodismo especializado 

Después de la Segunda Guerra Mundial, como apuntan Hernández y Texeiria (2020, pag 

11), el periodismo informativo evolucionó a un periodismo más especializado debido a 

que la sociedad quería conocer las causas de los acontecimientos. Esto llevó a un 

cambio de modelo informativo que comenzó a ofrecer a la población análisis y 

reportajes de las principales noticias, siendo la prensa estadounidense de los años 

setenta la primera en informar de los hechos en profundidad. 

Asímismo, diversos autores  han explicado su definición de lo que es la información 

periodística especializada. Monserrat Quesada (1998) la define como “la aplicación 

minuciosa de la metodología periodística de investigación a los múltiples ámbitos 

temáticos que conforman la realidad social, condicionada por el medio que se utilice 

para responder a los intereses y necesidades de las audiencias sectoriales”. Por otro 

lado, Javier Fernández del Moral (2004) la define como “la estructura informativa que 

analiza la realidad a través de las distintas especialidades del saber, la coloca en un 

contexto amplio que favorezca una visión global al destinatario y elabora un mensaje 

periodístico que acomoda el código al nivel de cada audiencia atendiendo a sus intereses 

y necesidades”. Mientras, para Mar de Fontcuberta (19992 significa “la producción del 

discurso periodístico aplicado a cada una de las parcelas del saber en la perspectiva 

sistemática de las grandes áreas de conocimiento social: sociedad, política, cultura y 

economía”. 

 

El periodismo generalista y el periodismo especializados son complementarios debido a 

que la existencia del primero permitió evolucionar la información desde un plano más 

superficial a uno más profundo. Entre ambos hay diferencias claras. Un periodista 

especializado amplía la metodología profesional de uno generalista. El generalista se 

dedica a transcribir la información que va recibiendo, mientras que el profesional 

especializado toma la primera información como un punto de partida para desarrollar y 

ampliar acudiendo a otras fuentes. En este punto, también cabe destacar que, mientras 

un periodista generalista acude en busca de las fuentes, los periodistas especializados 

suelen ser requeridos por las fuentes expertas cuando necesitan difundir algún tema de 

su ámbito profesional. (Ronda e Iglesias, 2010, pag 4) 

 

En su estudio (Ronda e Iglesias, 2010, pag 4) sobre los Fundamentos de la Información 

Periodística Especializada, Del Moral y Esteve indicaron dos barreras que el periodista 
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especializado debe superar. La primera es la que separa a los productores de 

conocimientos especializado de las grandes audiencias. No se trata solo de que el 

público no comprenda la materia por falta de formación, sino que desconoce la utilidad 

que puede tener ese saber experto en sus vidas. La división del trabajo por 

especialización provoca que el interesado en hacer avanzar el saber experto no suela 

divulgarlo al no considerar que este sea su oficio. Por lo tanto, la mayoría social vive al 

margen de los resultados importantes que las minorías especializadas producen. La 

segunda barrera es la que separa las minorías expertas de los periodistas debido a que su 

formación profesional es generalista.  

 

El asentamiento de la era de la información ha provocado un nuevo sistema informativo 

que se basa en un cambio de orientación de los medios de comunicación. La 

especialización ha llegado a los medios de comunicación por la imposición de unas 

minorías cada vez más exigentes. Hoy más que nunca este público es amplio y por eso 

el periodismo especializado se ha convertido en el nuevo paradigma comunicativo de la 

sociedad interactiva. El actual panorama comunicativo está lleno de medios y mensajes 

debido a que se ha multiplicado un tipo de información de carácter uniforme. Por lo 

tanto, las grandes empresas de comunicación han tenido que ofrecer un producto 

diferente que reorienta la labor profesional hacia la cobertura de calidad en el 

tratamiento de la información. Para informar con eficacia es preciso conocer de qué 

trata el hecho del que se está informando. El periodismo especializado asume el papel 

de divulgar conocimientos complejos además del papel de informador. La divulgación 

debe tener una explicación razonable de las causas y de las circunstancias del hecho, y 

esto solo es posible si el periodista posee conocimientos teóricos y técnicos que lo 

conviertan en especialista dentro de una sección específica. (Ronda e Iglesias, 2010, pag 

5) 

 

El periodista especializado (Ronda e Iglesias, 2010, pag 6) debe, según la profesora 

Amparo Tuñón, cumplir los siguientes objetivos: 

-Ampliar el concepto de la actualidad del periodismo. 

-Ser el canalizador entre los especialistas y las audiencias. 

-Elaborar en profundidad sobre los fenómenos sociales actuales. 

-Mejorar la calidad de la información periodística como una modalidad cuya finalidad 

es la de transmitir conocimientos sobre los hechos más relevantes de la realidad social.  
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-Promover el interés periodístico como manera de hacer crecer la curiosidad por el 

conocimiento de la sociedad. 

-Hacer posible que la ciudadanía aborde conocimientos complejos. 

Empresa Informativa 

 

La empresa (Rodríguez y Valle, 2022, pag 9) es el agente económico de producción 

encargado de combinar factores o recursos productivos, trabajo y capital, con el fin de 

producir bienes y servicios que después accedan al mercado para ser vendidos. Se trata 

de una unidad productiva agrupada que se dedica a desarrollar una actividad económica 

con ánimo de lucrarse. Es un instrumento empleado para producir y destinar al público 

la gran mayoría de los bienes y servicios existentes en la economía. Por otro lado, el 

empresario se encarga de dirigir y conducir a la empresa, asumiendo la responsabilidad 

en la toma de decisiones más relevantes para lograr los objetivos de la empresa. Un 

empresario puede trabajar de forma individual, en una sociedad anónima o en una 

sociedad de responsabilidad limitada. Según Nieto e Iglesias (2000, pag 22) “es la 

persona física o jurídica que promueve el trabajo, asume el riesgo de la solidaridad 

humana, busca beneficios como medio de distribuir riqueza y procura la integración de 

cuantos participan en la actividad empresarial”. 

 

Startup 

 

Un startup es una empresa de nueva creación que presenta grandes posibilidades de 

crecimiento y que comercializa productos y servicios a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Es relevante saber distinguir entre pyme convencional y 

startup. Las pymes convencionales son las que salen al mercado tras invertir una cierta 

cantidad de dinero y que tienen que esperar un tiempo para comenzar a obtener 

ganancias. Por otro lado, los startups salen rápidamente al mercado para lograr 

crecimiento y la financiación que necesitan a través de la transformación digital. Las 

startups se caracterizan por ser (Cámara, 2020):  

- Jóvenes: “Son compañías familiarizadas con un ambiente joven, moderno y 

tecnológico, que tras nacer, intentan conseguir financiación. Con el objetivo de 

evolucionar en pyme o gran empresa o directamente vender la idea a una 

empresa ya consolidada.” (Cámara, 2020) 
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- Escalable: “El principal atributo de una startup es la velocidad y la capacidad 

con la que puede crecer y generar ingresos de una forma rápida. Asimismo, son 

capaces de incrementar su producción y ventas sin necesidad de aumentar sus 

gastos. Por lo tanto, su producción y margen de beneficio crece de forma 

exponencial. Así, a pesar de su pequeño tamaño, son capaces de generar 

ingresos muy altos”. (Cámara, 2020) 

- Tecnológicas: “Son negocios que se basan en ideas innovadoras para satisfacer 

una nueva necesidad en el mercado. Estos emprendedores se apoyan en las 

tecnologías digitales para evolucionar. Además, gracias al mundo digital 

interconectado, tienen la posibilidad de encontrar la financiación esencial para 

poder desarrollar su idea”. (Cámara, 2020) 

- Pequeños costos: “El punto de partida de las startups es mantener los costes 

bajos de producción para crecer más rápidamente. Por ejemplo, en sus inicios 

suelen desarrollar su actividad empresarial en espacios de coworking, sin 

necesidad de tener una sede oficial de la empresa.” (Cámara, 2020) 

 

Las startups deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Pensar en soluciones a problemas cotidianos: “La filosofía de las startups es 

buscar soluciones prácticas a problemas del día a día, ya sea alojamiento 

compartido, moverse por una ciudad o realizar una compra de forma fácil y 

segura. Normalmente estas necesidades son comunes a la mayoría de la 

sociedad, por lo que las probabilidades de que la idea funcione son altas.” 

(Cámara, 2020) 

- Buscar soluciones creativas y prácticas: “Las startups, además de ser negocios 

rentables, también se basan en estrategias simples y creativas, que nadie antes 

había puesto en práctica. Por esta razón, su crecimiento es rápido y su modelo de 

empresa es atractivo para los clientes.” (Cámara 2020) 

- Pensar en soluciones que sean escalables: “El servicio que ofrecen tiene un 

fuerte potencial de crecimiento para conseguir rápidos beneficios y ganancias sin 

necesidad de invertir en infraestructuras. Por ejemplo, desarrollar una única vez 

la página web o la aplicación móvil de tu negocio y a partir de ahí, muchas 

personas podrán comprar tu servicio o tu producto sin que tú tengas que invertir 

más tiempo ni dinero.” (Cámara, 2020) 
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- Usar la tecnología para ofrecer el mejor servicio o producto: “Cualquier 

startup, sin importar el tipo de producto o servicio que vende, se apoya en los 

recursos tecnológicos y de innovación para conseguir un canal de venta online, 

mejor posicionamiento web, marketing digital, así como mejorar el proceso de 

producción.” (Cámara, 2020) 

- Establecer cuáles son los objetivos y los plazos de cada uno: “Una startup 

debe tener muy bien definidos sus objetivos a corto, medio y largo plazo. Esto es 

de gran ayuda para mantener un orden y dirección en el proyecto.” (Cámara, 

2020) 

- Planificar el negocio económicamente: “Definir cuánto presupuesto necesitas 

para comenzar la startup y cuánto dinero aportará cada socio.” (Cámara, 2020) 

- Buscar crowdfunding: “Si no cuentas con presupuesto suficiente para 

desarrollar tu idea de negocio, puedes buscar financiación a través del 

crowdfunding. Para ello, debes publicar tu idea en una plataforma de 

crowdfunding para encontrar personas que apoyen tu iniciativa y aporten el 

dinero necesario para ponerla en marcha.” (Cámara, 2020) 

- Formar un equipo: “Asegúrate de contar con un equipo preparado para crear tu 

startup. No necesitas un grupo numeroso, lo ideal es que cada integrante aporte 

algo significativo al proyecto.” (Cámara 2020) 

 

Capítulo 3: Análisis del producto y del mercado 

Descripción del medio 

El Hip Hop underground es un mercado extenso que se mueve sobre todo por las redes 

sociales. A través de ellas, cientos de artistas aún pugnan por mantener el sonido 

original y el lenguaje con el que creció la cultura, promocionando sus trabajos. Estos 

son reconocidos por DJs que se encargan de pinchar y crear recopilatorios de lo 

mejorcito de lo que van encontrando. Es una cultura donde prima el respeto y la calidad 

de las canciones por encima del número de visitas, lo que no es habitual en un mundo 

en el que las estadísticas parecen decidir si tu música es válida o no. El medio que 

planteo crear se basará sobre todo ser un lugar donde encontrar a los artistas que 

componen este universo a la par que ser un lugar donde puedes encontrar novedades de 

los últimos estrenos y escuchar una radio con música del género. La estación que usaré 

para crear las listas de reproducción será la aplicación RadioKing. Entonces, el portal se 
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dividirá en las siguientes secciones: Noticias, Reseñas y Entrevistas. También hay 

posibilidad de hacer reportajes, pero eso sería más adelante. Busco que sobre todo se 

convierta en un lugar donde el lector se pase mucho tiempo descubriendo nueva música 

que vaya en consonancia con sus gustos. Para ello es muy importante la labor de 

recolección de trabajos, los cuales se recogerán de los canales referentes en el 

movimiento como son el Paka The Plug, Sun Tzu y PaperChaserDotCom. Estos canales 

son los que más trabajos reciben y son donde se dan a conocer la mayoría de las 

estrellas. Hay que entender que el concepto del Hip Hop underground se basa en un 

sonido sucio que abarca instrumentales sin cortes y rapeos puros sin estribillos en 

general. Por eso, las canciones de este formato del género se basan en rapeos estrictos, 

es decir, lo menos reescrito posibles y tirados a la primera para sonar lo más natural 

posible. Por lo tanto, estamos ante un mercado de consumidores fieles que saben lo que 

buscan y están dispuestos a pagar por un producto de calidad 

Los artistas del movimiento underground 

A continuación, mostraré una lista de artistas a seguir por su representación al 

movimiento underground a nivel internacional. (Sunez, 2019, pag 166-173) 

 Ka 

 Roc Marciano 

 Napoleon Da Legend 

 Spit Gemz 

 Starvin B 

 Rapsody 

 Cyrus Malachi 

 Sleep Sinatra 

 Frank Knight 

 Zagnif Nori 

 Shaz Illyork 

 Epidemic 

 Willie The Kid 

 Skanks The Rap Martyr 

 Marquee 

 Freddie Gibbs 

 Lord Jessiah 
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 Sa-Roc 

 Tha God Fahim 

 Chilo 

 Mach Hommy 

 Eff Yoo 

 Awon 

 Meyhem Lauren 

 Thirstin Howl The 3RD 

 Planet Asia 

 Bronze Nazareth 

 Skyzoo 

 Elzhi 

 Reks 

 Dom Pachino 

 C-Rayz Walz 

 John Robinson 

 J-Live 

 Joell Ortiz 

 Black Thought 

 Ras Kass 

 Smif N Wessun 

 Phoroahe Monch 

 Neek The Exotic 

 Agallah 

 Williez Waze 

 Merc The Big Body Benz 

 G. Huff 

 Haile Ali 

 Rim 

 L.I.F.E Long 

 Shabaam Sahdeeq 

 Ray Vendetta 

 Tesla´s Ghost 
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 Concealed Weaponry 

 Sav Killz 

 J. Scienide 

 Da Fly Hooligan  

 Lex 

 Clear Soul Forces 

 Ankhlejohn 

 38 Spesh 

 Ralphiie Reese 

 Vinny Vendetta 

 Eto 

 Luey Lu 

 Undeniable 

 Apreme 

 Rasheed Chappell 

 WateRR 

 Crimeapple 

 Subtex 

 Ill Conscious 

 Jay Royale 

 Illa Ghee 

 Dirt Platoon 

 Guy Grams 

 Benny The Butcher 

 Sauce Heist 

 Che Noir 

 Milano 

 Ty Da Dale 

 Spoda 

 Supreme Cerebral 

 Eloh Kush 

 Ty Farris 

 Bub Rock 
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 Codenine 

 Rigz 

 Ezekiel The Prophet 

 Godz Child 

 Truth 

 K.Burns 

 Eddie Kaine 

 Estee Nack 

 Al. Divino 

 Nems 

 Da Buze Bruvaz 

 Nowaah The Flood 

 Allah Preme 

 Hush Kingpin 

 Bugsy Da God 

 Stoneface 

 William Cooper 

 G.S Advance 

 Aye Wun 

 Asun Eastwood 

 Dro Pesci 

 Kasim Allah  

 Rugged N Raw 

 Hasan Saalam 

 Mane Event 

 John Jiggs 

 Recognize Ali 

 Daniel Son 

 Knowledge The Pirate 

 Elcamino 

 Smoovth 

 Flee Lord 

 Cambatta 
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 Jamal Gasol 

 Guilty Simpson 

 Stahhr 

 Raz Fresco 

 Kenyattah Black 

 CF (Constant Flow) 

 Dontique 

 AG Da Coroner 

 King Author 

 Magno Garcia 

 Infinite7mind 

 

Lienzo de Modelo de Negocio de Alexander Osterwalder 

El modelo de negocio (Rodríguez y Valle, 2022, pag 9-10) es la pieza angular de 

cualquier proyecto innovador, empresa o negocio que tenga la pretensión de ser 

sostenible, duradero y exitoso. El producto, bien, servicio, tecnología o actividad debe 

ser buena, aportar valor y ser interesante para un sector de la sociedad. El modelo de 

negocio es imprescindible para que los resultados sean buenos y el negocio rentable. Un 

mismo producto puede fracasar con un modelo de negocio y tener éxito con otro. El 

Lienzo de Modelo Negocio está formado por nueve bloques y es una herramienta que 

permite analizar de manera visual, organizada y esquematizada el modelo de negocio 

que vamos a crear para la empresa. 

Explicación pormenorizada de los nueve bloques del Lienzo de Osterwalder 

-Segmento de clientes  

Mis consumidores son aquellas personas que les gusta el Hip Hop más allá del 

mainstream. Son personas que les gusta escarbar en las profundidades en busca de 

productos de calidad poco conocidos entre el gran público. También estoy enfocado en 

hacer un producto llamativo para personas que no estén tan puestas en el tema y les 

guste indagar sobre música nueva. Me dirijo a un público de entre 18 y 50 años que 

tiene ya conocimiento sobre la cultura debido a que ha crecido con ella. Hay que tener 

en cuenta que el Hip Hop es un género con unas señas de identidad marcada que atrae a 

personas que se sienten partícipes con su historia y estilo, por lo que probablemente 
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pueda conseguir nuevos consumidores que les llame la atención por su sonido y 

estética. 

 

 

-Propuesta de valor  

La propuesta es innovadora dado que nadie se había planteado crear una página que 

fuese, aparte de un lugar especializado en el tema, donde poder indagar sobre el 

movimiento en profundidad. Páginas como Insomniac Magazine y Validated Magazine 

se dedican a crear un contenido similar pero extremadamente esporádico, siendo lugares 

que sacan reportes de forma semanal. El contenido de mi página sería diario y contaría 

con una radio con música selección propia, cosa con la que no cuentan ninguna de las 

dos. 

 

-Canales de distribución  

Los canales con los que me movería serían Instagram, Twitter y la página web. Es muy 

importante subir contenido diario para poder captar la atención del público y fidelizarlo. 

En las redes sociales encontrarán enlaces directos a la página y a los vídeos musicales 

que quiero promocionar. Se irá haciendo una variación constante de ambos para poder 

ganarnos un prestigio como compartidores de contenido. A su vez, haré uso de las 

etiquetas para poder llegar así a más seguidores. 

 

-Relación con el cliente  

La forma con la que busco atraer clientes es lanzando mensajes atractivos a través de las 

redes sociales. Cada mensaje deberá ser pensado de forma minuciosa para cada red. Hay 

que ser conscientes de que en las redes sociales se mueven muchos mensajes y hay que 

estar preparados para conseguir llamar la atención. A la hora de mantener a los clientes, 

pienso funcionar a través de un servicio de suscripción, que costaría 7,99 euros, y de 

Newsletter. Las Newsletter permiten que cada persona esté al tanto del contenido que 

más le interese del medio sin la necesidad de tener que pagar una suscripción, (pero 

tendrá que pagar cuando llegue al límite de noticias gratis). Considero que esto puede 

ser bastante efectivo, ya que el lector recibe en su correo electrónico solo la información 

que le interese. Aporta una característica de personalización que hace que el lector no se 

sienta como un simple agente pasivo. 

 

-Flujo de Ingresos 
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Para conseguir un flujo de ingresos que me permita hacer rentable el proyecto he 

pensado que la mejor solución sería establecer lo que se denomina un muro medio. A 

través de un muro medio se permite que cualquier lector pueda leer un cupo 

determinado de noticias al mes. Es el mismo tipo de muro que se usa actualmente en El 

País. He decidido que todos los contenidos sean visibles (aunque con un cupo limitado) 

porque sería muy arriesgado establecer otro tipo de muro que limite el acceso a ciertos 

contenidos. Debo tener en cuenta que el medio es nuevo y, por lo tanto, todavía no 

tengo una base fiable de lectores que me permita establecer un muro freemium (o 

incluso un muro duro). En mi caso creo que limitar el acceso a los contenidos más 

trabajados sería un inconveniente. Por supuesto, otro sistema de ingresos sería la 

publicidad. Tengo previsto habilitar espacios para banners desde el principio. Aún así, sé 

que para que los ingresos provenientes de la publicidad sean satisfactorios es preciso 

que primero tenga un flujo de lectores (tanto casuales como fidelizados) relativamente 

importante. He descartado establecer un sistema de crowfunding ya que creo que entra 

en conflicto con la idea del muro medio. Hay que tener en cuenta que un crowfuding 

siempre ofrece una recompensa a los mecenas. 

 

-Recursos Claves 

Los recursos financieros se definen como todos aquellos que nos permiten tener 

ingresos en la página y mantener una ventaja competitiva en el mercado. En primer 

lugar, para poder hacer frente a los gastos de la página y tener un colchón financiero, he 

decidido que voy a contratar un préstamo de 6 000 € a 84 meses en el Banco Santander. 

También voy a poner anuncios en nuestra página web. La oferta sería de tres tipos de 

banner: Un megabanner de 728x90 que aparecerá justo debajo del nombre del medio; 

un rascacielos de 120x600 que se mostrará a la derecha de los textos y las entradas, y 

tres cajas de 300x250 que aparecerán en la parte final de la página web. En la siguiente 

tabla se pueden consultar las tarifas que hemos establecido para cada uno: 

 

TIPO DE BANNER MEDIDA CPM (Coste por mil) 

Megabanner 728x90 25 euros 

Rascacielos 120x600 15 euros 

Caja 300x250 8 euros 

 

Los recursos materiales son aquellos medios físicos que aportan una ventaja 

competitiva. He decidido que necesitaré los siguientes: 
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-Un ordenador 

-Conexión a Internet 

-Cuenta de Wordpress 

-Varios pluggins de Wordpress 

 

-Actividades claves 

-La primera actividad clave consiste en el cuidado de las informaciones publicadas en la 

página y de la base de datos. Es importante que el producto esté realizado con la mayor 

calidad posible para que sea atractivo a los consumidores que la visiten. 

-La segunda actividad clave consiste en realizar una lista de reproducción diaria para la 

radio que contenga música de calidad y acorde a lo que los consumidores buscan. 

-La tercera actividad clave es mantener una alta actividad en las redes sociales. En los 

tiempos que corren es una tarea vital, dado que cuanto más activo me muestre de cara a 

redes como Instagram y Twitter,  más posibilidades tendremos de captar nueva 

audiencia que no esté relacionada con el movimiento, pero guste de consumir Hip Hop. 

-La cuarta actividad clave sería la contratación de un informático para cubrir los 

imprevistos. Siempre es necesario estar preparado para cualquier inconveniente y por 

ello he decidido hacerme con los servicios de un especialista que me pueda ayudar para 

resolverlos. 

 

-Red de partners 

La idea sería convertirnos en una página donde los artistas decidan promocionarse 

debido al prestigio y el alcance que pretendo conseguir. También sería clave conseguir 

que quisieran promocionarse festivales del género a través del medio, pues sería una 

forma de enlazarnos directamente con la raíz del movimiento. Por último, también 

buscaríamos que los labels decidieran anunciar sus lanzamientos, lo que sería una 

manera de convertirnos en un sitio respetado e influyente. 

Tabla de gastos 
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Año 1 

 

 

 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

Explicación de los gastos previstos 

-Autónomo 

Al ser nuevo autónomo y no tener deudas pendientes con el Estado, cumplo los 

requisitos para contratar una tarifa plana que en 2023 será igual a 80 €. Eso significa 

que en el primer año pagaré 80 euros. Preveo que el segundo año seguiré pagando lo 



25 

 

mismo debido a que nuestras ganancias no llegan al SMI (unos 1224 € al mes en 2023). 

El tercer año tendré que empezar a pagar la cuota normal de autónomos. Creo que el 

rendimientos neto del segundo año estará entre los 1125,90 € y los 1300 € por lo que 

tendré que pagar una cuota de 351,90 €. 

 

-Hosting y dominio 

 

He decidido contratar el pack premium de WordPress de la web GoDaddy. Me costaría 

167,88 € el primer año y 203,88 € a partir del segundo. Me he decantado por ese plan 

por las siguientes características: 

-Dominio gratuito. 

-Almacenamiento ilimitado: No tendríamos que preocuparnos por si nuestro contenido 

o la publicidad supera el almacenamiento web. 

-Permite visitantes ilimitados. 

-Análisis de Malware automático 

-Optimizador SEO para que los internautas se encuentren con nuestra página con más 

facilidad.  

 

-Asesoría 

Es imprescindible contar con ella dado que somos principiantes en el sector y no 

tenemos ningún conocimiento de cómo gestionar las finanzas de nuestra empresa. 

Hemos decidido contratar el Plan Autónomo Plus de la página Measesoran.com ya que, 

aparte de ofrecer un montón de ayuda en la gestión de las finanzas, nos permite tener 

atención telefónica. 

Esto último es bastante útil si tenemos que resolver algún problema. Es lo que nos ha 

hecho decantarnos por este plan de asesoría de esta empresa en particular. El coste sería 

de 45 € al mes. 

 

-Muro de pago 

He visto que el muro de pago de Leaky Paywall me costaría 249 € cada mes. Voy a 

contratar esta opción porque permite visualizar un número determinado de entradas de 

forma gratuita. Una vez que un internauta pasa ese número de entradas gratuitas, no 

podrá disfrutar del medio hasta el siguiente mes a menos que se suscriba. Es lo mismo 

que hacen otros medios informativos como El País. 

 

-Lector de texto 
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Los lectores de texto son cada vez más populares. Es por eso, y porque aumenta el 

público potencial al agregar a personas con discapacidad visual, que voy a insertar en 

mis entradas un lector de textos. En mi caso, voy a elegir el plan Growth de Play. Ht. 

Me he decantado por esta opción porque es bastante económica para las opciones que 

ofrece. Entre otras cosas permite regular la velocidad, tiene una capacidad de 

almacenamiento de 200 000 palabras mensuales y su lector no tiene una voz mecánica. 

Esto último es muy importante pues a los internautas debe resultarles agradable 

escuchar mis artículos. El coste será de 99 € mensuales. 

 

-Informático 

Es imprescindible contar con un equipo informático que monte la página y luego haga 

el mantenimiento de la misma para que no haya problemas. He decidido contratar los 

servicios de la web cristinaferris.com para que monte la página. Voy a contratar la Tarifa 

Plata de 450 €. En cuanto al mantenimiento,  me decanto por el Plan Básico de 

webartesanal.com de 39 € al mes. 

 

-Préstamo bancario 

He usado la calculadora de préstamos de Santander para saber cuánto me costaría 

contratar un préstamo de 6 000 € pagables en 84 meses. Para contratarlo tendría que 

pagar 135 €. Posteriormente tendría que pagar 90,36 € cada mes durante el primer año y 

92, 30 € al mes los siguientes 72 meses. 

 

-Sueldo 

He decidido no cobrar nada en los primeros nueve meses debido a que es el periodo en 

el que voy a tener menos ingresos. Posteriormente, empezaré cobrando unos 200 € 

mensuales y aumentaré mi sueldo conforme vea que la empresa avance y aumente sus 

ingresos. Calculo que, para finales del tercer año, podré tener un sueldo de 1000 € 

mensuales. 

Tabla de ingresos  
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Año 1 

 

Año 2 

 

Año 3 

 

 

-Explicación de los gastos previstos 

Es obvio que ninguna empresa puede sobrevivir sin ingresos. Invertir tiempo en algo 

que te hace solo perder dinero es la estrategia perfecta para el fracaso de ese algo. Para 

hacer frente a los gastos previstos y hacer que la empresa sea competitiva, hemos 

previsto tres vías que voy a usar para obtener ingresos que me permitan vivir de este 

trabajo y mantener la empresa competitiva: 

-Préstamo bancario 

El primer ingreso en el que he pensado es un préstamo bancario. Esto será necesario 

para sufragar los gastos de creación de la empresa y tener cierto colchón financiero para 

el primer año. Ya lo dije anteriormente pero será un préstamo de 6 000 €. 
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-Publicidad contratada 

En la página web se podrán insertar tres tipos de banners. Un megabanner que mida 

728x90 pixeles con un CPM (Costo por mil) de 25 €; un rascacielos de 120x600 con un 

CPM de 15 €, y tres cajas de 300x250 con un CPM de 8 €. Creo que son precios justos 

teniendo en cuenta el público potencial. Aún así, cualquier empresa que lo deseé puede 

negociar el precio. 

Cada uno de los banners se verá en la página principal y en cada una de las entradas. 

La única restricción a la publicidad que voy a poner es que no voy a publicitar 

productos de la competencia. Esto es completamente lógico ya que no deseamos 

hacerles ganar clientes a nuestros competidores. 

Para calcular cuánto ganaría por publicidad he tenido en cuenta solo las personas 

suscritas para que sea lo más pesimista posible. He supuesto que cada una mira un 70% 

de las 150 entradas que esperamos publicar al mes. Una vez hecho esto he querido 

suponer que, al principio, solo encontraría a un cliente dispuesto a insertar una caja de 

publicidad en nuestro medio. A partir de ahí, he ido progresando hasta tener todos los 

espacios dedicados a banners ocupados en nuestra web.  

Umbral de rentabilidad 

El primer año he calculado que tendré un gasto total de 11 458,67 € y unos ingresos de 

13 958,50 € por lo que voy a terminar el año con unas ganancias de 2  469,83 €. Estas 

ganancias son, sobre todo, fruto del préstamo de 6 000 € que tengo previsto contratar al 

empezar el ejercicio. De media tendré unas ganancias mensuales de unos 205, 82 €.  

El segundo año, aumentarán tanto los ingresos como los gastos. Los gastos ascenderán a 

24 373 € y los ingresos a 38 393,04 €. Tendré unas ganancias previstas de 14 018,98 €. 

De media tendré unas ganancias mensuales de unos 1 168,25 € 

El tercer año, los ingresos y gastos seguirán aumentando. Sin embargo, los primeros tres 

meses preveo que los gastos superen los ingresos debido, sobre todo, a que contrataré 

un empleado. Es por eso que las ganancias anuales previstas serán inferiores a las del 

ejercicio anterior. El gasto este año será de 68 648 € y los ingresos serán de 81 639 €. 

En total, las ganancias serán de 12 991 €. De media tendré unas ganancias mensuales de 

1 082,58 €. 

En total, durante los tres años, preveo gastarnos 104 479,67 € e ingresar 133 990,54 €. 

Calculo que tendré unas ganancias totales de 29 510,87 € por lo que la empresa será 

muy rentable pese a que el primer año acabe en pérdidas ocho meses.  

Conclusiones 

 

La página web sobre Hip Hop underground a nivel internacional es un proyecto muy 

ambicioso. Prueba de ello son las tablas de gastos que he calculado para los tres 

primeros ejercicios de la empresa. También es un proyecto muy ilusionante. Quiero 
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convertir el medio en el líder de referencia a nivel internacional donde todos los oyentes 

decidan entrar. La principal ventaja competitiva frente a los competidores serán las 

noticias especializadas y el uso del lector de voz. Esta última característica está en auge 

pero apenas es usada en España a día de hoy por lo que me convertiría en uno de los 

medios pioneros en hacer uso de ella. También confío en el servicio de newsletter, en la 

gestión de redes sociales y, sobre todo, mis habilidades periodísticas para hacer que la 

página web sea un éxito empresarial. 
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