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Introducción 

La iniciativa empresarial de Picture Novella surge a partir del análisis de un contexto 

donde los cibermedios tienen más audiencia que nunca (Internet es la plataforma de 

información que más ha crecido en estos últimos diez años, según el Estudio General 

de Medios Octubre 2015 - Mayo 2016)1 y el cómic es un género en auge (el que más 

creció en 2014, según El sector del libro en España 2013 – 2015). Además, esta última 

fuente corrobora que el cómic fue el subsector con mayor crecimiento en facturación de 

2014 en cuanto a lectura de entretenimiento, por lo que se puede decir que existe un 

aumento de público interesado en el cómic2. 

Aunque esta situación se podría calificar de favorable para el cómic, no lo es tanto para 

la novela gráfica. La mayoría de cibermedios informan sobre la novela gráfica 

agrupándola bajo secciones como ‘Cómics’ (véase como ejemplo de prensa generalista 

El Mundo o como ejemplo especializado Planeta de Libros). A diferencia de otros 

subgéneros del cómic, la novela gráfica requiere de un público con madurez y bagaje 

cultural, tal y como demuestran las obras de autores como Joe Sacco. Además, el 

teórico e investigador sobre el cómic francófono Thierry Groensteen (2009) afirma que 

la novela gráfica está cambiando la imagen del cómic como una narrativa fácil para 

personas menos cultivadas y público infantil, pero aun así sigue sin recibir la cobertura 

merecida.  

La escasa calidad de la poca información ofrecida y su falta de diferenciación de la 

novela gráfica entre otros géneros literarios ilustrados han sido las principales 

motivaciones para llevar a cabo este proyecto empresarial. Picture Novella es un 

cibermedio hiperespecializado; pretende cubrir toda la información cultural que ofrece 

la novela gráfica en España y darle la voz que merece mediante contenidos 

periodísticos aprovechando las características del medio web, como son la 

multimedialidad de soportes o la interactividad a través de redes sociales. 

 

                                                
1
 Ver Anexo: Descripción del proyecto, gráfico nº1 

2
 Ver Anexo: Descripción del proyecto, gráfico nº2 
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Descripción del proyecto 

 Antecedentes del proyecto 

La promotora del proyecto es Ángela Ribes Dasí, con formación en el campo del 

periodismo e interesada en el de ámbito cultural y en la comunicación corporativa. A su 

grado de Periodismo (Universitat Jaume I. Promoción 2013-2017) se suma su 

experiencia en creación de contenidos y utilización de herramientas de SEO, SEM y 

redes sociales para la empresa Alfatec Sistemas, donde trabaja en la actualidad.  

Picture Novella es la fusión de cultura y comunicación en el soporte que la promotora 

más domina, el online. Su afición por la lectura desde pequeña le llevó a descubrir las 

obras del autor valenciano Paco Roca. A partir de él, surgió la devoción por la novela 

gráfica que ha originado este proyecto empresarial.  

En el grado, descubrió a través del estudio de los géneros interpretativos la utilización 

de la novela gráfica como soporte periodístico. Además, entrevistó a Paco Roca y 

comprendió este mundo desde la perspectiva de un autor. Gracias a la asignatura de 

Periodismo Cultural, amplió sus conocimientos y aprendió las técnicas necesarias para 

crear su blog, donde reflexiona sobre cultura y comunicación.   

Como se ha observado antes, cada vez hay más interés por la novela gráfica, pero 

escasean los medios periodísticos que correspondan a la demanda. Existe un 

intrusismo en el entorno online por parte de tiendas, aficionados o editoriales; pero sus 

contenidos no tienen la misma calidad que los publicados por profesionales. 

Picture Novella nace con el propósito de cubrir este vacío informativo. Su nombre tiene 

origen en el libro del novelista gráfico Seth: It’s a Good Life, If You Don’t Weaken. El 

autor definió su obra como una “Picture-Novella”, ya que prefería evitar “el anticuado 

término de novela gráfica” (Postema, 2014). Esta actitud progresista y reivindicativa 

hacia la novela gráfica es la misma que tiene este cibermedio hacia la información que 

se da de ella. La novela gráfica debería de aparecer dentro de la agenda mediática 

cultural española y Picture Novella tiene como objetivo conseguirlo.    

http://www.angelaribesdasi.wordpress.com/
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 Objetivos del proyecto 

El cibermedio Picture Novella tiene como principal objetivo dar a conocer este género al 

público español a través de contenidos informativos, interpretativos y de opinión para 

incentivar la lectura. 

Gracias a las características de la plataforma online, Picture Novella aprovechará la 

hipertexualidad para ofrecer un mayor contexto y ampliación de contenidos literarios. A 

través la multimedialidad (integrada o yuxtapuesta), el medio dispondrá de texto 

acompañado de imágenes y videos, lo que supondrá una lectura más atractiva y una 

mejora de la comprensión de la información. Las redes sociales, comentarios y demás 

herramientas de feedback favorecerán la interactividad para que el cibermedio pueda 

mejorar constantemente y crear una comunidad fan. 

Como cualquier negocio empresarial, Picture Novella buscará en los dos primeros años 

obtener los suficientes ingresos como para recuperar la inversión y no ocasionar 

pérdidas. Sin embargo, en los próximos cinco, se espera una rentabilidad que permita 

obtener ganancias y ampliar la plantilla. Las principales fuentes de ingresos serán la 

publicidad, la sección de Merchandising y la de Coleccionismo. Para mejorar el 

posicionamiento y, por lo tanto el aumento de ingresos, se utilizarán técnicas de 

marketing como SEO, SEM o Google Shopping, además de una estrategia de 

comunicación con las redes sociales y las colaboraciones. 

Para que Picture Novella prospere, es necesario atraer y mantener a los usuarios y 

sobre todo, crear una comunidad fan para que se sientan parte del mundo de la novela 

gráfica. Estos usuarios, definidos por ámbito geográfico y lingüístico, serán 

hispanohablantes pero, dada la gran cantidad de información que se puede ofrecer con 

estas acotaciones, cabría plantearse el posible crecimiento de pequeña a mediana 

empresa. Para conseguirlo, cabrá hacer una investigación de la competencia y un 

análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) para 

después reforzar los aspectos positivos y tratar de eliminar o suplir los negativos.  
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Si los planes a corto y medio plazo se cumplen, Picture Novella se convertirá en medio 

referente de la novela gráfica y uno de los cibermedios más leídos sobre el cómic en 

España consiguiendo en la próxima década un 12 % de la cuota de mercado online.  

 Misión, visión y valores 

Picture Novella es una empresa con una filosofía y valores propios de los aficionados a 

la lectura. La prioridad máxima es incentivar la lectura de la novela gráfica en España y, 

por consiguiente, también de los cómics, siempre mediante unos contenidos 

periodísticos de alta calidad.  

El efecto producido supondrá una mejora de la imagen de un cómic, apto para un 

público adulto y maduro que fomenta la reflexión y abre la mente. Este cambio se 

conseguirá gracias a pequeñas pero continuadas acciones –artículos periodísticos, 

redes sociales, sinergias con otras instituciones del mismo campo, etcétera-.  

Además, Picture Novella es un negocio del siglo XXI que parte del desarrollo de las 

nuevas tecnologías. Por ello, el cibermedio estará disponible en diferentes plataformas 

–ordenadores, smartphones o tabletas- y aprovechará todas las características del 

entorno online para alcanzar un público sin fronteras que acceda al cibermedio de 

forma instantánea.  

Gracias a un comportamiento ético y comprometido, Picture Novella ofrece de manera 

honesta y eficaz una nueva forma de comprender el cómic sin olvidar que detrás de 

cada pantalla habrá una persona, por lo que uno de nuestros principios será humanizar 

la comunicación y hacer al lector partícipe del universo de Picture Novella.  

La defensa de los valores democráticos que promueven y sustentan la empresa se 

verá representada a través de la comunidad fan y de nuestras sinergias. No existirá 

compromiso alguno con editoriales, negocios, instituciones o booktubers si no abogan 

por una sociedad igualitaria, limpia, responsable y al servicio de la sociedad.  

La responsabilidad y servicio social también incluyen una defensa del medio ambiente, 

por lo que habrá una preocupación por el reciclaje y ahorro energético.  
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Misión: Incentivar la lectura de la novela gráfica a través de contenidos periodísticos 

La razón por la que la misión es promover la lectura de la novela gráfica viene dada por 

un contexto donde los medios generalistas tratan al cómic como un subgénero de 

escaso público y los medios especializados no aportan información suficiente y de 

calidad sobre la novela gráfica. Sin embargo, la novela gráfica es un formato en auge 

que tiene interés y repercusión social.  

Visión: “Ser un medio por y para los lectores, por y para la novela gráfica” 

Nuestro compromiso con la sociedad de ofrecer contenidos de calidad sobre la novela 

gráfica requiere de integridad y trabajo en equipo. Con ello, el objetivo es conseguir que 

el lector confíe en Picture Novella y en la información que se le ofrece. Esta visión será 

inalcanzable si el equipo de trabajo no realiza su trabajo con pasión y motivación.  

Valores:  

Trabajo en equipo 

Contenidos de calidad 

Compromiso social 

Pasión y motivación 

Honestidad 

Eficacia 

Responsabilidad Social Corporativa:  

Como medio de difusión formado por jóvenes conscientes de la calidad que tiene la 

novela gráfica en España, queremos ayudar a los emprendedores como nosotros a 

publicar sus novelas gráficas. Para ello, realizaremos un concurso cada medio año 

donde jóvenes promesas de la novela gráfica podrán participar y el ganador conseguirá 

una entrevista con la editorial Astiberri para presentar su creación. 

Además, Picture Novella se comprometerá a realizarle una entrevista audiovisual que 

publicará y una campaña publicitaria en la web y en las redes sociales para que los 

usuarios puedan leer su primer capítulo gratuitamente y así, darse a conocer.  
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 Manual de identidad visual corporativa 

Como se puede observar en el esquema de la imagen siguiente, el logosímbolo de 

Picture Novella estará formado por un símbolo que es el bocadillo de exclamación 

(para llamar la atención y como representación del valor de la pasión y del factor 

novedoso de la información ofrecida) y por las iniciales de la empresa (PN).  

 

 

 

La gama cromática seleccionada tiene como color principal el negro -el color con el que 

se pintan los bocadillos en los cómics- y como secundario, el amarillo con letra Cooper 

Black. Esta letra es similar a la del cómic, pero estilísticamente más atractiva y seria 

que Comic Sans MS. Las iniciales tienen una curvatura de 12% y un giro de 10 grados 

para darle un dinamismo y mantener las propiedades estilísticas de las viñetas. 

La justificación del uso del blanco y negro es además porque son tonalidades fáciles de 

utilizar en diferentes soportes web o de merchandising (como camisetas o tazas). El 

amarillo hace referencia a la portada de la web, ya que en esta aparece el fondo de una 

ciudad –como podría ser cualquiera de España- con un foco típico del cómic.  

 

 

 

Prototipos del merchandising de la empresa. Fuente: propia 

En la portada, se utilizará una imagen con un fondo de tonalidades grises, el foco 

amarillo y las letras tipo cómic. Los edificios negros simbolizan la ciudad cosmopolita 

despierta a las novedades de este cibermedio. El foco amarillo representa lo que el 

bocadillo en el logosímbolo. Las letras en blanco con trazo negro captan la atención y 

Marca o 

logosímbolo 

Símbolo 

Logotipo 
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su tipología es Cooper Black. Tienen un giro de 12 grados y efecto arco para 

representar el dinamismo de este tipo de focos en los cómics. 

 

 

 

 Mapa de públicos 

El mapa de públicos de Picture Novella3 tiene como elemento principal a los usuarios, a 

los que se debe mantener informados, escuchar y atender sus preferencias siempre 

que sea posible. El target son jóvenes y adultos entre 17 y 50 años interesados en el 

cómic y/o novela gráfica; son hispanohablantes y con nociones sobre la actualidad.  

Como cibermedio, Picture Novella contará con una red de proveedores de información 

como son las agencias de información (Agencia EFE) y contará con colaboraciones y 

sinergias de otros medios culturales, como pueden ser El Cultural. 

Las redes sociales son un escaparate con el que hacer publicity y contactar con la 

comunidad fan y también con novelistas o editoriales. Estos últimos tendrán gran 

importancia puesto que serán quienes nos den la información exclusiva. Contaremos 

con la colaboración de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España y 

también de la Asociación Española de Amigos del Cómic.  

Las asociaciones de periodistas como consejos de prensa tendrán un papel 

imprescindible debido a los valores democráticos y respetuosos con el código 

deontológico que tiene Picture Novella. Crear lazos con instituciones como el Consejo 

Audiovisual de Cataluña o la Federación de Asociaciones de Prensa en España nos 

permitirá estar al día de las nuevas iniciativas y normativas del periodismo.  

Por último, contaríamos con el asesoramiento externo de un contable para gestionar 

los trámites tributarios y las cuentas de la empresa.  

                                                
3
 Ver Anexo: Descripción del proyecto, gráfico nº3 
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Recursos Humanos 

La empresa será una Sociedad Limitada Nueva Empresa formada por tres socios 

trabajadores: un experto en Marketing Online, un Ingeniero Informático especializado 

en desarrollo web y la periodista Ángela Ribes, quien se encargará de redactar el 

contenido textual e informativo del cibermedio.  

La necesidad de estos dos socios se debe a la búsqueda de calidad ante todo. Si el 

Ingeniero Informático se encarga de la creación, mantenimiento y soporte de la web y 

el experto en Marketing Online en el posicionamiento de esta a través de técnicas de 

Inbound Marketing, SEO y SEM, la periodista puede centrarse únicamente en crear un 

contenido informativo de calidad. A pesar de ello, la accionista mayoritaria será Ángela 

Ribes ya que el proyecto nace de su idea. Ella pondrá el 60 % del capital inicial para la 

creación de la SLNE. 

Al tratarse de una SLNE emprendedora –su actividad se inició después del 1 de enero 

de 2013-, la retención de IRPF será del 15 % los dos primeros años, comprendiendo 

que cotizará entre 0 y 300.000 euros. Pasado este tiempo, se le aplicará el tipo general 

(20 %).  

En el primer año, el sueldo fijado para los tres socios trabajadores será de 1.000 euros 

brutos -930 netos- y se prevé aumentarlo a partir del tercer año cuando la empresa 

obtenga los suficientes beneficios.  

Respecto a la Seguridad Social, al tratarse de tres jóvenes desempleados menores de 

30 años, nos acogemos a la tarifa ‘Emprendimiento colectivo’, que recoge la Estrategia 

de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016 y bonifica la inserción laboral a través 

de una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 800 euros anuales 

durante tres años. 

Por otra parte, se contará desde el primer momento con la contratación externa de un 

gestor de contabilidad para llevar las finanzas de Picture Novella y, a largo plazo, se 

plantea contar con un freelance graduado en Bellas Artes para encargarse del diseño y 
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los gráficos de la página web. No formará parte de la plantilla y por lo tanto, deberá 

darse de alta como autónomo para facturar su trabajo y cotizarlo a la Seguridad Social.  

La retribución del diseñador gráfico freelance se realizará por cada uno de los trabajos 

encargados y su pago se liquidará al mes siguiente. A continuación adjuntamos la tabla 

de retribuciones de algunos de sus posibles trabajos:  

 

TRABAJO PRECIO 

Estudio imagen y manual corporativo  100 € 

Packaging 150 € 

Diseño de papelería 70 € 

Tarjetas de visita 20 € 

Diseño firma de correo 20 € 

Diseño de banners y gifs 10 – 30 € (dependiendo del tamaño) 

Fuente: propia 
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Forma jurídica del proyecto empresarial 

A los socios de Picture Novella nos interesa adquirir la forma legal de Sociedad 

Limitada Nueva Empresa (SLNE) porque se limita nuestra responsabilidad al capital 

aportado, evitando responder con nuestro patrimonio personal ante posibles deudas. 

Además, las cooperativas “han demostrado una mayor capacidad para mantener el 

empleo durante los años de crisis económica” (Fátima Bañez, 2016). 

Asimismo, el número de socios puede incrementarse por la transmisión de 

participaciones sociales, por lo que en un futuro podríamos contar con otros socios 

capitalistas o trabajadores. Dado que los tres socios fundadores haremos funcionar la 

empresa, seremos considerados socios trabajadores. Si uno de los socios desea 

abandonar la sociedad, no puede ceder sus participaciones a quien quiera, sino que 

tendrán preferencia los socios o la sociedad, velando así los intereses de la empresa. 

Para la creación de Picture Novella SLNE4, el capital inicial aportado será de 3.000 

euros (el mínimo para la constitución) de los cuales, la periodista aportará el 60 % 

(1.800 euros) y el desarrollador y el técnico en Marketing el resto a partes iguales (600 

euros cada uno).  

Con respecto a la división del capital social5, se ha dispuesto en la escritura que la 

socia capitalista mayoritaria contará con 180 participaciones sociales de 10 euros cada 

una, mientras que los otros dos socios contarán con 60 participaciones cada uno al 

mismo precio. Y en cuanto a la Administración y gestión, en los estatutos se opta por 

un Administrador único. De esta forma solo se encarga una persona de realizar los 

trámites necesarios con la gestoría contable contratada. Esta persona, que será la 

periodista, quien convocará en los seis primeros meses del año la Junta General de 

Socios -el órgano máximo de deliberación y toma de decisiones- para presentar la 

gestión realizada, aprobar las cuentas anuales y el reparto del resultado6.  

                                                
4
 Ver Anexo: Trámites de constitución y establecimiento, gráfico nº4 

5
 Ver Anexo: Trámites de constitución y establecimiento, gráfico nº5 

6
 Ver Anexo: Trámites de constitución y establecimiento, gráfico nº6 
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Otra de las razones por las que decidimos consolidarnos como SLNE es porque el 

capital exigido es bajo -una vez desembolsado puede destinarse a financiar inversiones 

o necesidades de liquidez-, los costes de la constitución son asequibles y, a partir de 

cierto nivel de beneficios o rendimientos, los impuestos son menores que los del 

autónomo. El tiempo aproximado de constitución de una SL es de 3 a 6 meses y su 

coste oscila alrededor de los 600 euros.  

El primer paso es la Solicitud de Denominación Social en el Registro Mercantil7. Para 

ello, antes se debe haber consultado el nombre de la futura empresa8 y creado unos 

Estatutos9. Se realiza un ingreso bancario del importe indicado y se hace pública la 

Escritura de constitución10, otorgada ante notario.  

Después, se solicita la Declaración Censal de alta en el Censo de Empresarios, 

Profesionales y Retenedores y el NIF definitivo a través del modelo 03611 de la Agencia 

Tributaria. Se da el alta a los socios de Picture Novella SLNE a través del formulario 

TA.0521/512 de la Tesorería General de la Seguridad Social y también del Impuesto de 

Actividades Económicas rellenando el modelo 84013. A través del modelo 60014 se 

llevará a cabo la operación societaria de entrada de los nuevos socios en la empresa 

Picture Novella SLNE en la Agencia Tributaria.  

Tras la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil de Valencia -presentando el 

CIF provisional, la primera copia de la escritura de constitución, la liquidación del 

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el Acta de la asamblea constituyente-, se 

da de alta en la Seguridad Social a los socios con el modelo TA.2/S15, se sella el Libro 

de Visitas y el Libro de Contabilidad y se comunica la apertura del centro de trabajo.  

                                                
7
 Ver Anexo: Trámites de constitución y establecimiento, imagen nº1 

8
 Ver Anexo: Trámites de constitución y establecimiento, imagen nº2 

9
 Ver Anexo: Trámites de constitución y establecimiento, Estatutos 

10
 Ver Anexo: Trámites de constitución y establecimiento, Otorgamiento de la escritura 

11
 Ver Anexo: Trámites de constitución y establecimiento, modelo 036 

12
 Ver Anexo: Trámites de constitución y establecimiento, formulario TA.0521/5 

13
 Ver Anexo: Trámites de constitución y establecimiento, modelo 840 

14
 Ver Anexo: Trámites de constitución y establecimiento, modelo 600 

15
 Ver Anexo: Trámites de constitución y establecimiento, modelo TA.2/S 
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Plan comercial 

 Servicio 

o Análisis del contexto en el que se desarrolla 

Según Gómez Salamanca en Tebeo, cómic y novela gráfica: la influencia de la novela 

gráfica en la industria del cómic en España (2013), a partir de los años 90 se produjo 

una importante transformación de la industria del cómic y aparecieron pequeñas 

editoriales independientes que aportaban productos experimentales; uno de los más 

relevantes fue la autobiografía como “antigénero” de los superhéroes. 

Así surge la creación de un nuevo subrelato donde el autor busca narrar hechos más 

reales, “temas serios” y próximos a él mediante la novela gráfica (Gómez Salamanca, 

2013, p.203). De esta forma, el autor comienza a ganar peso y se convierte en un 

dinamismo globalizante (Soriau, 1998); una actitud vanguardista que rechaza el 

mainstream del cómic. 

La autobiografía ha sido el género más destacado de la novela gráfica; una forma de 

escapar de los géneros convencionales y propiciar una dignificación del lenguaje del 

cómic: “Una mirada hacia la vida y los espacios cotidianos, la aventura reside en el día 

a día y sus protagonistas son ordinarios perdedores” (Trabado Cabado, 2006). 

Asimismo, se abandonan las temáticas de evasión para tratar temas relacionados con 

la realidad o sacar géneros de aparente neutralidad ideológica e implicados en 

contextos socio-políticos con aventuras y misterios (Gálvez, 2008). 

En la actualidad, tanto la tendencia intimista como la social tienen cabida en la novela 

gráfica (Gómez Salamanca, 2013), y es que, la novela gráfica no solo se trata de un 

formato, sino también de nuevas temáticas. Esto supone un amplio campo de 

productos a ofrecer y que tratar desde Picture Novella.  
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o Descripción del servicio, sus secciones y su prototipo 

El servicio que se va a ofrecer en Picture Novella es ante todo periodístico, buscando 

informar, educar y difundir información sobre la novela gráfica. Se trata de un 

cibermedio con piezas informativas, interpretativas y opinativas propias del periodismo 

cultural. La elección de estos géneros se debe a una búsqueda del tratamiento de la 

novela gráfica en España desde un amplio abanico de puntos de vista. Además, 

aprovechará las características del entorno online para publicar las piezas en cualquier 

tipo de soporte (escrito, fotográfico o audiovisual). Todos estos contenidos se verán 

organizados en diferentes secciones:  

- En la sección ‘Tienda’ se contará con un catálogo de Merchandising y otro de 

Coleccionismo: en Merchandising se venderá todo tipo de productos 

relacionados con las novelas gráficas y sus autores, mientras que en la sección 

de Coleccionismo los usuarios podrán intercambiar novelas gráficas o comprar 

al cibermedio novelas de ediciones especiales, dedicadas o similar –creando así 

una comunidad online- . 

- En la sección ‘Novedades’ podrán encontrarse Noticias, Entrevistas, Reportajes 

y Crónicas: a través de estos géneros informativos y mixtos, los lectores tendrán 

la información más actual –tanto rápida como reposada- a su disposición. 

- En la sección ‘Críticas’ se colaborará con booktubers, pero también contará con 

reseñas. Este apartado del cibermedio tendrá el lado más subjetivo de los 

géneros periodísticos y, a su vez, fomentará el tráfico gracias a los seguidores 

de los booktubers, consiguiendo más ingresos publicitarios de forma indirecta. 

- En la sección ‘Series y Cine’ se hablará mediante noticias, reseñas o críticas de 

aquellas novelas gráficas que han sido adaptadas a la pequeña o gran pantalla o 

que sencillamente las han referenciado en estas plataformas de entretenimiento. 

Una forma de ampliar el target hacia adultos que prefieren la cultura audiovisual 

a la literaria y acercarles así la novela gráfica.  
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- La última sección será ‘¿Quiénes somos?’ donde se explicará que se trata de un 

proyecto empresarial para un Trabajo de Final de Grado de Periodismo. 

También se encontrará el formulario de Contacto con Picture Novella para que 

cualquier interesado pueda ponerse en contacto con la empresa.  

El prototipo del cibermedio (www.picturenovella.wordpress.com) es una plantilla de 

WordPress con menú y fondo blanco que transmite claridad y facilita la lectura. En el 

footer encontramos un botón que dirige a la versión en valenciano de Picture Novella. 

Bajo, una galería fotográfica, y a la derecha, un timeline de Facebook y otro de Twitter 

para que los lectores puedan seguir al cibermedio. Las fuentes son Libre Baskerville en 

los titulares y Ubuntu en el cuerpo para no perder la formalidad y rigurosidad 

periodística del medio. La imagen de la cabecera es la descrita en el Manual de 

Identidad Visual y, al igual que el logosímbolo del bocata con las siglas ‘PN’, ambos se 

mantienen tanto en la web como en las redes sociales para aportar coherencia. 

 

Fuente: propia 

 
 

http://www.picturenovella.wordpress.com/
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o Necesidades que pretende satisfacer 

En primer lugar, Picture Novella tiene como propósito informar de forma única y 

exclusiva sobre la novela gráfica como no lo hace ningún otro medio de comunicación 

generalista ni especializado. La novela gráfica es más que una alternativa al cómic en 

tendencia, es un formato de lectura que comprende todo tipo de temas. Para demostrar 

su potencial e incentivar la lectura, Picture Novella utilizará todos los géneros que se 

pueden encontrar en los medios online y así brindar un abanico de información variada 

y múltiple al lector. Estos géneros se organizarán en un calendario de publicaciones: 

 

Publicaciones Periodicidad 

Noticias 4 cada día 

Entrevistas 3 cada semana 

Reportajes 2 cada semana 

Crónicas Según los eventos en España 

Críticas 2 cada semana 

Series y Cine 2 entresemana y 2 en fines de semana 

Fuente: propia 

Con esta organización, se calculan hacer aproximadamente unas 45 publicaciones 

semanales –considerando que se realicen dos crónicas por semana-. El principal 

objetivo es crear contenido de calidad para captar visitas y, a la larga, crear una 

comunidad fan.  

Cabe destacar que los reportajes y las crónicas se publicarán uno entresemana y otro 

durante fin de semana para captar un público con estilos de vida diferentes –los 

jóvenes suelen estar conectados a diario al móvil, por lo que no les importa cuando leer 

algo, mientras que los adultos de más edad suelen dedicar su tiempo de 

entretenimiento y lectura a las noches o a los fines de semana, por ejemplo-.  
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o Estudio de la competencia (Benchmarking) 

A continuación se analizarán los medios generalistas y especializados que informan 

sobre la novela gráfica o el cómic y que podrían considerarse competidores: 

Medios generalistas:  

- El Mundo: uno de los pocos cibermedios de prensa generalista que tiene una 

sección de cómic dentro de la categoría de Cultura. Al poseer recursos 

informativos y económicos, el alcance es mayor, los temas sobre el cómic son 

internacionales y cuenta con una gran hemeroteca de contenidos. Sin embargo, 

todos los artículos se muestran con la misma relevancia en una larga lista 

ordenada cronológicamente que no resulta atractiva para el lector. Además, la 

periodicidad es escasa; cada cuatro o cinco días. 

- El País: al igual que El Mundo, la sección de cómic aparece en la sección de 

Cultura. Su composición y estética es similar: los artículos están ordenados por 

orden cronológico, pero a diferencia del anterior medio, publica con más 

regularidad –casi a diario-. Además, trata el cómic a nivel internacional y añade 

en esta sección las viñetas gráficas de El Roto y las adaptaciones 

cinematográficas sobre los cómics. Esto puede fomentar el interés del lector, 

pero a la larga puede desorientar la escasa organización de los artículos. 

Medios especializados:  

- Cómicdigital: Es una revista digital especializada en cómic creada por la 

empresa valenciana Fanzine Digital SL. Se trata de una rama de la revista 

especializada en cine, música, videojuegos y cómic Fandigital, la cual puede 

encontrarse en versión impresa en toda España. Su equipo se compone por 43 

redactores, dos administradores y el director Javier Jiménez Jiménez, lo que se 

traduce en una gran cantidad y variedad de artículos. Cuenta con críticas, 

entrevistas y noticias entre algunos de sus géneros y posters, lanzamientos o 

teasers y películas en sus temas.  

http://www.elmundo.es/cultura/comic.html?intcmp=MENUDES22301&s_kw=comic
http://elpais.com/tag/comic/a/
http://www.comicdigital.com/
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Sin embargo, trata todo tipo de cómics, nacionales e internacionales y de 

cualquier temática –sobre todo los superhéroes y el mainstream-, lo cual dificulta 

el acceso a la información sobre la novela gráfica de un target más segmentado. 

Picture Novella se diferenciará de Cómicdigital al tratar sobre cómics más 

vanguardistas y reales, como sucede en la novela gráfica. 

- La Casa de EL: Nació en formato blog en 2011 de la mano de Jon A. Sedano 

para “tratar temas relacionados con el cómic, el cine, las series, los juegos de 

mesa y los videojuegos” (Sobre Nosotros, 2017). Con el paso del tiempo, fueron 

incorporándose nuevos miembros y en la actualidad cuenta con dos directores, 

24 redactores y dos colaboradores.  

Sus contenidos tienen mucho carácter periodístico (videorreseñas, noticias, 

podcasts, crónicas), lo cual es un ejemplo a tomar por parte de Picture Novella 

puesto que utilizan la multimedialidad del entorno online para combinar formatos.  

En cuanto al cómic, tiene un programa en YouTube especializado donde trata 

nuevos lanzamientos. Aunque abarca cualquier tipo de lector de cómics, La 

Casa de EL ha conseguido un verdadero engagement a través de las redes 

sociales (16,6 K seguidores en Twitter). Esto se debe a su presencia en eventos 

como la New York Comic Con o el Salón Internacional del Cómic de Barcelona y 

también al fomento de la interactividad y el feedback a través de actividades 

como los Premios Kal-EL (donde el público puede votar para elegir el mejor 

guionista, dibujante, serie o editorial del año, entre otros). 

Cabe destacar que, aunque puede ser un gran competidor para Picture Novella, 

sus colaboradores no tienen por qué contar con ningún tipo de enseñanza o 

especialización periodística, dado que el proyecto no tiene ánimo de lucro. Esto 

supone que se pueda perder calidad en sus contenidos y no se pueda 

comprender por el público como un cibermedio serio y riguroso.  

- Planeta de Libros: Se autodescribe como “un nuevo portal en Internet que da 

acceso a todo un universo literario” (¿Quiénes somos?, 2017) y pertenece al 

http://www.lacasadeel.net/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkmNPZZVqQD-2e2FovdtOJFkeDRuEFHUU
http://www.planetadelibros.com/
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Grupo Planeta. No se le puede considerar tan competidor como Cómicdigital o 

La Casa de EL, ya que no se centra sólo en el cómic. Además, solo habla sobre 

los cómics o novelas que publica, perdiendo así una gran cobertura mediática. 

Su contenido se basa en realizar sinopsis sobre cómics, pero cuenta con un 

buscador de subcategorías y etiquetas que favorece la navegación, lo cual 

podría tenerse en cuenta a la hora de diseñar la Tienda de Picture Novella.  

- Dolmen: Esta editorial mallorquina publica libros, revistas y sobre todo cómics y 

está encabezada por Vicente García desde 2001. Se creó alrededor de la revista 

Dolmen (1994), sobre la divulgación y crítica del cómic estadounidense. Cuenta 

con una sección de Noticias sobre sus autores o eventos relacionados y otra de 

Novedades, donde trata las nuevas publicaciones mensuales de la editorial. 

Además, posee la categoría Revista, donde venden los fascículos de la revista. 

Esto, junto con el tratamiento de las novelas gráficas únicamente de su editorial, 

transfiere una visión más publicitaria que informativa. Por lo tanto, no se acaba 

de considerar como un competidor de Picture Novella, pero la revista se podría 

considerar un referente, a pesar de tratar los cómics norteamericanos.  

- LaRAÑA: “Es un boletín on-line periódico dependiente de la publicación teórica 

anual LaRAÑA de Sevilla: Revista de estudios sobre cómic” (2017). Sin ánimo 

de lucro y con contenidos independientes está dirigida por Rafael Ruiz-Dávila y 

cuenta con un equipo de 19 personas para crear artículos, reseñas y noticias. 

Solo posee 139 inscripciones y 518 seguidores en Twitter, pero cuenta con 

Normas de publicación, lo que le dota de rigurosidad y profesionalidad.  

Por otra parte, fomenta la lectura del cómic a través de la sección LaRAÑA 

presenta… donde pone a disposición del público una colección de números 

especiales gratuitos on-line. Una idea que se había tenido en cuenta de forma 

similar en el apartado de Responsabilidad Social Corporativa de Picture Novella. 

Puesto que se trata de una revista académica, los públicos son diferentes así 

que se puede incluir en el mapa de públicos de Picture Novella, pero no debería 

de etiquetársele de competencia.   

https://www.dolmeneditorial.com/
http://revista-larana.blogspot.com.es/
http://revista-larana.blogspot.com.es/p/normas-de-publicacion.html
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o Ventajas respecto a la competencia 

De la posible competencia observada, Cómicdigital y La Casa de EL son los 

principales medios que podrían atraer al público objetivo de Picture Novella. Dolmen 

y Planeta de Libros no se consideran como tales, puesto que sus intereses 

comerciales priman sobre los informativos. Del mismo modo, LaRAÑA tiene como 

objeto inculcar a través de la lectura academicista, por lo que no ofrece el mismo 

tipo de contenidos que Picture Novella y su público es diferente. Aun así, se han 

observado fortalezas de estas tres últimas webs de las que se podría tomar 

ejemplo: un buscador especializado, normas de publicación y ejemplares gratuitos. 

En cuanto a Cómicdigital y La Casa de EL, Picture Novela cuenta con la ventaja de 

ofrecer contenidos especializados sobre la novela gráfica en España, consiguiendo 

un público más concreto. La cercanía e interactividad con los lectores primará en 

Picture Novella, como no sucede en CómicDigital (solo 701 ‘Me gusta’ en Facebook 

y 3.252 seguidores en Twitter), pero tampoco permitirá cualquier tipo de 

colaboración como en La Casa de EL, ya que uno de los objetivos es informar a 

través de contenidos de calidad. Ambos aspectos fomentarán que Picture Novella 

se convierta en un cibermedio seguido y valorado por su calidad y proximidad.  

Esta proximidad se obtendrá también a través de la diferenciación temática 

geográfica. Aunque el tratamiento de novelas gráficas únicamente españolas se 

puede contemplar como una limitación, no es más que un fomento y un 

acercamiento de la cultura literaria española a su ciudadanía. Otro rasgo 

diferenciador positivo de Picture Novella frente a sus competidores directos.  

Su temática vanguardista y realista se diferencia de los productos que ofrecen 

ambos medios. Aun así, Picture Novella valora las estrategias publicitarias y de 

marketing de La Casa de EL (como la creación de unos premios) para la creación 

de engagement y también, de su versatilidad de formatos.  
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o Público objetivo 

Cómo demuestra el Estudio General de Medios de Octubre 2015 – Mayo 2016, Internet 

es una plataforma en auge a través de la cual los españoles se informan, ya no solo a 

través de ordenadores, sino cada día más a través de smartphones y tabletas (el 84,1 

% cuentan con línea de Banda Ancha Móvil, según La Sociedad de la Información en 

España 2016). Nuestro público objetivo es un español o hispanohablante interesado en 

la novela gráfica de entre 17 y 50 años con Internet. 

Su interés por este género no se ve satisfecho a través de los medios como se ha visto 

anteriormente en el Benchmarking. Así pues, Picture Novella pretende, además de 

informarle, educarle y que se especialice en este género literario antes que en otros 

más conocidos y que lo conozca más allá de su faceta literaria –también puede tratarse 

de un género periodístico como Notas al pie de Gaza-. Así pues, el objetivo de este 

proyecto con su público no es solo informar, sino también educar culturalmente en pro 

de una revalorización de la novela gráfica y de las obras literarias españolas.  

Tal y como afirma el informe La lectura en España 2017, la población española no lee 

menos –en los últimos 15 años, se registra un aumento de 11,2 puntos en la proporción 

de lectores frecuentes-, sino que lo que cabe cuestionar es la calidad de los textos que 

consume. Para mejorar esta circunstancia, Picture Novella se propone acercar las 

mejores novelas gráficas de España con los mejores contenidos periodísticos y 

satisfacer una necesidad educativa imperiosa (“La población española entre 16 y 65 

años obtuvo 19 puntos por debajo del promedio de la Unión Europea en comprensión 

lectora”, resume el informe PIAAC 2013 de la OCDE).  

El 93,3 % de los usuarios acceden a Internet través de móviles y el 57,8 % a través del 

portátil. Es por ello que los contenidos estarán enfocados a ambos soportes. Por otra 

parte, los videos de sitios para compartir abarcan el 72,4 % del consumo de los 

internautas (Fundación Telefónica, 2016). Para captar a nuestro target de manera más 

eficaz, utilizaremos las redes sociales y la técnica video marketing –acompañada de 

videos de más calidad y duración dentro de la web y en YouTube- y así, darle la 

información en el soporte y plataforma que más cómodo les resulta.  
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 Costes 

o Análisis de costes 

Cabe mencionar en el análisis un significativo ahorro en los costes debido a las 

circunstancias en las que se encuentra la empresa y los socios. 

- Mobiliario: Los tres socios fundadores cuentan ya con el suficiente mobiliario 

para la oficina donde llevarán a cabo su trabajo. Por lo tanto, al menos en los 

primeros años, no se plantea la compra de mesas, sillas o estanterías entre 

otros bienes materiales. 

- Equipos informáticos y programas: Cada uno cuenta con su ordenador personal. 

Además, pueden poner de sus propios bienes impresoras y otros materiales 

tecnológicos. De esta forma, se conseguirá un ahorro significativo tanto en 

hardware como en software. Sin embargo, aunque estos ordenadores ya 

cuentan con algunos programas básicos como el paquete Office, Adobe 

Photoshop o WordPress, sí que se plantea en un futuro adquirir programas o 

extensiones como WordPress Premium o Google Analytics Premium. 

Por otra parte, los costes inevitables son:  

- Alquiler de inmueble: Supone uno de los gastos fijos más importantes de la 

empresa, pero contar con un espacio fijo donde las editoriales, novelistas 

gráficos y demás personas del mapa de públicos puedan dirigirse nos parece 

muy importante para dar una imagen de que somos un medio que existe más 

allá de la pantalla. Además, tener un espacio donde poder trabajar en equipo 

favorecerá el crecimiento y desarrollo de Picture Novella. Se calcula que el 

alquiler del inmueble costará 200 euros al mes. 

- Contratación de fibra óptica: En una empresa online de comunicación es 

imprescindible estar conectado en todo momento y a ser posible con la mejor 

calidad de navegación del mercado. Por ello, contrataremos fibra óptica sin 

teléfono fijo -daremos el personal-. Esto llevará un coste de 30 euros  al mes.   

- Luz y agua: A pesar de que el gasto de agua será bajo, el luz será alto dada la 

dependencia energética que suponen los aparatos tecnológicos como los 
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ordenadores. No olvidamos nuestro compromiso medioambiental, por lo que 

este gasto energético trataremos de solventarlo en el material de oficina ya que 

este costará 100 euros al mes. 

- Material de oficina: Adquiriremos el mínimo material como folios, archivadores o 

tinta para la impresora teniendo en cuenta que hoy en día pocas cosas son 

precisas de imprimir en un medio de comunicación. Costará así una media de 50 

euros mensuales. 

- Sueldos: Cada uno de los tres trabajadores ganará al mes 1.000 euros brutos –

durante el primer año o hasta que se obtengan ganancias-. La Administradora 

de la SLNE, al contar con mayores participaciones cotizará más que los otros 

dos socios, pero tanto unos como otros lo harán en Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos (RETA). 

- Retribuciones del personal freelance: El diseñador gráfico que se prevé contratar 

conllevará unos costes variables mensuales dependiendo de la cantidad de 

trabajos realizados. Somos conscientes de que al principio conllevará un mayor 

gasto por el estudio de la imagen, el diseño de la papelería, etcétera, pero que, 

una vez finalizadas estas tareas, su labor será la maquetación y creación de 

banners sobre todo. Esta persona cotizará además, a través del Régimen 

General de Trabajadores Autónomos. 

- Retribuciones del gestor contable: El gestor contable contratado para llevar las 

cuentas de la empresa y los impuestos y tributos generará unos gastos fijos 

mensuales de 250 euros aproximados. 

- Impuestos: Se pagarán el Impuesto de Sociedades y el IRPF. 

- Tributos: En la apertura encontraremos gastos como el IAE o la licencia de 

apertura. Otras tasas de actividad y tasas municipales serán costes fijos de la 

empresa. Calculamos que costará entorno a los 400 euros. 
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o Costes fijos y variables  

FIJOS VARIABLES IMPORTE 

Alquiler  Retribuciones del personal 

freelance 

200 € 

Fibra óptica  30 € 

Luz y agua   100 € 

Material de oficina   50 € 

Sueldos (1.000 € x 3 pers.)  3.000 € 

Retribuciones del gestor   250 € 

Impuestos   

Tributos  400 € 

 TOTAL 4.000 – 4.500 € al mes 

Fuente: propia 

 Presupuesto y evolución de las ventas 

o Estudio del mercado y sector donde se lleva a cabo la actividad 

Mercado online 

Según el Estudio General de Medios de Abril 2016 – Marzo 2017, Internet es el medio 

de comunicación con mayor penetración (73,5 %) por detrás de la televisión y los 

soportes exteriores; es el único que ha evolucionado de manera ascendente en los 

últimos diez años, con una subida de 72,9 puntos 16. El mayor rango de público que 

recurre a Internet para informarse comprende la edad de 20 a 34 años, siendo también 

muy alto el rango entre 35 y 44.  

El sitio más visitado es YouTube, con 18.424 visitas más que la segunda página: 

Elpais.com. Se demuestra así que el contenido más consumido en el entorno online 

son los videos. Detrás de Elpais.com, le siguen Marca.com y Twitter. Se puede 

observar, por lo tanto, que el mayor interés de los españoles en Internet es la búsqueda 

de información y las redes sociales.  

                                                
16

 Ver Plan comercial: gráfico nº7 
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Sector de la novela gráfica 

Tal y como recoge el Comercio Interior del Libro en España, desde 2002 hasta 2014 ha 

habido un descenso de la tirada media de libros, excepto en Ciencias Sociales y 

Humanidades (+1,5 %) y en el Cómic, el cual creció un 8,7 %, convirtiéndose en la 

segunda materia que superó la media17.  

Asimismo, su facturación creció en 2014 un 9,8 % y se transformó en el subsector con 

mayor crecimiento junto con el Libro Científico Técnico y Universitario. El principal 

canal de venta del cómic es el quiosco (31,1 %), seguido por la venta por correo, clubs, 

internet y suscripciones. Su venta tiene alto interés en el mercado, por lo que Picture 

Novella pretende aprovechar esta oportunidad para vender material de lectura y 

merchandising. Además, estas últimas dinámicas muestran una tendencia positiva al 

crecer un 14,8 % desde 2011 hasta 2015 -al contrario que los quioscos y las librerías-. 

Su facturación en distintos soportes destaca por los libros de papel: han aumentado un 

7,4 % desde 2013 hasta 2015, mientras que los cómics en formato electrónico u otros 

soportes han descendido (una observación muy importante para la tienda online del 

medio) 18. Su precio medio oscilaba entre los 7,23 euros en 2015 y cabría estudiar en 

profundidad si con el paso de estos dos años, ha incrementado o descendido.  

El perfil del público que lee cómics, según el informe Hábitos de Lectura y Compra de 

libros en España 2012, son los estudiantes. Le siguen los parados y ocupados –sobre 

todo hombres- con edades comprendidas entre los 14 y los 34 años19.  

A pesar de que todos estos datos se refieren al cómic y no únicamente a la novela 

gráfica, son muy útiles para conocer el target del cibermedio y el alcance económico 

que tiene la temática informativa de Picture Novella.  

 

 

                                                
17

 Ven Plan comercial: gráfico nº8 
18

 Ver Plan comercial: gráfico nº9 
19

 Ver Plan comercial: gráfico nº10 
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Mercado publicitario 

El mercado publicitario, al igual que otros muchos sectores en España, está mejorando 

su situación, tal y como demuestra el Estudio de la Inversión Publicitaria en España 

2016 (Infoadex, 2016). La inversión real estimada que registró el mercado de la 

publicidad tuvo un crecimiento del 4,7 % desde 2014 hasta 2015 (11.742,2 millones de 

euros) y del cual, los medios convencionales representaron un 42,7 % de la inversión 

total, con un aumento de 1,1 puntos20. 

Por detrás de la televisión, Internet consolida su segunda posición con un volumen de 

inversión de 1.249,8 millones de euros, el 24,9 % del total de los medios 

convencionales. Los enlaces patrocinados y los formatos gráficos abarcan la mayor 

cantidad invertida, por lo que son en los que Picture Novella debería encaminarse21. 

En la participación sobre el PIB, los medios convencionales presentan “un incremento 

de dos centésimas, mientras que los no convencionales mantienen constante su 

participación respecto al pasado” (Infoadex, 2016); unos datos que concluyen con una 

tendencia positiva frente a la inversión de 2013. 

o Proyección de la facturación a 5 años 

Se ha calculado que, cada mes del primer año, Picture Novella tendrá un gasto de 

entre 4.000 € y 4.500 €, incluyendo los sueldos de los tres trabajadores que supondrán 

el gasto más importante. Estos gastos mensuales variarán según las retribuciones al 

gestor contable, al futuro freelance y los impuestos y tributos. Nuestras principales vías 

de ingresos serán la publicidad y la venta de merchandising y novelas que, 

acompañadas de las subvenciones, permitirán sostener la empresa al principio.  

Al ser un cibermedio, para analizar la facturación publicitaria es importante saber el 

número de visitas. Nuestras expectativas son comenzar con 300 o 400 visitas 

mensuales e ir subiendo durante el primer año hasta las 3.000. Así, comenzaremos a 

alquilar nuestros espacios publicitarios con precios muy bajos e irán subiendo en 

                                                
20

 Ver Plan comercial: gráfico nº11 
21

 Ver Plan comercial: gráfico nº12 
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relación a las visitas. La publicidad comenzará siendo una vía de ingresos económicos 

poco relevante, que aumentará según crezca la comunidad fan.  

Por otra parte, nuestros precios en venta de novelas gráficas y de merchandising 

tratarán de competir con los principales proveedores por Internet de novelas gráficas en 

papel y artículos de promoción comercial, como pueden ser Fnac o la Frikilería. 

Nuestro objetivo es comprar al por mayor para poder aplicar a los productos un 

aumento del 30% del precio de compra, el cual variará según la oferta y demanda del 

mercado. Además, recurriremos a promociones como la semana del libro o el Black 

Friday para incrementar las ventas. 

En el caso de que los ingresos no sean lo suficientemente altos como para cubrir los 

gastos del primer año, los tres socios fundadores nos comprometemos a reducir los 

salarios en pro del mantenimiento de Picture Novella.  

Las previsiones del primer año son obtener unos ingresos mensuales en publicidad de 

1.500 euros y en ventas de la sección Tienda de 2.000 euros. Junto con las 

subvenciones solicitadas y un posible recorte en gastos como el material de oficina o el 

freelance, Picture Novella podría sostenerse y crecer hasta rentabilizar su inversión en 

los dos primeros años. A partir del tercero conseguiría los suficientes beneficios e 

impacto social como para aumentar la plantilla con un graduado en Comunicación 

Audiovisual y convertirse antes de la década en el medio de comunicación referente en 

la novela gráfica en España con una cuota del mercado informativo cultural del 12 %.  

 

 

 

 

2019 

Sostenibilidad y 
crecimiento 

2021 

Rentabilización de 
la inversión 

2022 

Beneficios 

3 en plantilla + 1 
freelance + 1 

2020 

Referente en la 
novela gráfica 

12 % de cuota del 
mercado  
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Tal y como se puede observar en la gráfica siguiente, al aumentar las visitas, tanto la 

publicidad como las ventas incrementarán, pero sobre todo los ingresos por publicidad, 

ya que los precios de venta de los espacios crecerán en función de las visitas.  

 

Fuente: propia 

Aunque todavía se solicitarán subvenciones para contar con liquidez, la sostenibilidad 

de Picture Novella dependerá cada vez menos de estas gracias al aumento de ingresos 

por parte de la publicidad y las ventas. Las subvenciones solicitadas son dos:  

- Convocatoria de subvenciones para el fomento de valenciano (Orden 48/2016 de 

la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte): es una ayuda a 

medios de entre 3.000 y 10.000 euros de media que requiere que el cibermedio 

informe en valenciano o posea una versión en esta lengua. Además, tiene que 

contar “con el asesoramiento de personal con conocimientos de valenciano de 

nivel C2 o que los presentadores, locutores o redactores cuenten, como mínimo, 

con el nivel C1” (Diari Oficial, 2016) y nuestra periodista posee el C1.  

- Subvención para la promoción de la lectura y las letras españolas (Artículo 8 del 

Real Decreto 257/2012 del 27 de enero pronunciado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte): ayuda aportando hasta el 80 % del coste total 

efectivo de la actividad siempre que el medio incentive a la lectura de productos 

culturales únicamente españoles (BOE, 2017). 
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 Política comercial y de marketing 

o Fijación de precios de los productos 

Tal y como se ha explicado previamente, los principales productos de venta del 

cibermedio son la venta de merchandising y novelas gráficas y la publicidad. La fijación 

de precios de la sección de Tienda variará según la oferta y demanda del mercado, sin 

embargo, se pretende aplicar un aumento del 30 % al precio del producto comprado.  

En cuanto a la publicidad, se comenzará ofertando poca variedad de formatos, ya que 

preferimos ofrecer pocos productos de calidad y cuidados, y que estos vayan 

aumentando conforme tengamos los clientes. Tras el análisis del mercado publicitario, 

nos centraremos sobre todo en los enlaces patrocinados y formatos gráficos. La tabla 

de precios mensuales de los formatos gráficos será la siguiente:  

FORMATOS PORTADA € POR CPM € FIJO 

Convencionales Megabanner (990x90) 20  

Robapáginas (300x300) 22  

Especiales (Rich 

Media, Desplegables 

y/o Video) 

Megabanner (990x180) 25  

Robapáginas Video (300x300) 25  

Botón de cabecera (Izq. o Dcha.)  300 

  

FORMATOS SECCIONES € POR CPM € FIJO 

Convencionales 
Megabanner (990x90) 15 300 

Robapáginas (300x300) 20 200 

Especiales (Rich 

Media, Desplegables 

y/o Video) 

Megabanner (990x180) 22  

Robapáginas Video (300x300) 23  

Botón patrocinio de secciones (300x100)  100 

Fuente: propia 
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o Actividades y estrategias destinadas a incrementar el volumen de 

facturación  

Al tratarse de un cibermedio nuevo con una temática novedosa y poca penetración en 

el sector es fundamental darlo a conocer por diferentes canales y herramientas: 

Estrategia de medios sociales: 

Las redes sociales serán la principal estrategia para captar más visitas al cibermedio. 

Facebook y Twitter serán las vías más importantes, contando con YouTube para la 

publicación de videos y planteando abrir Instagram en un futuro.  

Facebook interesa por la capacidad de anexar los contenidos a las publicaciones y por 

los videos marketings –los cuales han tenido gran repercusión en medios como 

PlayGround y permiten una alta capacidad de viralización y engagement; además de 

mejorar el posicionamiento-. También permite publicitarse y segmentar la audiencia.  

Por otro lado, Twitter es el líder social de contenido textual. Como en Facebook, el 

alcance de las publicaciones crece desmesuradamente gracias a los retuits y permite 

fomentar la interacción con los lectores a través de herramientas como las encuestas.  

Ambas redes sociales posibilitan un mayor feedback y construir a la larga una 

comunidad fan. Esta estrategia se verá reforzada por los comentarios en las 

publicaciones de Picture Novella. Gracias a estas herramientas y a buenas campañas 

de comunicación, el cibermedio mejora su posicionamiento en Google y aumenta las 

visitas; lo que repercute en el precio de venta y alquiler de sus espacios publicitarios.  

Conseguir una comunidad fan también se llevará a cabo a través de la sección 

Coleccionismo (dentro de Tienda), donde los usuarios registrados de Picture Novella 

podrán intercambiar sus propias novelas gráficas y por lo tanto, conocerse entre ellos 

gracias al cibermedio, generando publicity.  

Mediante las sinergias con booktubers, Picture Novella comparte su audiencia con 

estos influenciadores y penetra en un mercado original que se encuentra en la red 



 

 31 
TFG. Proyecto empresarial Picture Novella SLNE 

 

social YouTube –la página web más vista en España- . Así, consigue acceder a un 

público objetivo nuevo que ya sigue a cuentas relacionadas con la literatura.  

A través de estos medios sociales se diseña una estrategia con dos objetivos claros: 

fomentar la participación de los usuarios y aumentar la visibilidad para captar más.  

Publicity a través de una buena RSC 

La responsabilidad social corporativa en una empresa actual es un deber con la 

sociedad, pero se puede convertir en una ventaja frente a la competencia, si se realiza 

de forma adecuada y su impacto es alto y positivo. Esto se debe a que permite que la 

audiencia tenga una imagen positiva de la empresa y se realiza publicity del medio.  

Nuestra principal acción comprometida con la promoción de la novela gráfica española, 

más allá del ámbito informativo, es nuestro concurso bianual. A través de este, se 

ayuda a futuros novelistas a comenzar su carrera. Cuando estos jóvenes 

emprendedores triunfen, realizarán publicity de nuestro cibermedio contando su 

comienzo y experiencia con nosotros en entrevistas con otros medios, por ejemplo.  

Además, al colaborar con la editorial Astiberri en este proyecto, Picture Novella se 

convertirá en un eslabón de su mapa de públicos, creando una relación constante y 

que fomentará que Astiberri hable de nosotros con otros contactos y/o en su blog. 

Inbound Marketing 

También conocido como marketing de atracción, es una estrategia de marketing online 

no intrusiva que permitirá a Picture Novella captar más usuarios y clientes gracias a la 

combinación de técnicas SEO, la creación y personalización de contenidos, la 

viralización y la analítica de los resultados. Inbound significa: 

- Interactuar –a través de la estrategia de medios sociales- 

- Ofrecer Novedad –tanto en contenidos como en formatos- 

- Cuidar del Branding –proyectando una imagen fiable con técnicas como la RSC- 

- Tener Organización –de contenidos a través de herramientas SEO y SEM, 

teniendo en cuenta siempre el público objetivo- 
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- Unificación –no crear contenidos con keywords con mucha oportunidad, pero sin 

relación con la novela gráfica- 

- Naturalidad –en el feedback con los lectores tanto en los artículos como en las 

redes sociales-  

- Dinamización –fomentar la viralización, pero sin dejar de cuidar a cada lector- 

Mediante estas siete claves, atraeremos a un tráfico de calidad que permitirá una 

mayor y más rápida fidelización, creando una comunidad fan. Utilizaremos 

herramientas como el Coste de Adquisición de Cliente y el Valor del Tiempo de Vida de 

Cliente para entender las necesidades del mercado y mejorar nuestro posicionamiento 

(Llopis, 2016), de forma que consigamos más visitas y ventas en la Tienda. 

Promociones 

Además del Inbound Marketing, recurriremos a técnicas más tradicionales como la 

promoción. Aprovecharemos ocasiones como el Black Friday, el Día sin IVA, la 

Semana del Libro o nuestro aniversario para ofrecer descuentos y promociones. Estas 

se publicarán días previos en las redes sociales para crear una campaña de publicidad 

que, además de incrementar los ingresos por las ventas, aumentará las visitas.  

Una de las ofertas constantes en nuestro medio será el envío gratis a partir de 30 €. Un 

método sencillo de incentivar al cliente a que se gaste un poco más del dinero que 

pretendía y con el que se obtienen beneficios inmediatos.  

Análisis de precios 

Saber cuáles son los precios de los productos de la competencia permite mejorar la 

oferta y conseguir un mayor volumen de ingresos y clientes. Por ello, en Picture Novella 

utilizaremos la herramienta Google Shopping, el mayor comparador de precios online 

de la actualidad y un escaparate, tanto de merchandising como novelas gráficas. 

Gracias a los atributos que se requieren es cada producto que se quiera subir a 

Google, junto con una constante actualización, nuestros productos tendrán un mejor 

posicionamiento y tendremos un mayor alcance y un incremento de las ventas. 
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 Plan económico y financiero  

 Plan de inversión 

Los conceptos básicos que formarán parte de la inversión inicial para la puesta en 

marcha de Picture Novella SL son los siguientes:  

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de establecimiento 600 € 

Inversión inicial en papelería 100 € 

Página web 300 € 

Otros gastos 200 € 

TOTAL 1.200 € 

Los costes durante el primer año también conllevarán:  

CONCEPTO IMPORTE 

Sueldo de los trabajadores (1000 €/mes x 3 pers. x 12 meses) 36.000 € 

Gastos de gestoría (250 €/mes x 12 meses) 3.000 € 

Agua (30 €/mes x 12 meses) 360 € 

Luz (70 €/mes x 12 meses) 840 € 

Fibra óptica (30 €/mes x 12 meses) 360 € 

Alquiler (200 €/mes x 12 meses) 2.400 € 

Retribuciones del freelance (600 € x 6 meses) 3.600 € 

Tributos Desconocido 

TOTAL APROXIMADO 50.000 €  

 

A partir de estas cifras, se calcula que el capital inicial requerido rondará sobre los 

52.000 euros y que, durante los siguientes años, el mantenimiento de la empresa 

costará 50.000 euros aproximadamente.  
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 Plan de financiación 

La aportación obligatoria de 3.000 euros para la creación de una SLNE nos permitirá 

cubrir la inversión en gastos de establecimiento, papelería, página web y otros (1.200 

euros en total) y dejará margen suficiente como para tener cubiertos los gastos del 

primer año de agua, luz y fibra óptica (1.560 euros). 

La contribución de los fundadores con sus bienes materiales (ordenadores, muebles, 

etcétera) supondrá un desahogo económico en el plan económico del primer año. Sin 

embargo, el alquiler, junto a los gastos de gestoría, las retribuciones del freelance y los 

tributos supondrán un gasto considerablemente grande -por debajo de los sueldos de 

los trabajadores-, que deberemos cubrir con los ingresos. Como estos tres sueldos 

conllevan más del 75 % del gasto total del primer año, los socios fundadores nos 

planteamos reducirlos considerablemente, según se desarrolle la actividad económica. 

Las ingresos, tal y como se ha explicado anteriormente, provendrán mayoritariamente 

de la venta de productos y el alquiler de espacios publicitarios. Durante los primeros 

meses, se ha hecho una estimación de que serán de unos 3.500 euros al mes. 

Suponiendo que dichos ingresos crecerán a lo largo del primer año (4.500 euros los 

últimos tres meses), los ingresos anuales estimados son de entorno a los 48.000 euros. 

La Técnica de Revisión y Evaluación de Programas (PERT) (Triadó, 2017) nos ha 

permitido realizar tres estimaciones sobre los primeros años de Picture Novella: 

- La estimación pesimista supone que los ingresos serán un 20 % menos de lo 

esperado (38.400 euros). Al restarle a estos los costes (50.000 euros), el 

resultado de lo que deberían de ser los beneficios, es de -11.600 euros. Esto 

quiere decir que, según esta estimación y contando con el mantenimiento de los 

sueldos de 1.000 euros mensuales, la empresa debería al año 11.600 euros. 

- La estimación más probable se calcula restando los costes (50.000 euros) a los 

ingresos previstos (48.000 euros). A través de esta fórmula, el resultado 

económico anual de Picture Novella sería de 2.000 euros anuales de beneficios. 
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A pesar de no ser una cuantía grande, nos permitiría no tener que recurrir a 

ayudas y subvenciones tras el primer año. 

- La estimación optimista supone que los ingresos serán de un 20 % más de lo 

esperado (57.600 euros). Restándolos de los costes (50.000 euros), los 

beneficios resultantes anuales serían de 7.600 euros al año.  

Para mantener la actividad de Picture Novella, en caso de que la estimación resulte ser 

pesimista, se solicitarán la subvención estatal y la subvención regional explicadas 

anteriormente. De esta manera, contaremos con la liquidez suficiente para continuar 

con el desarrollo de la empresa.  

La ayuda regional Subvencions per al foment del valenciá a mitjans de comunicación 

social: empreses de televisió, ràdio i prensa escrita i digital dota a los medios digitales 

de un importe mínimo de 6.000 euros y máximo de 150.000 euros. Su plazo de 

presentación de la solicitud es de 10 días naturales a partir del día siguiente al de la 

publicación de la convocatoria del Diari Oficial de La Comunitat Valenciana. El 

organismo otorgante es la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (Diari 

Oficial, 2016). 

La ayuda económica estatal Subvenciones para la promoción de la lectura y las letras 

españolas se otorga por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 

subvenciona hasta el 80 % del coste total efectivo de la actividad. El plazo de 

presentación para 2018 se verá en el Boletín Oficial del Estado en el mes de marzo 

(BOE, 2017).  

En caso de que no se nos concediera ninguna de las dos subvenciones solicitadas, se 

ha planteado recurrir a un crédito ICO para empresas y emprendedores de hasta 

12.500 euros con plazo de amortización hasta 4 años. Esta línea ICO financia el 100 % 

de la necesidad de liquidez con una TAE máxima tipo interés variable o fijo (Ministerio 

de Economía, Industria y Competitividad, 2017).  
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DAFO 

El análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de Picture Novella 

y su entorno nos permite observar los enfoques positivos y negativos de la actividad 

empresarial. Estos son:  

Debilidades 

1. Empresa nueva y pequeña 

2. Empresa pionera en su nicho de mercado 

3. Falta de experiencia en el sector cultural 

4. Presupuesto alto y escasos recursos 

5. Necesidad de instalaciones  

Amenazas 

1. Falta de conciencia comunicativa en el sector de la novela gráfica 

2. Intrusismo laboral (editoriales que publican contenidos, por ejemplo) 

3. Competidores grandes posicionados bajo el tema de ‘cómics’ más fuertes en el 

mercado (tanto de los medios generalistas como especializados) 

4. El comportamiento de compra puede ser muy ocasional (los libros no son un 

material de primera necesidad) 

5. El entorno político monopoliza los medios de comunicación y puede acabar 

influenciando a Picture Novella 

Fortalezas 

1. Experiencia en comunicación corporativa 

2. Espíritu joven e innovador, cercano al público 
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3. Productos muy definidos 

4. Responsabilidad Social Corporativa (los competidores no parecen tener) 

5. Instalaciones que mostrar al cliente (a diferencia de algunos especializados) 

6. Habilidades para poder informar sin necesidad de recurrir a profesionales 

externos: nosotros filtramos nuestra propia información 

7. Material de oficina propio 

8. Precios más bajos en la Tienda 

Oportunidades 

1. Único medio especializado en España sobre la novela gráfica 

2. Medios digitales en auge 

3. Cercanía con el target a través de las redes sociales y otras estrategias de 

comunicación  

4. La falta de objetividad y/o profesionalidad por parte del resto de medios, 

favorece a nuestra imagen 

5. Integración social con el entorno: amplio abanico de contactos en el mapa de 

públicos (además de la Responsabilidad Social Corporativa) 
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Conclusiones 

Tras realizar el proyecto empresarial del cibermedio Picture Novella se han sacado 

ciertas conclusiones:  

A pesar de tratarse de un medio de comunicación digital hiperespecializado –con una 

temática bastante limitada-, se ha encontrado un nicho donde puede ser viable. Como 

se ha demostrado anteriormente, España en la actualidad tiene un entorno favorable 

para el desarrollo de la novela gráfica –cada vez hay un mayor interés por este tipo de 

lectura- y los medios de comunicación no informan debidamente de este mercado. 

Además, se suele tender a mezclar el target interesado en el cómic con el interesado 

en la novela gráfica. Aunque, a la hora de realizar un análisis del mercado, es más fácil 

agruparlos -debido a la falta de datos-, ambos públicos pueden compartir intereses, 

pero no son el mismo tipo de lectores o seguidores. Especializarse en aquellos que 

buscan una lectura más madura que sobrepase los temas de superhéroes y de ficción 

es una ventaja de posicionamiento a largo plazo para la empresa. 

En cuanto al mercado periodístico especializado en la novela gráfica española, existe 

un vacío comunicativo que solo se podría llenar a través del seguimiento de múltiples 

medios al mismo tiempo: los contenidos de los medios generalistas son adecuados, 

pero su temporalidad es escasa e internacional, mientras que la información de los 

especializados es parcial o poco profesional (si nos referimos a los contenidos de las 

editoriales o al no requerimiento de estudios periodísticos para colaborar en algunos de 

los cibermedios). Esta carencias brindan la posibilidad a Picture Novella de ofrecer un 

contenido novedoso y de alta calidad.  

Al tratarse de una empresa pequeña y nueva, debe abrirse camino haciendo clientes y 

manteniéndolos. La estrategia de precios bajos y cuidado continúo de los contenidos, 

tanto como de los lectores, permite diferenciarse de la competencia y así, subsistir al 

primer año y crear un mapa de públicos consolidado junto con una buena imagen.  
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Durante este año, la inversión inicial será alta, pero vista la evaluación PERT, las 

posibilidades de fracaso empresarial son bajas. A pesar de ello, somos conscientes de 

los esfuerzos y sacrificios que deberemos llevar a cabo para mantener la empresa 

durante los primeros años y por eso, no olvidamos la posibilidad de recortar nuestros 

sueldos, ya que son el gasto más elevado. También contemplamos la posibilidad de 

solicitar un préstamo ICO a un año, en caso de que no se nos dote de ninguna de las 

subvenciones solicitadas. 

Por último, tomaremos la palabra de Manuel Castells (2001) como ejemplo de lo que 

supone Internet para Picture Novella: “Internet es mucho más que una tecnología. Es 

un medio de comunicación, de interacción y de organización social”. Siendo fieles a tal 

cita, queremos con este proyecto empresarial organizar una red donde medio y 

consumidores trabajen al unísono para mejorar cada día los contenidos sobre el legado 

cultural español que es la novela gráfica porque, tal y como afirma el autor Paco Roca: 

“Dudar es positivo. Sobre todo para alguien que comunica”.  
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Anexo 

 Descripción del proyecto 

Gráfico 1: Evolución de la penetración de Internet desde 1997 hasta 2016 en 

porcentaje de individuos en España. Fuente: EGM Octubre 2015 a Mayo 2016 

 

 

Gráfico 2: Evolución de la facturación por subsectores de edición de lectura en España 

desde 2008 hasta 2014. Fuente: Federación de Gremios de Editores de España 
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Gráfico 3: Mapa de públicos. Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trámites de constitución y establecimiento 

Gráfico 4: División del capital inicial aportado para la constitución de la SLNE. Fuente: 

propia 
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Gráfico 5: División del capital social de Picture Novella. Fuente: propia 

 

Gráfico 6: Junta General de Socios de Picture Novella SLNE. Fuente: propia 
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Imagen 1: Consulta del nombre de la futura SLNE. Fuente: propia 

 

 

Imagen 2: Denominación Social en el Registro Mercantil. Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 48 
TFG. Proyecto empresarial Picture Novella SLNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatutos 

TÍTULO I. DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO  

Art. 1.º— Esta sociedad se denominará “Picture Novella S.L.”  

Art. 2.º— La sociedad tiene por objeto:  

1) Actuar como servicio externo en pequeñas y medianas empresas en el ámbito de la 

comunicación.  

2) Asesoramiento en comunicación.  

3) Gestión de crisis.  

Las actividades enumeradas podrán ser realizadas, ya directamente, ya 

indirectamente, incluso mediante su participación en otras sociedades de objeto 

idéntico o análogo.  

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos 

especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.  
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Específicamente, quedan excluidos los supuestos sometidos a la legislación de 

Inversión Colectiva y del Mercado de Valores.  

Asimismo, aquellas actividades que lo precisen serán realizadas por profesionales 

titulados.  

Art. 3.º—La duración de la sociedad será indefinida y dará comienzo a sus operaciones 

el día del otorgamiento de la escritura fundacional.  

Art. 4.º—El domicilio de la sociedad se fija en Valencia, Av. Manuel Colomer Marco 18 

Por acuerdo del órgano de administración, podrá trasladarse dentro de la misma 

población donde se halle establecido, así como crearse, trasladarse o suprimirse las 

sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que 

el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente.  

TÍTULO II. CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES  

Art. 5.º—El capital social es de 3.000 euros, dividido en 300 participaciones sociales, 

numeradas correlativamente a partir de la unidad, de 10 euros de valor nominal cada 

una, acumulables e indivisibles. El capital social está íntegramente suscrito y 

desembolsado. 

Art. 6.º—Las participaciones sociales no tendrán el carácter de valores, no podrán 

estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni denominarse 

acciones. Las participaciones sociales no se representan en ningún caso por títulos 

especiales, nominativos o al portador, ni se expedirán tampoco resguardos 

provisionales acreditativos de una o varias participaciones sociales. El único título de 

propiedad está constituido por la escritura fundacional y, en los demás casos de 

modificación del capital social, por los demás documentos públicos que pudieran 

otorgarse. En caso de adquisición por transmisión inter vivos o mortis causa, por el 

documento público correspondiente. Las certificaciones del libro registro de socios en 

ningún caso sustituirán al título público de adquisición.  
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Art. 7.º—La transmisión voluntaria de participaciones sociales por actos inter vivos, 

tanto a título oneroso como gratuito, se regirá por las siguientes reglas:  

a) El socio que se proponga transmitir su participación o participaciones sociales o 

parte de ellas a personas extrañas a la sociedad, o sea, a quienes no ostenten la 

condición de socio, deberá comunicarlo por conducto notarial a los administradores, 

haciendo constar el número y características de las participaciones que pretende 

transmitir, la identidad del adquirente y el precio o contraprestación y demás 

condiciones de la transmisión.  

b) La transmisión quedará sometida al consentimiento de la sociedad, que se 

expresará mediante acuerdo de la junta general, previa inclusión del asunto en el orden 

del día, adoptado por la mayoría ordinaria establecida en los estatutos.  

c) La sociedad solo podrá denegar el consentimiento si comunica al transmitente, por 

conducto notarial, la identidad de uno o varios socios o terceros que adquieran la 

totalidad de las participaciones que se pretendan transmitir. No será necesaria ninguna 

comunicación al transmitente si concurrió a la junta general donde se adoptaron dichos 

acuerdos. Los socios concurrentes a la junta general tendrán preferencia para la 

adquisición, y si fueren varios los interesados en adquirir, se distribuirán entre todos 

ellos a prorrata de su participación en el capital social.  

d) El precio de las participaciones, la forma de pago y las demás condiciones de la 

operación serán las comunicadas a la sociedad por el socio transmitente. En caso de 

que existiere aplazamiento de pago, será requisito previo que una entidad de crédito 

garantice el pago del precio aplazado. 

e) Cuando el precio notificado se considerara excesivo por acuerdo ordinario de la junta 

general, o cuando se tratara de transmisión gratuita u onerosa por título distinto de 

compraventa, el precio de adquisición será fijado de común acuerdo por las partes y, 

en su defecto, será el valor razonable de las participaciones, entendiéndose por tal el 

que determine el auditor de cuentas, distinto al auditor de la sociedad, que, a solicitud 

de cualquier interesado, nombren a tal efecto los administradores de la sociedad.  
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Si el “valor razonable” así fijado no fuere aceptado por quien pretenda la transmisión, 

podrá desistir de ella, y será de su cargo la retribución del auditor. En los demás casos, 

dicha retribución será de cuenta de la sociedad.  

f) En los casos de aportación a sociedad anónima o comanditaria por acciones, se 

entenderá por valor real el que resulte del informe elaborado por el experto 

independiente nombrado por el Registrador Mercantil.  

g) El documento público de transmisión deberá otorgarse en el plazo de un mes a 

contar desde la comunicación por la sociedad del adquirente o adquirentes.  

h) El socio podrá transmitir las participaciones en las condiciones comunicadas a la 

sociedad, cuando hayan transcurrido tres meses desde que hubiere puesto en 

conocimiento de ésta su propósito de transmitir sin que la sociedad le hubiere 

comunicado la identidad del adquirente o adquirentes de todas las participaciones 

ofrecidas, siempre que otorgue el documento público de transmisión dentro de los dos 

meses siguientes a la terminación del último plazo indicado.  

i) Los trámites determinados precedentemente no serán necesarios cuando la junta 

general de la entidad, celebrada con carácter universal, apruebe por unanimidad la 

transmisión pretendida por un socio.  

Será libre la transmisión voluntaria de participaciones por actos inter vivos, tanto a título 

oneroso como gratuito, entre socios, así como la realizada en favor del cónyuge, 

ascendientes o descendientes del socio. Las sociedades pertenecientes al mismo 

grupo que la transmitente serán consideradas como extraños y tendrá lugar el derecho 

de adquisición preferente.  

Art. 8.º—En el caso de embargo de participaciones sociales, en cualquier 

procedimiento de apremio, los socios podrán subrogarse en lugar del rematante, o en 

su caso, del acreedor, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de 

Sociedades de Responsabilidad Limitada.  
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Art. 9.º—Las transmisiones de participaciones sociales que no se ajusten a lo previsto 

en los artículos anteriores no producirán efecto alguno frente a la sociedad. 

Art. 10.—La transmisión de participaciones sociales se formalizará en documento 

público.  

La adquisición inter vivos o mortis causa de participaciones sociales deberá ser 

comunicada a los administradores por escrito, indicando el nombre o denominación 

social, nacionalidad y domicilio del nuevo socio.  

El adquirente de las participaciones sociales podrá ejercer los derechos de socio frente 

a la sociedad, desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión.  

Art. 11.—La sociedad llevará un libro registro de socios, en el que se hará constar la 

titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las 

participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros 

gravámenes sobre las mismas. En cada anotación se indicará la identidad y domicilio 

del titular de la participación o del derecho o gravamen constituido sobre aquella.  

Cualquier socio podrá examinar el libro registro de socios, cuya llevanza y custodia 

corresponde al órgano de administración. El socio y los titulares de derechos reales o 

de gravámenes sobre las participaciones sociales tienen derecho a obtener 

certificación de las participaciones, derechos y gravámenes registrados a su nombre.  

Art. 12.—En caso de copropiedad sobre una o varias participaciones sociales, los 

copropietarios habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos 

de socio, y responderán solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones se 

deriven de esta condición. La misma regla se aplicará a los demás supuestos de 

cotitularidad de derechos sobre las participaciones.  

Art. 13.—En caso de usufructo de participaciones la cualidad de socio reside en el 

nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos 

acordados por la sociedad durante el usufructo. Salvo disposición contraria de los 

estatutos, el ejercicio de los demás derechos del socio corresponde al nudo propietario.  
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En las relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario regirá lo que determine el 

título constitutivo del usufructo y, en su defecto, lo dispuesto en la legislación civil 

aplicable.  

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 68 y 70 de la Ley de Sociedades 

Anónimas a la liquidación del usufructo y al ejercicio del derecho de asunción de 

nuevas participaciones. En este último caso, las cantidades que hayan de pagarse por 

el nudo propietario al usufructuario se abonarán en dinero.  

Art. 14.—En caso de prenda de participaciones sociales corresponderá al propietario 

de éstas el ejercicio de los derechos de socio. 

En caso de ejecución de la prenda, se aplicarán las reglas previstas para la transmisión 

forzosa en el artículo 31 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.  

TÍTULO III. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD  

Art. 15.—Los órganos de la sociedad son:  

A) La junta general.  

B) Los administradores.  

A) Junta general.  

Art. 16.—Los socios, reunidos en junta general, decidirán por la mayoría de votos 

establecida en éstos estatutos y, en su defecto, por la Ley, en los asuntos propios de la 

competencia de la junta. Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan 

participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la junta general. Es 

competencia de la junta general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:  

a) La censura de la gestión social, la aprobación de las cuentas anuales y la aplicación 

del resultado.  
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b) El nombramiento y separación de los administradores, liquidadores y, en su caso, de 

los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad 

contra cualquiera de ellos.  

c) La autorización a los administradores para el ejercicio, por cuenta propia o ajena, del 

mismo, análogo o complementario género de actividades que constituya el objeto 

social.  

d) La modificación de los estatutos sociales.  

e) El aumento y la reducción del capital social.  

f) la transformación, fusión y escisión de la sociedad. 

g) La disolución de la sociedad.  

h) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los estatutos.  

Art. 17.—Cada participación da derecho a un voto.  

Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, 

siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las 

participaciones sociales en que se divide el capital social. No se computarán los votos 

en blanco. Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior:  

a) El aumento o reducción del capital, la disolución por acuerdo de la junta general y 

cualquier otra modificación de los estatutos sociales para la que no se exija mayoría 

cualificada, y la opción por cualesquiera de las formas de administración fijada en los 

estatutos, requerirá el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes 

a las participaciones en que se haya dividido el capital social.  

b) La transformación, fusión o escisión de la sociedad, la supresión del derecho de 

preferencia en los aumentos de capital, la exclusión de socios y la autorización para 

que los administradores puedan dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo, análogo 

o complementario género de actividad que constituya el objeto social, requerirá el voto 
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favorable de al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones 

en que se divida el capital social. Todo ello sin perjuicio de los supuestos en que la Ley 

exija el consentimiento de todos los socios.  

Art. 18.—La junta general será convocada por el órgano de administración y, en su 

caso, por los liquidadores de la sociedad, sin perjuicio de los supuestos especiales 

previstos en el artículo 45 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.  

El órgano de administración convocará necesariamente la junta, cuando lo soliciten uno 

o varios socios que representen, al menos, el 5 % del capital social, expresando en la 

solicitud los asuntos a tratar en la junta. En este caso, la junta general deberá ser 

convocada, para su celebración, dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiera 

requerido notarialmente a los administradores para convocarla, debiendo incluirse 

necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.  

La convocatoria se realizará por carta certificada o por telegrama, con acuse de recibo, 

dirigidos personalmente a cada socio al domicilio designado al efecto o en el que 

conste en el Libro registro de socios, expresando el nombre de la sociedad, la fecha y 

hora de la reunión, el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, y el nombre 

de la persona o personas que realizan la comunicación. 

Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá existir 

un plazo de, al menos, quince días, que se computará a partir de la fecha en que 

hubiera sido remitido el anuncio al último de los socios. El órgano de administración 

convocará la junta general, para su celebración, dentro de los seis primeros meses de 

cada ejercicio, con el fin de censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas 

del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.  

Art. 19.—La junta general quedará válidamente constituida para tratar cualquier 

asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o 

representado la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad 

la celebración de la reunión y el orden del día de la misma.  

Art. 20.—Las juntas generales:  
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a) En caso de consejo de administración, serán presididas por el presidente del mismo 

o, en su caso, por el vicepresidente, y actuará de secretario el que lo sea del consejo 

de administración o, en su caso, el vicesecretario del mismo. En defecto de las 

personas indicadas, el presidente y el secretario de la junta general serán los 

designados, al comienzo de la reunión, por los socios concurrentes.  

Las certificaciones de las actas de las juntas generales se expedirán por el secretario 

del consejo de administración o, en su caso, por el vicesecretario, con el visto bueno 

del presidente o del vicepresidente, en su caso. La formalización en instrumento 

público de los acuerdos sociales corresponde a las personas que tienen facultad para 

certificarlos. También podrá realizarse por cualquiera de los miembros del consejo de 

administración sin necesidad de delegación expresa.  

b) En caso de administrador único, las juntas generales de socios serán presididas por 

dicho administrador, a quien corresponde, igualmente, la facultad de certificar y de 

formalizar en instrumento público los acuerdos. En defecto del administrador único, 

presidirá la junta la persona que a este efecto designen los socios al comienzo de la 

reunión.  

c) En caso de administradores solidarios, las juntas generales de socios serán 

presididas por cualquier administrador y actuará de secretario cualquier otro 

administrador. En el supuesto de ausencia e imposibilidad de los administradores, el 

presidente y el secretario de la junta general serán los designados al comienzo de la 

reunión, por los socios concurrentes. Las certificaciones de las actas de las juntas 

generales se expedirán por cualquiera de los administradores, con cargo vigente e 

inscrito en el Registro Mercantil, a quien, igualmente, corresponderá la formalización en 

instrumento público de los acuerdos sociales.  

d) En caso de administración conjunta, las juntas generales de socios serán presididas 

por cualquier administrador y actuará de secretario otro administrador mancomunado. 

En el supuesto de ausencia e imposibilidad de los administradores, el presidente y el 

secretario de la junta general serán los designados al comienzo de la reunión por los 

socios concurrentes.  
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La facultad de certificar y de formalizar en instrumento público los acuerdos 

corresponde a los administradores mancomunados, conjuntamente. Corresponde al 

presidente dirigir las sesiones, conceder la palabra a los socios y organizar los debates, 

así como comprobar la realidad de la adopción de los acuerdos. Las actas de las juntas 

serán aprobadas por la propia junta al final de la reunión o, en su defecto, y dentro del 

plazo de quince días, por el presidente de la junta general y dos socios interventores, 

uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.  

Art. 21.—Todo socio podrá hacerse representar en las reuniones de la junta general 

por medio de otro socio, su cónyuge, ascendientes o descendientes, o persona que 

ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar 

todo el patrimonio que el representado tuviera en territorio nacional. La representación 

comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado 

y deberá conferirse por escrito. Si no constara en documento público, deberá ser 

especial para cada junta.  

B) De los administradores.  

Art. 22.—La administración podrá corresponder a:  

a) Un administrador único, al que se le atribuye el poder de representación de la 

sociedad.  

b) Varios administradores solidarios, atribuyéndose el poder de representación de la 

sociedad a cada uno de ellos.  

c) Varios administradores conjuntos, que ejercerán mancomunadamente el poder de 

representación de la sociedad, al menos dos de ellos.  

d) A un consejo de administración, al que corresponde la representación de la sociedad 

en forma colegiada. 

En la escritura de constitución de la sociedad se determinará el modo en que 

inicialmente se organiza la administración. En lo sucesivo, la junta general, con el voto 
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favorable representativo de más de la mitad de los votos correspondiente a las 

participaciones en que se divide el capital social, podrá optar por otro sistema o modo 

de administración de los señalados, sin necesidad de modificar los estatutos, y en 

virtud de acuerdo que deberá elevarse a escritura pública e inscribirse en el Registro 

Mercantil.  

La representación se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social, 

teniendo facultades lo más ampliamente entendidas, para contratar en general, realizar 

toda clase de actos y negocios, obligacionales o dispositivos, de administración 

ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes, 

dinero, muebles, inmuebles, valores mobiliarios y efectos de comercio sin más 

excepción que la de aquellos asuntos que legalmente sean competencia de la junta 

general.  

A modo simplemente enunciativo, sin que por ello se limiten las atribuciones de los 

administradores en los actos y negocios que no comprenda expresamente la lista, 

corresponden a los mismos estas facultades y todo cuanto con ellas esté relacionado, 

ampliamente y sin limitación alguna:  

a) Convocar las juntas generales, ordinarias y extraordinarias, y cumplir sus acuerdos. 

Preparar y presentar los balances y cuentas anuales.  

b) Ostentar la representación de la sociedad en juicio y fuera de él. Llevar la firma 

social.  

c) Dirigir, gobernar, administrar y disponer en los negocios de la sociedad. Tomar y 

despedir el personal de la misma. Establecer sucursales, agencias y delegaciones de la 

sociedad donde tenga por conveniente.  

d) Administrar los bienes, muebles e inmuebles y derechos de todas clases; darlos y 

tomarlos en arriendo; percibir rentas y productos; consentir traspasos; hacer compras y 

ventas de las mercaderías, contratar servicios, suministros y seguros; asistir y votar en 

juntas; firmar facturas y correspondencia de todas clases, postal y telegráfica; cobrar 

giros y reembolsos.  
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e) Constituir o abrir, retirar total o parcialmente, disponer, extinguir y cancelar cuentas 

corrientes a la vista, de crédito, a plazo fijo, y de ahorro; depósitos de metálico, valores 

y efectos públicos de todas clases, en bancos, incluso el de España, cajas de ahorro y 

Caja General de Depósitos. Cobrar y pagar mediante cuenta bancaria toda clase de 

cantidades, recibos y suministros; domiciliar el pago y cobro, y dar las órdenes 

oportunas; cobrar dividendos y beneficios. 

f) Obtener créditos bancarios mediante letras de cambio o mediante pólizas con 

garantía personal o de valores. Avalar y afianzar a terceras personas, incluso 

solidariamente y renunciar a los beneficios de excusión, orden, división, siempre que 

tales fianzas o avales, aunque se presten a título gratuito, redunden en provecho de la 

sociedad o se otorguen con la finalidad de favorecer a sus intereses.  

g) Librar, endosar, aceptar, avalar, negociar, cobrar, pagar, descontar y protestar letras 

de cambio, talones, cheques, pagarés, certificaciones de obra y demás documentos 

mercantiles.  

h) Cobrar, pagar y consignar toda clase de créditos y cantidades. Dar recibos y 

finiquitos. Cancelar hipotecas, prendas, fianzas, depósitos y garantías de todas clases.  

i) Dar y tomar dinero a préstamo y reconocer deudas con garantía personal, 

pignoraticia o hipotecaria.  

j) Celebrar toda clase de contratos, especialmente con el Estado, Entidades 

Autónomas, Comunidades Autónomas, Provincia y Municipio. Afianzar, avalar y 

garantizar las obligaciones de terceras personas, incluso con garantía pignoraticia o 

hipotecaria de los bienes de la sociedad.  

k) Adquirir, enajenar, disponer, gravar, hipotecar, pignorar por cualquier contrato o título 

los bienes de la sociedad, sean muebles o inmuebles, y los derechos y obligaciones de 

todas clases. Constituir, modificar y extinguir o cancelar servidumbres y otros derechos 

reales o personales. Hacer transacciones y compromisos. Otorgar y modificar 

deslindes, agrupaciones, segregaciones, divisiones materiales y de proindiviso, 
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declaraciones de obra nueva, constitución de finca en régimen de propiedad horizontal 

y, en general, modificar entidades registrales.  

l) Representar a la sociedad en juicio y ante el Estado, Provincia, Municipio, Entidades 

Autónomas, Iglesia y toda clase de Autoridades, Magistraturas, funcionarios y 

personas; ejercitar por sí o mediante Procuradores y otros apoderados que nombrará y 

revocará, toda clase de reclamaciones, derechos, acciones y excepciones en todos sus 

trámites, incluso el acto de conciliación con o sin avenencia; absolver posiciones y 

confesar en juicio; y seguir la tramitación en todas sus incidencias y recursos, incluso 

contencioso-administrativos y los recursos de revisión, casación, de 

inconstitucionalidad y otros extraordinarios.  

ll) Constituir, modificar, fusionar, transformar y disolver sociedades mercantiles, 

Agrupaciones Temporales de Empresas, Sindicatos de Obligacionistas, y en general 

entidades jurídicas de todas clases, con los estatutos y pactos que crea conveniente; 

suscribir y pagar acciones o participaciones en dichas sociedades; aportar bienes 

muebles o inmuebles y aceptar valoraciones de bienes aportados; celebrar, modificar y 

extinguir contratos de sindicación y agrupación de acciones y obligaciones. 

m) Sustituir todas o parte de las facultades expresadas en este artículo, excepto las 

indelegables según Ley; conceder los oportunos poderes; revocarlos y conceder otros 

nuevos.  

Cualquier limitación de las facultades representativas del órgano de administración, 

tanto si viene impuesta por los estatutos como por decisiones de la junta general, serán 

ineficaces frente a terceros, sin perjuicio de su validez y de la responsabilidad en que 

incurran los administradores frente a la sociedad en caso de extralimitación o abuso de 

facultades o por la realización de actos no comprendidos en el objeto social que 

obliguen a la sociedad en virtud de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada.  

Art. 23.—Para ser nombrado administrador no se requiere la condición de socio.  
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El nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el momento de su 

aceptación. La competencia para el nombramiento y separación de los administradores 

corresponde exclusivamente a la junta general. Los administradores podrán ser 

separados de su cargo por la junta general, aun cuando la separación no conste en el 

orden del día.  

Art. 24.—Los administradores ejercerán su cargo por plazo indefinido.  

No podrán ser nombrados administradores quienes se hallaren comprendidos en causa 

de incapacidad o de incompatibilidad legal para ejercitar el cargo y especialmente las 

determinadas por la Ley 12/1995, de 11 de mayo, y por la Ley de la Comunidad 

Autónoma del domicilio. Pueden ser nombrados suplentes de los administradores para 

el caso de que cesen por cualquier causa uno o varios de ellos.  

Art. 25.—Cuando la administración recaiga en un consejo de administración, se 

observarán las reglas siguientes:  

a) Estará integrado por un número mínimo de tres y un máximo de nueve consejeros.  

b) La convocatoria del consejo de administración se hará por carta certificada o por 

telegrama, con acuse de recibo, dirigido personalmente a cada consejero, con una 

antelación mínima de siete días y quedará válidamente constituido cuando concurran a 

la reunión, presentes o representados, siempre por otro consejero, un número de éstos 

que supere la mitad aritmética del número de miembros que lo integran. La 

representación se conferirá mediante carta dirigida al presidente.  

El presidente dirigirá las sesiones, concederá la palabra a los consejeros y ordenará los 

debates, fijará el orden de las intervenciones y las propuestas de resolución. 

El consejo de administración se reunirá en los días que el mismo acuerde y siempre 

que lo disponga su presidente o lo pidan dos de sus componentes, en cuyo caso se 

convocará por aquél para reunirse dentro de los quince días siguientes a la petición.  
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Será válida la reunión del consejo sin necesidad de previa convocatoria, cuando, 

estando reunidos todos sus miembros, decidan por unanimidad celebrar la sesión.  

c) Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros presentes y 

representados en la sesión. Si se produjera empate en la votación decidirá el voto 

personal de quien fuera presidente.  

d) El consejo nombrará de su seno un presidente y, si lo considera oportuno, uno o 

varios vicepresidentes. Asimismo nombrará libremente a la persona que haya de 

desempeñar el cargo de secretario y, si lo estima conveniente, otra de vicesecretario, 

que podrán no ser consejeros.  

Las certificaciones de las actas y acuerdos del consejo serán expedidos por el 

secretario o vicesecretario del mismo, en su caso, con visto bueno de su presidente o 

vicepresidente.  

La formalización de los mismos y su elevación a escritura pública corresponderá a 

cualquiera de lo miembros del consejo, así como al secretario o vicesecretario del 

mismo, aunque no sean consejeros, con cargos vigentes e inscritos en el Registro 

Mercantil.  

En el Libro de Actas constarán los acuerdos adoptados con expresión de los datos 

relativos a la convocatoria y a la constitución del consejo, un resumen de los asuntos 

debatidos, las intervenciones de los que se haya solicitado constancia y los resultados 

de las votaciones.  

e) La delegación permanente de alguna facultad del consejo de administración en la 

comisión ejecutiva o en el o los consejeros delegados y la designación de los 

administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su validez el voto 

favorable de las dos terceras partes de los componentes del consejo y no producirán 

efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.  

Art. 26.—La administración de la sociedad se ejercerá de forma gratuita.  
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TÍTULO IV. EJERCICIO SOCIAL  

Art. 27.—El ejercicio social termina el 31 de diciembre de cada año. Los 

administradores están obligados a formar en el plazo máximo de tres meses, contados 

a partir del cierre de ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la 

propuesta de aplicación del resultado. Las cuentas anuales comprenderán el balance, 

la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Estos documentos, que forman una 

unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 

la situación financiera y de los resultados de la sociedad, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley y en el Código de Comercio, y deberán estar firmados por todos los 

administradores.  

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la 

sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la 

aprobación de la misma, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los 

auditores de cuentas.  

Art. 28.—La distribución de dividendos a los socios se realizará en proporción a su 

participación en el capital social.  

Art. 29.—De los beneficios obtenidos en cada ejercicio, una vez cubierta la dotación 

para reserva legal y demás atenciones legalmente establecidas, se podrá detraer para 

fondo de reserva voluntaria el porcentaje que determine la junta general.  

TÍTULO V. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN  

Art. 30.—La sociedad se disolverá por causas legalmente previstas. La junta general 

designará a los liquidadores, siempre en número impar. En defecto de tal designación 

quienes fueren administradores al tiempo de la disolución quedarán convertidos en 

liquidadores. La sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la 

liquidación se realiza. Durante ese tiempo deberá añadir a su denominación la 

expresión “en liquidación”. Con la apertura del período de liquidación cesarán en su 

cargo los administradores.  
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Art. 31.—La cuota de liquidación que corresponde a cada socio será proporcional a su 

participación en el capital social. Los liquidadores no podrán satisfacer la cuota de 

liquidación sin la previa satisfacción a los acreedores de sus créditos o sin consignarlos 

en una entidad de crédito del término municipal del domicilio social.  

DISPOSICIÓN FINAL  

A salvo los supuestos en que el procedimiento judicial resulte imperativo, cualquier 

discrepancia que pudiera surgir entre los socios o entre éstos y la sociedad acerca de 

la interpretación y aplicación de estos estatutos será resuelta por arbitraje de equidad, 

en los términos y con aplicación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre. 
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Otorgamiento de la escritura 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA PICTURE NOVELLA, S.L. 

En Castellón, a 24 de octubre de 2017. Ante mí, Susana Boix Sos, Notario del Ilustre 

Colegio de Castellón, con residencia en dicha ciudad, COMPARECEN:  

D/a. Ángela Ribes Dasí, mayor de edad, estado civil soltera, vecina de Valencia, 

Avenida Manuel Colomer Marco, con D.N.I. número 44894345-R. D/a.                           , 

mayor de edad, estado civil              , vecina de                                  , con D.N.I. 

número                     . Y D/a.                           , mayor de edad, estado civil                  , 

vecina de                            , con D.N.I. número                            . Todos son de 

nacionalidad española e INTERVIENEN en su propio nombre. Tienen capacidad legal 

para otorgar esta escritura de CONSTITUCION DE COMPAÑÍA MERCANTIL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, y  

EXPONEN  

Que han decidido constituir una compañía mercantil de responsabilidad limitada, y 

llevándolo a efecto en esta escritura solemnizan la misma con arreglo a las siguientes: 

CLAUSULAS  

PRIMERA.- CONSTITUCIÓN. Los comparecientes constituyen la compañía mercantil 

de responsabilidad limitada con la denominación de PICTURE NOVELLA.  

Se regirá por los Estatutos sociales de la misma y en lo no previsto en ellos por la Ley 

de Sociedades de Responsabilidad Limitada y demás legislación especial, que, en su 

caso, le sea aplicable.  

Dichos señores me entregan los Estatutos que les leo íntegramente y enterados se 

ratifican en su contenido, los aprueban y firman en mi presencia, quedando 

protocolizados como parte integrante de esta matriz, a cuyo fin los uno a la misma, 
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yendo extendidos en ocho folios de papel común, escritos en letra impresa por ambas 

caras, oportunamente reintegrados.  

SEGUNDA.- SUSCRIPCION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES. Las trescientas 

participaciones sociales, de diez euros cada una, representativas del total capital social 

de 3.000 EUROS, números 1 al 300, ambos inclusive, son suscritas por los socios 

fundadores en la forma siguiente:  

D/a. Ángela Ribes Dasí, suscribe 180 participaciones sociales, números 1 al 180, por 

su valor total nominal de 1.800 euros.  

D/a.                                 , suscribe 60 participaciones sociales, números 180 al 240, por 

su valor total nominal de 600 euros.  

D/a.                                , suscribe 60 participaciones sociales, números 240 al 300, por 

su valor total nominal de 600 euros.  

TERCERA.- LIBERACION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES. Me entregan las 

comparecientes y dejo unida a esa matriz, certificación de la entidad Caixa Popular, 

acreditativa de haberse ingresado por los socios fundadores en la cuenta número 3159 

0021 72 1672834015 la cantidad de tres mil euros a nombre de nombre de la sociedad, 

PICTURE NOVELLA S.L., en constitución.  

Con ello se declaran totalmente suscritas e íntegramente desembolsadas las 

participaciones representativas del total capital social.  

CUARTA.- COMIENZO DE LAS OPERACIONES SOCIALES. Las operaciones 

sociales darán comienzo en el día de hoy, en que queda constituida la sociedad. Por 

excepción, el primer ejercicio social comprenderá el período que media entre el día de 

hoy al treinta y uno de Diciembre del año en curso.  

QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE CARGO. Las personas comparecientes, como únicas 

fundadoras de la compañía, dando a este acto el carácter de Junta de Socios que, por 

unanimidad acuerdan celebrar, acuerdan asimismo por unanimidad nombrar 

ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad a D/a. Ángela Ribes Dasí. El nombramiento 
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se efectúa por tiempo indefinido. Podrá ejercer todas y cada una de las facultades 

determinadas en los Estatutos sociales. Dicha señora acepta el cargo y facultades y 

manifiesta no estar comprendido en ninguna de las incompatibilidades de las leyes 

mercantiles y civiles, de la Comunidad Valenciana. Yo, el Notario, advierto a los 

comparecientes de modo expreso la prohibición de ocupar cargos en la sociedad de 

personas declaradas incompatibles comprendidas en las Leyes anteriormente citadas. 

SEXTA.- CERTIFICACION DE NOMBRE DE LA SOCIEDAD. Me entregan los señores 

comparecientes con requerimiento de que la incorpore a esta matriz, lo que efectúo, 

certificación acreditativa de que no existe ninguna otra compañía con la misma 

denominación que la aquí constituida, cuya certificación será xerocopiada íntegramente 

en las copias que de la presente escritura se expidan.  

SEPTIMA.- PODER. Los señores comparecientes se confieren recíprocamente poder 

para que cualquiera de ellas, por sí solo, pueda subsanar y/o rectificar la presente 

escritura y sus Estatutos, siempre que dichas subsanaciones o rectificaciones se 

limiten a aceptar la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil.  

OCTAVA.- SOLICITUD. De conformidad con lo establecido en el Reglamento del 

Registro Mercantil, las otorgantes consienten y solicitan expresamente la inscripción 

parcial de la presente escritura y de los Estatutos sociales unidos a la misma, en el 

supuesto de que cualquiera de sus cláusulas o artículos adoleciese de algún defecto a 

juicio del señor Registrador Mercantil o alguno de sus artículos o párrafos no fueran 

motivo de inscripción.  

Hago las reservas y advertencias legales pertinentes; expresamente la de la 

obligatoriedad de inscribir copia autorizada de esta escritura en el Registro Mercantil; y 

en particular, y a efectos fiscales, las de las obligaciones y responsabilidades tributarias 

que incumben a los comparecientes en su aspecto material, formal y sancionador y de 

las consecuencias de toda índole que se derivarán de la inexactitud de sus 

declaraciones.  
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Leída íntegramente por mí, el Notario, esta escritura a los señores comparecientes, 

advertidos de su derecho a hacerlo por sí, que no usan, se ratifican en su contenido, 

prestan su consentimiento, la otorgan y firman.  

Y yo, el Notario, doy fe de haberme asegurado de la identidad de los comparecientes 

mediante la documentación por los mismos presentada, como medio supletorio, 

conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica del Notariado; y de todo lo consignado en 

este instrumento público, que signo, firmo, rubrico y sello y va extendido en folios de 

catorce folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie 8, números 2524. 

Están las firmas de los comparecientes. Signado:  

 

 

 

 

Rubricados y sellado.  

Don/a Ángela Ribes Dasí: 

 

 

 

 

 

Don/a                                 :                        

 

 

 

 

 

Don/a                                 :                        
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Modelo 036: Declaración censal de alta y solicitud del NIF 
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Formulario TA0521/5: alta de socios en la Tesorería General (Ministerio de Empleo) 
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Modelo 840: alta de Impuesto de Actividades Económicas 

 

 

 
 

 



 

 72 
TFG. Proyecto empresarial Picture Novella SLNE 

 

 

Modelo 600: entrada de nuevos socios en Picture Novella SLNE 
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Modelo TA.2/S: alta de los socios en la Seguridad Social 
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 Plan comercial 

Gráfico 7: Audiencia general de medios. Fuente: EGM Abril 2016 – Marzo 2017 

 

 

 

Gráfico 8: Tirada media según las materias de los libros en España. Fuente: 

Federación de Gremios de Editores de España 
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Gráfico 9: Facturación del cómic en 2015 según el soporte. Fuente: Federación de 

Gremios de Editores de España 

 
 

Gráfico 10: Lectores según edad y sexo de cómics. Fuente: Federación de Gremios de 

Editores de España 
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Gráfico 11: Inversión en el mercado publicitario en 2016. Fuente: Infoadex 

 

 
 

Gráfico 12: Inversión real estimada en Internet y sus formatos desde 2011 hasta 2015. 

Fuente: Infoadex  

 

 


