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INTRODUCCIÓN  
 
Valencia en Tendencia es una publicación digital especializada en periodismo de           

moda y enmarcada en la modalidad C, Elaboración de un producto finalizado, del             

Trabajo de Fin de Grado de Periodismo cursado en la Universidad Jaume I. En este               

documento se desarrolla memoria del proyecto dividida en tres partes: introducción,           

fases del proyecto y valoración final.  

 

El nombre del proyecto es Valencia en Tendencia, una publicación web de            

periodismo especializado en moda local, específico de la ciudad de Valencia. La            

motivación principal del proyecto es analizar el sector de la moda valenciana y dar a               

conocer la actividad de este sector. Desde Valencia en Tendencia se ha tratado de              

crear un espacio destinado a dar a conocer la actividad de este sector.  

 

El trabajo consta de la elaboración de una publicación digital especializada, y por             

tanto se enmarca dentro de la modalidad C, elaboración de un producto finalizado             

Explotando los recursos que nos ofrece Internet, los elementos clave de la            

publicación digital han sido la multimedialidad, hipertextualidad e interactividad. Se          

ha creado contenido periodístico propio y de calidad que ha sido difundido a través              

de redes sociales con el objetivo de llegar al público y conseguir viabilidad.  
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En este proyecto se han desarrollado tareas de periodismo especializado con la            

moda como temática principal y centrado en el ámbito geográfico de la ciudad de              

Valencia. Para ello, la plataforma en la que se integra la publicación es el gestor de                

contenidos WIX, además de estar presente en distintas redes sociales con el fin de              

lograr un feedback con el target. Este target se compone de mujeres y hombres              

interesados en la moda y que residen en Valencia o alrededores. El rango de edad               

es amplio, se comprende entre los 14 y los 50 años aproximadamente, ya que va               

dirigido a cualquier persona de estas características que disponga de acceso a            

Internet y sienta pasión por la moda y las tendencias.  

 

La motivación principal de este proyecto es informar y entretener a los lectores             

valencianos con publicaciones propias sobre las actividades que se realizan en su            

ciudad en relación con la moda y descubrirles las novedades que se desarrollan en              

este sector, así como informar en qué estado se encuentra la moda valenciana a              

través de fuentes directas como son los profesionales del sector.  

 

La moda valenciana comienza a cobrar importancia y a constituirse como un sector             

presente en eventos, talleres, centros de formación, etc. Por este motivo, desde la             

publicación se han elaborado noticias sobre las actividades que se realizan entorno            

a este sector, entrevistas a personalidades de este ámbito, y reportajes sobre            

novedades del mundo de la moda valenciana, aunando moda y eventos de ocio y              

cultura. Bajo esta premisa, y tras analizar la viabilidad del proyecto y teniendo en              

cuenta los valores periodísticos, nace Valencia en Tendencia para constituirse como           

un referente en el periodismo de moda en la localidad de Valencia.  

 

Respecto a los objetivos que persigue este proyecto como Trabajo Fin de Grado             

estos son los siguientes:  

 

1. Crear una publicación digital especializada en moda, segmentada        

geográficamente en la ciudad de Valencia, que incluya una gran diversidad           

4 
 



de formatos como noticias, reportajes audiovisuales y radiofónicos, entre         

otros. 

 

2. Ofrecer productos periodísticos de interés y calidad 

3. Informar al target sobre los eventos de moda más importantes que se            

realicen en la ciudad de Valencia. 

 

4. Entrevistar a profesionales y personas influyentes en la moda valenciana. 

 

Además de éstos, los objetivos específicos que persigue la publicación son:  

 

1. Ofrecer un espacio para que profesionales del mundo de la moda se den a              

conocer.  

 

2. Impulsar el sector de la moda a nivel local. 

 

3. Crear un feedback con el target así como con las fuentes.  

 

 

2. FASE DE PREPRODUCCIÓN 

 

Uno de los elementos más importantes a tener en cuenta en la fase de              

preproducción es el contacto con las fuentes informativas. Cada publicación          

necesitaba de una planificación previa para seleccionar las fuentes más cercanas a            

la información. Las fuentes que han colaborado han sido de distintos campos de la              

industria de la moda: diseñadores, docentes expertos en moda, empresarios del           

sector, etc. A pesar de algunos inconvenientes con la compatibilidad de horarios,            

todas las fuentes han mostrado interés y, finalmente, han contribuido en este            

proyecto.  
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Otro de los aspectos fundamentales a la hora de realizar el proyecto es realizar un               

análisis previo de la competencia, para conocer cuál es la oferta actual, sus puntos              

fuertes y débiles, y así crear un producto diferenciado, atractivo y competente.  

 

A continuación se definen los productos que, al compartir características con           

Valencia en Tendencia, constituyen su competencia:  

 

Tendencias Fashion Magazine 

Revista impresa y publicación digital especializada en moda que cubre eventos en la             

ciudad de Valencia. Es competencia directa de Valencia en Tendencia, sin embargo,            

cubre otros ámbitos como joyas, belleza y bienestar o estilo de vida.  

 

Hello Valencia 

Revista mensual que se define como “la guía de Valencia”, ofrece noticias de moda              

pero también sobre ocio, restaurantes y viajes, entre otros. A pesar de que su              

producto principal es la revista impresa es un medio muy activo en su página web y                

su temática principal es la moda. Es competencia directa de Valencia en Tendencia             

pero no ofrece un producto especializado en moda.  

 

Fashionalistas.com 

Publicación digital especializada en moda. A pesar de ser un medio valenciano            

también ofrece noticias sobre el sector de la moda en otras ciudades de España.              

Otra diferencia con Valencia en Tendencia es que no se centra únicamente en             

moda, incluye secciones dedicadas a eventos, belleza o estilo de vida.  

 

You Valencia 

Revista impresa y digital de cobertura local. Apuesta por noticias de moda a nivel              

internacional y otras secciones enmarcadas en la ciudad de Valencia como Fallas,            

espectáculos o gastronomía.  
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Creation MAG  

Revista impresa cuyo lema es “moda para mentes con hambre de arte”. Se             

distribuye en Valencia e informa sobre eventos relacionados con la moda que tienen             

lugar en la ciudad. Sin embargo, también está a la venta en Madrid y Barcelona y                

cubre noticias de estas ciudades. Por otro lado, su contenido no está especializado             

en moda ya que incluye secciones de música, belleza o comida.  

 

Love Valencia y Valencia City 

Ambas son publicaciones digitales especializadas a nivel geográfico en la ciudad de            

Valencia. Su temática principal son los eventos que acontecen en la ciudad pero se              

les podría clasificar como publicaciones generalistas debido a que cubren todo tipo            

de acontecimientos que tengan lugar en la ciudad.  

 

Las empresas citadas se contemplan como competencia de Valencia en Tendencia           

puesto que coindice con ellas en aspectos como la temática, el ámbito geográfico o              

el target. Sin embargo, tras analizar los ejemplos citados, puede apreciarse que            

existen pocas publicaciones que sean competencia directa de Valencia en          

Tendencia en cuanto a que ésta se especializa en moda y, aunque ofrece             

información sobre eventos, no incluye secciones sobre gastronomía, música o          

belleza.  

 

Una vez realizado el análisis de la competencia puede extraerse que el componente             

diferenciador y ventaja competitiva de la publicación es su especialización temática.  

 

La información publicada se ha seleccionado de acuerdo a la actualidad, es decir, la              

mayoría de las publicaciones se han ido incluído en la plataforma sin una gran              

planificación previa ya que la novedad prima en el periodismo. Cada semana se ha              

realizado una labor de investigación y de selección de los acontecimientos y temas             

que podían interesar al target y que, por tanto, se debían cubrir. Otras             

publicaciones, como entrevistas o reportajes sí han requerido de una planificación           

previa para investigar qué se ha publicado antes sobre cada tema, contactar con las              

fuentes idóneas, preparar las preguntas adecuadas, etc. 
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La plataforma de desarrollo web utilizada para crear este proyecto es Wix. Tras             

contemplar otras opciones gratuitas como Wordpress, Blogger o Tumblr, se ha           

considerado ésta la más adecuada para este tipo de proyecto por la libertad que              

ofrece en cuanto al diseño ya que al tratarse de una temática como moda, éste era                

un aspecto fundamental para este proyecto.  

 

Wix es una plataforma que permite crear páginas web a partir de la plantilla que el                

usuario desee o de una página en blanco. En el caso de Valencia en Tendencia, se                

utilizó la plantilla “blog de moda y estilo” y se modificó para adaptarla a los               

contenidos. La plataforma, además, permite publicar imágenes, vídeo, audio y texto           

con lo que se cumple el requisito de multimedialidad, y ofrece herramientas de             

interacción con el usuario como comentarios o la posibilidad de suscribirse a la web              

para estar informado del contenido que se publica. Por último, en cuanto a la              

hipertextualidad, la plataforma permite crear hipervínculos para navegar por la          

página web o bien, para acceder a las redes sociales así como a otras páginas web                

de interés para el usuario que amplían su información.  

 

Respecto a los gastos necesarios para la realización del proyecto, los materiales            

empleados para elaborar el contenido eran propios, se han utilizado principalmente           

cámaras fotográficas y de vídeo, grabadoras de audio y programas de edición y             

montaje de vídeo y audio; y los eventos que se han cubierto han sido en su mayoría                 

gratuitos, a excepción de uno de ellos que requería el pago de entrada; éste fue el                

único gasto ya que la web se ha creado en un plataforma gratuita y tampoco se ha                 

invertido en posicionamiento SEO y SEM.  
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3. FASE DE PRODUCCIÓN 

 

Las secciones de las que se compone la página web son seis: Inicio, Moda,              

Agenda, Tenden&Cía, Conóceme y Contacto. En las dos últimas no se publica            

contenido periodístico. Conóceme es el apartado utilizado para especificar que se           

trata de un Trabajo de Fin de Grado de periodismo y para describir el proyecto: los                

valores, la temática, los motivos por los que se ha creado la publicación y qué               

pueden encontrar los usuarios en ella; el apartado de Contacto contiene información            

sobre el correo electrónico creado para la publicación, vlcentendencia@gmail.com,         

y da la posibilidad de solicitar información a los usuarios y a las marcas y               

diseñadores que lo deseen. 

El resto de las secciones son:  

 

Inicio 

Muestra un adelanto de las publicaciones más recientes de la web y ofrece la              

posibilidad de acceder a las noticias completas a través de hipervínculos. Incluye            

una vista previa y acceso al perfil de Instagram además de botones de acceso a               

todos los perfiles creados en redes sociales. 

 

Moda  

Es la sección principal de la página. En ella se publican productos periodísticos             

sobre el sector textil, zapatos, tendencias de moda, formación en esta materia,            

tiendas de ropa interesantes de la ciudad. La sección presenta las distintas            

publicaciones en diapositivas, a modo de galería fotográfica, con una breve           

descripción y el acceso a la noticia completa. En este apartado se ofrece             

especialmente información de servicios. La variedad de formatos y la          

multimedialidad es otra característica de esta sección. 

 

Agenda 

Sección vinculada al ocio y la cultura. Se ha empleado para dar a conocer los               

eventos más importantes celebrados en la ciudad de Valencia. A continuación de la             

información del evento se encuentra en cada publicación una propuesta de estilismo            
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de la mano de la consultora de moda Belén Rodríguez, que ha colaborado de esta               

forma voluntariamente. De esta forma Valencia en Tendencia propone planes de           

interés para su target como desfiles de moda, mercadillos o festivales entre otros, y              

cuenta con una experta que les aconseje qué tipo de ropa llevar a estos eventos.  

 

Tenden&Cía 

Es una sección fundamental para conocer a las personalidades que conforman este            

sector. Una marca, un diseñador o cualquier persona valenciana directamente          

relacionada con la moda tiene cabida en este espacio. Como se ha indicado en los               

objetivos, se trata de impulsar desde la publicación. el sector de la moda a nivel               

local. El objetivo es que sea un punto de encuentro entre profesionales y             

apasionados de la moda.  

 

La interactividad se completa a través de las cuentas creadas en distintas redes             

sociales. Valencia en Tendencia está presente en Facebook, Instagram y Youtube           

como herramienta de feedback con el target y los usuarios en general. Se han              

seleccionado estas redes sociales por ser las más acordes al tipo de periodismo que              

se ofrece y al target al que se desea llegar.  

 

Según el último estudio de redes sociales publicado por IAB Spain, las redes             

sociales seleccionadas se encuentran entre las cinco preferidas por los usuarios.           

Teniendo estos datos en cuenta, la difusión de las publicaciones de la web se ha               

realizado a través las redes sociales Facebook e Instagram utilizando los hastags y             

menciones pertinentes con el objetivo de incrementar las visitas a la página. Por su              

parte, Youtube ha actuado como plataforma de publicación de vídeos y no como             

herramienta de feedback con el público.  

 

Por último, puntualizar que se ha descartado crear una cuenta en Twitter dado que,              

según este mismo estudio, su uso ha descendido en los últimos años, al igual que la                

valoración que hacen los usuarios de esta red social e Instagram es la plataforma              

preferida por los influenciers, que tanto peso tienen en el mundo de la moda, y por                

sus seguidores que se corresponden con el target de Valencia en Tendencia.  
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En cuanto a las publicaciones que se encuentran en la web, en todas ellas se               

incluye una estructura de noticia: titular, lead, cuerpo de la noticia, además de             

imágenes o galerías de fotos, y se ha hecho uso de etiquetas para posicionar cada               

publicación, así como de la clasificación por categorías en las que se divide la              

página web.  

 

Además, se ha hecho un seguimiento del tráfico de visitas a través de las              

herramientas que ofrece Wix. Se ha tenido en cuenta qué entradas son más             

populares, desde qué dispositivo acceden los usuarios a la web, cuál es la red social               

que atrae más visitas, entre otras cuestiones.  

 

Según revelan las estadísticas ofrecidas por Wix, el dispositivo más utilizado por los             

usuarios para visitar la página web es el Smartphone, se ha modificado el diseño de               

la misma para este tipo de dispositivos, teniendo en cuenta aspectos como el             

tamaño, la visibilidad y la disposición de los elementos que componen cada sección             

de la publicación. 

  

La imagen corporativa de Valencia en Tendencia se ha creado pensando en            

ofrecer un producto visual, con una gama de colores limitada y buscando la sencillez              

en todo momento. El nombre Valencia en Tendencia también forma parte de la             

identidad de la publicación y fue elegido como definitivo por contener dos palabras             

claves; por un lado Valencia es el ámbito geográfico que cubre la publicación e              

incluir el nombre de la ciudad en el nombre de la web permite remarcar esta               

segmentación; por otro lado, la palabra Tendencia está vinculada con la temática de             

la moda. La unión de ambas palabras define la esencia de la publicación y además               

conforma una rima consonante; de esta forma se pretende que perdure en la mente              

del público.  

  

En el logotipo, así como en el dominio de la página web y en el nombre de usuario                  

de instagram, la palabra Valencia se transforma en la abreviatura VLC. Este cambio             

se decidió por el hecho de obtener un nombre más breve. En el logotipo fue creado                
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con el programa de diseño gráfico Canva. En él, aparece la abreviatura VLC en la               

tipografía Playfair; una doble onda en color azul simbolizando una ola del mar,             

elemento característico de la ciudad. Dentro de las ondas pueden leerse las            

palabras “en Tendencia” en tipografía Satisfg. Además, en el logotipo está presente            

la gama de colores que se mantiene en toda la página web: negro, azul y blanco. 

El resultado fue el que se muestra a continuación: 

 
Además del logotipo, se ha diseñado una cabecera para las portadas de la página              

de Facebook y el canal de Youtube, y una cabecera audiovisual para el inicio y final                

de las piezas audiovisuales elaboradas para este proyecto.  

 

 

4. FASE DE POSPRODUCCIÓN 

 

Las entrevistas escritas: se realizaron personalmente a personalidades relacionadas         

con el sector de la moda, de actualidad y dentro del ámbito geográfico de Valencia.               

Se presentan en formato texto, lo cual era más sencillo para que las fuentes se               

expresaran con naturalidad. Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente         

transcritas y maquetadas con fotografías facilitadas por los protagonistas de las           

entrevistas. En redes sociales, además de compartir las entrevistas, éstas se           

anunciaron previamente con vídeos y fotografías de la marca o diseñador en            

cuestión.  
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El reportaje radiofónico: bajo el título “Trapos sucios y moda sostenible” se analizan             

las condiciones en las que se encuentra la industria de la moda, las condiciones de               

trabajo y la huella medioambiental que produce al ser la segunda industria más             

contaminante del mundo, solo por detrás de la del petróleo. A través de las fuentes               

se expone una crítica a la opacidad de las grandes multinacionales del sector así              

como alternativas que cobran importancia como la moda sostenible. Este reportaje           

tiene una duración de cinco minutos y para él se ha contado con Francisco Checa,               

responsable de comunicación de la Federación Setem; Marisa Astor, directora del           

Máster de Moda Sostenible de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia;               

Mónica Sancho, diseñadora de moda experta en sostenibilidad; y Eva Ángel,           

propietaria de la empresa Santa Bárbara Store. Las entrevistas se realizaron           

individualmente, de forma presencial o bien por teléfono, y fue editado con el             

programa de edición de audio Audacity. 

 

El reportaje audiovisual: se trata de la cobertura de la V edición de la Pasarela               

Internacional Barreira, un desfile y concurso de moda organizado por la escuela            

Barreira Arte y Diseño. Los alumnos de este centro valenciano, referente a nivel             

nacional, presentan sus colecciones de diseño de moda y diseño de sombrerería            

ante el público y un jurado formado por profesionales del mundo de la moda              

determina quiénes son los cuatro ganadores de los premios que ofrece la escuela             

para desarrollar sus marcas. Además de cubrir ‘in situ’ todo el evento y de realizar               

un resumen informativo del mismo, el reportaje cuenta con declaraciones del jurado,            

de participantes en el desfile y de la jefa del departamento de moda de la escuela.                

El reportaje fue grabado en vídeo con una cámara réflex, tiene una duración de tres               

minutos y fue editado con el programa iMovie. Finalmente, puntualizar que la música             

de fondo del reportaje pertenece al banco de música libre Jamendo Music.  

 

Otras publicaciones audiovisuales: la publicación presenta otros vídeos de eventos          

o de propuestas de moda que han sido grabadas siguiendo el mismo proceso que              

se ha indicado previamente respecto al reportaje audiovisual: se han cubierto ‘in            

situ’ con una cámara réflex y la edición y el montaje se han realizado con el                

programa iMovie.  
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En cuanto a los resultado cuantitativos, de acuerdo a la analítica web que ofrece la               

plataforma Wix, se han registrado 996 visitas en total a fecha de 2 de julio de 2017;                 

desde el día 8 de abril de 2017 en que se realizó la primera publicación y sumando                 

un total de 23 publicaciones. Por lo tanto, considero que son buenas cifras teniendo              

en cuenta que no se dispone de ningún tipo de herramientas de posicionamiento ni              

de patrocinios o publicidad; que se trata de una publicación de reciente creación y              

que su contenido está segmentado geográficamente a la ciudad de Valencia.  

  

La publicación con mayor número de visitas fue la entrevista a la diseñadora Paula              

Pérez Llorens; ésta obtuvo un total de 309 visitas, gracias a que ella compartió la               

publicación en redes sociales.  

 

5. VALORACIÓN FINAL 

 

La realización de este Trabajo de Fin de Grado ha sido muy satisfactoria a nivel               

profesional. A través del proyecto se ha logrado mejorar las competencias           

profesionales en diversos aspectos.  

  

Valencia en Tendencia me ha permitido establecer un primer contacto con el mundo             

profesional. Ha sido un reto buscar nuevos temas cada semana y me ha permitido              

establecer relaciones con fuentes muy diversas: desde jóvenes diseñadores de          

moda que comienzan su carrera profesional hasta grandes referentes del mundo de            

la moda a nivel internacional.  

 

Las rutinas periodísticas desarrolladas también han sido muy variadas: redacción,          

edición de vídeo, audio y fotografía, mantenimiento de redes sociales, diseño web,            

etc.  

  

La temática de la publicación fue escogida por implicación personal debido a que la              

moda es un ámbito que personalmente me interesa y, este proyecto y todo el trabajo               

que conlleva, me ha descubierto también un sector en Valencia que tiene mucho             

que ofrecer y con grandes posibilidades. Sin embargo, a pesar de la motivación que              
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implica personalmente la elección de este tema, no todas las ideas que quise             

plasmar en la publicación han salido adelante; bien por las limitaciones           

espacio-temporales que implica realizar este proyecto sola y compaginarlo con las           

prácticas externas, o bien por falta de disponibilidad de las fuentes necesarias.  

 

Contactar con las fuentes apropiadas para cada noticia ha sido complicado; por            

ejemplo, para el reportaje radiofónico se contaba con una fuente que finalmente no             

se incluyó ya que se encontraba de viaje fuera de España y hacer una entrevista               

telefónica implicaba incluir en el reportaje un audio de mala calidad y, por tanto, tuvo               

que descartarse. Aunque, a pesar de las complicaciones, he recibido un feedback            

muy positivo con todas las fuentes y he aumentado la agenda, tan importante para              

esta profesión.  

 

Por otro lado, la publicación me ha permitido conocer las rutinas periodísticas del             

periodismo especializado y aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera.          

En todo momento se ha tenido en cuenta qué formato era el más adecuado para               

cada evento, entrevista o tema. He realizado todo tipo de funciones para conseguir             

sacar adelante el proyecto y explotar los recursos disponibles, y me siento orgullosa             

del trabajo realizado.  

 

En lo referente a las propuestas de mejora y propuestas de futuro de la publicación,               

con la intención de continuar con el proyecto y rentabilizarlo, me planteo comprar un              

dominio propio y realizar una inversión que me permita mejorar el posicionamiento            

de la publicación y atraiga visitas y publicidad a la página web.  

 

Además, siguiendo con el objetivo de mejorar la publicación, me planteo invertir en             

reforzar la imagen corporativa y el diseño de la página web, además de contar con               

al menos otra persona que me ayude a cubrir la información y a publicar contenido,               

para solventar las limitaciones que he mencionado anteriormente, cubrir más          

eventos y aumentar el número de publicaciones. También me he planteado ampliar            

el número de secciones que incluye la web para abarcar ámbitos relacionados con             

la moda como belleza, estilo de vida o crear una sección destinada a la publicación               
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de noticias de moda nacional e internacional como ampliación pero manteniendo la            

segmentación geográfica a la ciudad de Valencia.  

  

Aplicando estas propuestas de mejora, y tras evaluar los resultados obtenidos hasta            

ahora, puedo afirmar que Valencia en Tendencia es un proyecto viable y con             

proyección de futuro debido a que la ciudad de Valencia acoge muchos eventos en              

los que el sector de la moda está presente y esta temática aborda además muchas               

ramas distintas como formación, diseño, economía, etc.  
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6. SUMMARY 

 

Valencia en Tendencia is a digital publication specialised in fashion news specific of             

the city of Valencia, being carried out by a journalism student as a final degree               

project. 

 

The website contents are related to Valencian fashion and style as a subject matter.              

Valencia en Tendencia uses different formats to present information to a really            

defined target: people living in Valencia, aged from 14 to 50, who love fashion and               

want to be informed about fashion and style events in their area.  

 

First of all, fashion attracts a great number of people, and Valencia offers a lot of                

possibilities in this area: innovative design schools, important brands and designers,           

and events closely related to style and fashion. Moreover, one of the main             

motivations when choosing the topic of the website was personal interest.  

 

The name Valencia en Tendencia was chosen since it perfectly summarises the            

essence of this project: Valencia is the stage where all the news and events took               

place; and ‘en Tendencia’ means ‘in Trend’, which seems perfect to let the reader              

know that this publication is devoted to fashion, just by reading its name.  

 

The articles generally deal with the area of services journalism, so they include             

trendy clothing tips and advices about the shops where these pledges can be             

bought. Nevertheless, this publication also covers news about Valencian fashion          

industry, new brands, designers or events for people interested in this topic.  

 

For the coverage of leisure time and fashion events, it was essential that they took               

place in the city of Valencia. Therefore, the website offers entries both before and              

after the events. The articles deal with different topics such as gastronomic fairs,             

fashion shows, bought multimark, festivals, etc. They come together with photos and            

videos taken on site or from the events’ official webpages.  
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The section Tenden&Cía is a space devoted to reports and interviews to public             

figures of the fashion world: businessmen, designers, influencers... The website          

works as a space where Valencian fashion figures are allowed to advertise            

themselves and their products with an interview, a coverage and other journalistic            

formats. 

 

This project aims to analyse Valencian fashion and to announce the activity of this              

sector through the production of a digital specialized publication and the elaboration            

of a finished product, therefore it places inside the modality C. Consequently,            

journalistic content of quality has been created and spread across social networks            

aiming at a public audience to obtain viability. 

 

The web design has been developed using the platform Wix, a free content manager              

and creator of web pages. Valencia en Tendencia’s web design is minimalistic, clean             

and elegant with black, blue and white as predominant colours.  

 

All the texts on the webpage follow a unified typographic style: a specific font for the                

body of the texts, another for the holders and a different one to emphasize important               

paragraphs or elements. 

 

Valencia en Tendencia is a very visual web in which images and videos are              

paramount, so that it turns out to be attractive for the reader and easy to read. The                 

use of illustrative materials is essential for a good communication with the readers,             

as well as the links to a certain pledge or fashion brand. 

 

The web keeps a similar design for Smartphone so that the user quickly identifies the               

website and its sections independently from the platform used, following, however, a            

specific design for Smartphone views. 

 

The logotype of Valencia in Tendencia has been created following the style of the              

website and the values embedded in this project. It shows the name of the              
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publication but using the abbreviation VLC instead of Valencia, to make it sound             

cooler and shorter. The logotype also follows the aforementioned website’s colour           

range: black, blue and white.  

 

Moreover, a Facebook profile, a Youtube channel and an Instagram account support            

the website, sharing and widening the scope of the website contents. Twitter was             

dismissed as a means of sharing contents since it is not the most common used tool                

among target users. Moreover, the previous social networks fulfil all the necessary            

functions like sharing pictures, text and link the web publications.  

 

The objectives of this project are to create a digital publication framed in Valencia              

city for specialized journalist to talk about fashion that includes a big diversity of              

formats as news, reportages and interviews, among others; to offer journalistic           

products of interest and quality; to inform the target audience about the most             

important fashionable events to take place in Valencia; and to meet and interview             

professionals and influential people in Valencian fashion industry.  

 

In addition, the specific objectives that the publication chases are: to offer a space              

where professionals of the fashion world might be advertised; to impel the fashion             

sector at a local level; and to create a feedback with the target audience as well as                 

with the information sources. 

 

The website is divided into six categories: ‘Inicio’, ‘Moda’, ‘Agenda’, ‘Tenden&Cía’,           

‘Conóceme’ and ‘Contacto’. These six sections follow the structure of the webpage            

and some elements are common to all of them: a headboard with the logotype, the               

menu in which all sections are visible, the posts (that change in accordance with the               

section), and interactive elements to add comments or visit the social network            

profiles.  

 

‘Inicio’ is the homepage. It comprises a quick view of the posts and allows the users                

to click and access both the website contents and the social network profiles. 
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‘Moda’ is the main section of the page. It contains journalistic products about the              

textile sector, shoes, fashionable tendencies, training on this matter, interesting          

fashion shops of the city, etc. This section presents the different publications in             

slides, as a photographic gallery, with a brief description and the access to read the               

complete publication. 

 

‘Agenda’ is a section devoted to leisure time and culture events. It has been used to                

announce the most important events put on in the city of Valencia. Next to the               

information of each event, there is a proposal of fashion outfit made by fashion              

consultant Belén Rodríguez, who has collaborated voluntarily. Valencia en         

Tendencia proposes interesting plans for its target audience like fashion shows, flea            

markets or festivals, among others, and counts on with the advice of an expert on               

appropriate types of clothes for the reported events. 

 

‘Tenden&Cía’ is a fundamental section to discover or know more about the public             

figures of this sector. A brand, a designer or any Valencian person straight related to               

the fashion industry have room in this space. As indicated in the objectives, Valencia              

en Tendencia aims at improving the fashion industry from Valencia and creating a             

space where visitors can meet new designers, brands, schools, etc. working as a             

meeting point between readers and the industry.  

 

There are 23 posts published on the web and it has reached 996 visits registered               

from 8th April to 2nd July. These posts have covered important events such as the               

International Barreira Runway, and local brands, designers and organizations have          

provided valuable information, among others.  

 

Personally, Valencia en Tendencia has given me the chance to get engaged with the              

fashion industry of the city and its professionals from the inside.  

 

I’m highly satisfied with the results and very grateful because I have learnt a lot               

working on this project. I have done different journalistic task such as searching             

news and interesting topics for the target audience, covered a lot of events on site,               
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taken photos, recorded videos and interviews... Some publications were easier than           

others, for instance, when the topic was about a fashion trend, the process was              

easier and more simple than the audio-visual reports which needed a production and             

edition process. I used the iMovie program to edit the videos and Audacity for              

audios. Moreover, most of the music used for the audio-visual posts were free from              

Jamendo Music bank.  

 

The information sources were also quite different depending on the post. I have             

included declarations from new designers such as Paula Pérez, Olga Sienra or            

Amparo Badenes; brands like Susisweet dress or Sister Birkin; international fashion           

personalities as Elena Salvaneschi, the director of The One Milano; or fashion            

schools and other institutions like Setem federation, a non governmental          

organization against labor exploitation in the multinational brands. I have established           

valuable and enriching relations with the sources of information and expanded my            

agenda, one of the most important tools for a journalist.  

 

This has been the first real contact with the profession and I have acquired              

knowledge about the selection, elaboration and diffusion of information and how to            

adapt that information to the most appropriate format.  

 

To conclude, I must admit that this has been a hard-working and very positive              

experience that allowed me to know some incredible people with great ideas for the              

Valencian fashion industry, and what is more important: I have worked on a project              

that really motivated me and learn to use the basic tools to become a good journalist.                

Valencia en Tendencia can be a long standing project, viable and a good meeting              

point for fashion lovers.  
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Analítica Web  
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Entradas destacadas: 
● Reportaje radiofónico sobre moda sostenible y las situación de la industria de 

la moda en la actualidad. 

 
https://vlcentendencia.wixsite.com/home/moda-sostenible 

 

● Entrevista a la diseñadora de moda infantil Paula Pérez  
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https://vlcentendencia.wixsite.com/home/single-post/2017/05/08/TendenC%C3

%ADa-La-dise%C3%B1adora-Paula-P%C3%A9rez-Llorens 
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Entrevista a Gustavo Terol, gerente de la firma de moda de baño No Más Culo 

Blanco
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https://vlcentendencia.wixsite.com/home/single-post/2017/06/14/No-M%C3%A1

s-Culo-Blanco-el-primer-ba%C3%B1ador-que-deja-pasar-el-Sol 
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● Pasarela Internacional Barreira, Botanical Sense 

 
https://vlcentendencia.wixsite.com/home/single-post/2017/06/27/Barreira-prese

nta-Botanical-Sense-la-V-Edici%C3%B3n-de-su-Pasarela-Internacional 
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https://vlcentendencia.wixsite.com/home/single-post/2017/06/27/Barreira-presenta-Botanical-Sense-la-V-Edici%C3%B3n-de-su-Pasarela-Internacional
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● Palo Alto Market celebra su II edición en Valencia 

 
https://vlcentendencia.wixsite.com/home/single-post/2017/05/29/Palo-Market-F

est-celebra-su-II-edici%C3%B3n-en-Valencia 
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