
Nombre: Un lugar en el mundo 
 
Contenidos: El contenido del blog estaría formado en gran parte de fotografías de viaje, 
en ocasiones acompañadas por una nota haciendo referencia al lugar o a la fotografía/as 
o fotógrafos en cuestión, notas de interés acerca de la fotografía en general y/o viajes. 
Videos relacionados etc. 
 
Recursos e infraestructura: El equipo estará formado por un grupo reducido, 
diseñadores y periodistas. Además de tener un equipo fijo de trabajo, el blog se nutre de 
colaboradores, que no tienen por que ser eruditos en alguna materia en particular 
simplemente colaborar con información o material de calidad, quien quiera formar parte 
del blog para compartir/vender sus fotografías puede hacerlo. 
 
Calendario: el blog iría actualizándose constantemente en lo posible semanalmente, 
publicando nuevas notas y catálogos de imágenes. 
 
Formato: 
 
Tratamiento de contenido: El contenido debe ser de interés al usuario o lector promedio 
del blog, haciendo un balance entre las notas y material publicado por la empresa como 
aquel material recibido de los lectores/colaboradores. 
 
Publicidad: En lo posible y para no incomodar al que navega por el blog, la publicidad 
debería ser escasa, específica y en lo posible no estorbar a la lectura. No seria la única 
vía de ingresos, ya que el planteamiento de este blog es el de formar un banco de 
imágenes de calidad. En un banco de imágenes el interesado (agencias de publicidad, 
particulares, empresas etc.)  Selecciona aquella imagen/es que le es de interés y la 
compra, su precio varía de acuerdo a su calidad y tamaño.  
 
Esquema de páginas: En una versión avanzada del blog, cada página podría 
subdividirse en varias categorías, como por ej. En la pagina principal: Novedades (con 
noticias del sector, la fotografía de la semana que dependa de una encuesta online, 
nuevos trabajos publicados en el blog etc. En otra pagina los videos divididos en 
películas creativas, videos editoriales (clips de eventos, entrevistas, videos de viaje), 
lo nuevo y lo destacado en el sector. Otra pagina puede tratar la búsqueda de imágenes 
dividido en subcategoría de lugares (playa, montaña etc. o el nombre del lugar en 
cuestión) podría insertarse un buscador. 
 
Línea de diseño, estilo: El estilo deberá ser de diseño, descontracturado, colorido, es una 
página de imágenes del mundo y su línea debe ser acorde. Sin marear demasiado pero 
tampoco puede tomar un diseño muy formal. 
 
Memoria técnica:  
Herramientas de software utilizadas 
Gestión de dominio, espacio Web, etc.: La idea de esta pagina en principio es la de blog, 
aunque podría desarrollarse plenamente en formato Web, con herramientas de diseño y 
que otorgue calidad a sus funciones (visuales, de sonido, de descarga, de selección etc.). 
Deberá tener un programa específico para la compra de las imágenes, que permita verlas 
pero no descargarlas sin pagar la suma pedida, a lo sumo poder descargarlas pero en 
baja calidad.  



 
Periodicidad: Dependerá del material publicado pero de ser posible, semanal. 
 
Gratuidad: su navegación será gratuita, de estar interesada la persona en alguna 
fotografía en particular deberá pagar la suma correspondiente. Esto sumado a la 
publicidad, seria su ingreso. 
 
Análisis de la competencia: “Un lugar en el mundo” se diferencia de la competencia en 
ser un banco de imágenes de viajes y lugares del mundo. De paisajes, de bellezas 
naturales, ciudades y de su gente. Se enfoca a un sector en particular y es lo que le da 
valor agregado. Se especifica puntualmente, el que entra sabe con que se encontrara. 
Acapara todo un sector. De la competencia pueden extraerse ideas pero siempre 
acomodándolas al estilo y sentido de nuestra empresa. 
 
Descripción del público objetivo: Sector turístico en general, agencias de publicidad y 
marketing, particulares, amantes de la fotografía en general, comercios, páginas Web, 
bancos de imágenes, editoriales.  
. 
Presupuesto: Dependerá de la intención final del sitio, por Ej., si plantea solo la venta 
de las imágenes vía Internet o si plantea la opción de entregar esas imágenes impresas. 
Esto genera dos posibles presupuestos con sus grandes diferencias. En principio 
generará el monto mínimo de equipo y soporte, computadoras y software. 
 
Financiación: Se puede partir de lo conseguido en publicidad, no seria necesaria una 
gran cantidad para iniciar el blog. 
 
Copyright, relación contractual con colaboradores etc.: En este aspecto supongo que 
se deberá llegar a un acuerdo con los fotógrafos que desean vender sus fotografías al 
medio, si la fotografía se vende, ellos recibirán un porcentaje, los derechos de autor 
pasan a ser compartidos.  
 
 


