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1. INTRODUCCIÓN 

Para introducir esta memoria de las prácticas que he realizado entre los meses de octubre de 2012 y 

junio de 2013 en la agencia de noticias ROME REPORTS TV News Agency, comenzaré 

presentándome, contando cómo obtuve las prácticas y haciendo un breve resumen de la actividad de 

la empresa. 

 

Soy alumno de la promoción 2007-2012 de Licenciatura de Administración y Dirección de 

Empresas. La universidad me concedió una beca del Programa Sócrates para terminar mis estudios 

en Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ Facoltà di Economía durante el presente curso. 

 

Al llegar a Roma y organizar todo lo referente a horarios detecté que contaba con tiempo libre para 

poder realizar algo más y decidí buscar trabajo. Yo era un gran seguidor de la agencia a través de 

sus redes sociales, así que contacté a través de twitter con el director de la agencia, Javier Martínez-

Brocal. Por suerte, me contestó y me dio una dirección de correo electrónico. Casualmente había un 

becario que acababa de terminar sus prácticas. Tras hacerme varias entrevistas, me seleccionaron y 

me ofrecieron unas prácticas en el Departamento de Marketing y Social Media de tres meses 

duración con opción de ir renovando hasta final de curso. 

 

El ser un gran seguidor de la agencia me facilitó el tener asumida gran parte de la cultura de la 

empresa. ROME REPORTS TV News Agency está especializada en la cobertura informativa en 

inglés y español del Papa, la Iglesia Católica y el Vaticano. También cubre noticias de actualidad 

y política de Roma como servicio de corresponsalías pero este contenido no es volcado a su web 

(www.romereports.com) que solo contiene noticias del Papa y el Vaticano en calidad inferior a la 

que se vende a televisiones de todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romereports.com/
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

ROME REPORTS es una agencia internacional de noticias televisivas, privada e independiente, 

especializada en la cobertura informativa de Roma, el centro de Italia y el Vaticano. Las noticias y 

reportajes que suministra ROME REPORTS abarcan numerosos temas (lifestyle, política, sociedad, 

religión) e interesan a amplías audiencias de todo el mundo. Está posicionada como una agencia de 

noticias de alta profesionalidad y rigor periodístico. La agencia trabaja en colaboración con 

SUNRISE WORLD NEWS, con sede en Nueva York. Proporciona una amplia cobertura 

informativa de los eventos de carácter social y diplomático relacionados con el día a día del Papa y 

el Vaticano: visitas de Jefes de Estado, ceremonias, eventos de orden internacional. Además, ROME 

REPORTS realiza informaciones sobre la vida política, cultural y social de Italia.  

 

Fundada en 2003, su primera noticia fue la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta. Una década 

después, esta agencia es un referente mundial en el periodismo que se hace desde Roma. Un joven 

equipo internacional de periodistas emite noticias en inglés y en español a través de Internet y para 

televisiones de más de treinta países. En ella trabaja una veintena de personas, entre ellas algunos 

españoles.  

 

 

Para los periodistas es muy importante estar al pie de la noticia. Pero si en vez de estar al pie, están 

dentro de los acontecimientos, mucho mejor. Esto es lo que le sucede a Rome Reports, una agencia 

de noticias para televisión que desde hace diez años informa sobre lo que ocurre alrededor 

del Papa, la Iglesia católica y el Vaticano. Tiene su sede en Via della Conciliazione, a pocos 

metros de la plaza de San Pedro, y eso hace que sus periodistas sean los primeros a la hora de 

informar sobre el Papa Francisco.  

 

 

Desde 2009, el granadino Javier Martínez-Brocal es su director y lidera un grupo 

de periodistas que, además de informar sobre los actos de Francisco, cubren cada semana 

acontecimientos sobre política, bioética, familia, cultura o ciencia. 

 

 

 

https://twitter.com/javierMbrocal
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3. UBICACIÓN Y CONTACTO 

ROME REPORTS se encuentra a tan solo unos metros de la Sala de Prensa del Vaticano y de la 

Basílica de San Pedro. En Via della Conciliazione, 44. Esto permite estar muy cerca de la fuente de 

información. 
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4. EQUIPO PROFESIONAL 

Director: Javier Martínez-Brocal 

 

Consejero Editorial: Juan Boo 

 

Productor Jefe: César Espoz 

Redactor Jefe: Rafael Cabrera González 

 

Corresponsales: 

Blanca Ruiz Antón 

Óscar De La Fuente 

 

SUNRISE WORLD NEWS Corresponsales: 

Katia Lopez Hodoyan 

Rafael Carranza 

 

Equipo de Ventas,  Marketing y Redes Sociales: 

Carlos Garde: Director de Marketing y Desarrollo 

Alberto Chinchilla: España y América Latina 

 

Administración: 

Francesca Pierluca 

Feras Lahmar 

 

Directora Gráfica: Giorgia Di Pasquale 

Director Técnico: Jordi Morell 

Editor: Veronica Mastrogiacomi 

Cameraman: Arturo Anastasio 

Cameraman: Marco Galassi 

Webmaster: Stefano Caruso 

Director de Sistemas: Alfonso Jiménez 
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5. LISTADO DE CLIENTES   

- Al Jazeera International (Gran Bretaña) 

- BBC (Gran Bretaña)  

- Caracol TV (Colombia) 

- Channel 7 (Australia) 

- CNN News (Estados Unidos) 

- EWTN (Estados Unidos)  

- Fox News (Estados Unidos)  

- Mediaset TV (Italia) 

- Radio Televisione Svizzera (Suiza) 

- RAI TV (Italia) 

- RTVV (España) 

- Sky News (Australia) 

- Telemadrid (España) 

- Telemundo (Estados Unidos) 

- Tv Azteca (México) 

- Televisión Pública de Corea del Sur 

- Univisión (Estados Unidos) 

- Canal ISB (Chile)     

-   NET TV (USA) 

- Canal ESNE-El Sembrador (USA)    

- Boston Catholic TV (USA)  

- Exodus TV (Eslovenia)       

- Radio Televisione Svizzera (Suiza)  

- EWTN (USA)     

- Religia TV (Polonia) 

- Trinity  (Trinidad y Tobago)     

- TV Lux (Eslovaquia) 

- NSE Tv (España)     

- Telepace (Australia) 

- Mission Pax TV (Perú)     

- Telecare (USA)  

- KTO TV (Francia)   



José María Mayoral Montilla 

Memoria Empresa: Rome Reports TV 

 

8 

 

6. PÁGINA WEB 

 

La página web de Rome Reports recibe miles de visitas al día desde todos los 

rincones del mundo. Sus mayores éxitos informativos tuvieron lugar durante 

la beatificación de Juan Pablo II, en la renuncia de Benedicto XVI y en el 

reciente cónclave que eligió a Francisco como pontífice. Miles de personas siguieron 

estos acontecimientos mundiales en directo a través de la página en Facebook y 

el perfil de Twitter de la agencia. Este logro se dio gracias, entre otros aspectos, a 

que sus periodistas publican las noticias en español y en inglés. Unas noticias que 

corren rápidamente a través de Internet gracias a la labor de su equipo de 

márketing, el cual trabaja los siete días de la semana en las redes sociales para que 

la información no descanse en la Red.  

 

 

 

 

 

Pero no solamente se pueden ver las noticias en Internet. Cada semana, televisiones 

de países como Estados Unidos, Australia, Francia, Suiza, Polonia o Chile 

emiten “El mundo visto desde el Vaticano”. Un programa informativo que 

cada siete días congrega delante de la televisión a una audiencia de más de 50 

millones de personas. Entrevistas, noticias culturales o los actos del Papa 

Francisco forman parte de este magazine de 25 minutos de duración.  
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Además del periodismo que hace que sus redactores salgan cada día a la calle en 

busca de noticias, Rome Reports también produce documentales. Entre ellos 

destacan los que narran los pontificados de Juan Pablo II o de Benedicto XVI; y 

los DVDs sobre temáticas como el día a día de los cristianos en China, cómo se vive 

la Semana Santa en Roma o un vídeo que habla sobre Año Sacerdotal. 
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7. SERVICIOS OFRECIDOS 

 

- Servicios de corresponsalías: 

 

La ciudad de Roma es el centro neurálgico de la política italiana,  pero también sede de otras 

importantes instituciones internacionales (como la FAO – Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, o la WFP - World Food Program). 

 

Su riqueza cultural permite obtener gran variedad de piezas informativas sobre historia, arte, 

gastronomía, etc... Además, como centro de la Iglesia católica, es un lugar de peregrinación para 

millones de personas.  

 

Nuestros periodistas trabajan como corresponsales para televisiones de todo el mundo, realizando 

noticias de acuerdo a las líneas editoriales señaladas por la emisora que contrata el servicio. 

 

El servicio de corresponsalía incluye: 

 - Stands up (desde el lugar de la noticia con el micrófono de la emisora). 

 - Entrevistas a los protagonistas de la noticia. 

 - Edición y montaje de las piezas locutadas (pieza cerrada con las indicaciones de la sección 

de internacional de cada emisora). 

 - Servicio de textos e imágenes. 

 - Envío de la noticia vía Internet (ftp): Upload fibra 10 Mbit/seg. 

 - Background. 

 

 

 

- Servicios informativos: 

Cada uno de estos servicios tiene un coste que es acordado con el cliente. Se tienen en cuenta 

presupuesto del cliente y el estado de la economía del país del que proceden: 

Últimas Noticias (Breaking News) 
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Servicios diarios de 1-2 minutos con las noticias más importantes de la jornada en el Vaticano y la 

actividad del Papa (un mínimo de siete noticias a la semana). Las cadenas de televisión pueden 

disponer del material de manera inmediata a través de nuestro servicio de FTP. 

Premium News 

Este servicio incluye el Breaking News más un mínimo de cinco noticias semanales en profundidad 

con entrevistas elaboradas y análisis.  

Premium News Personalizado  

Este servicio especial contiene, como añadido, dos noticias al mes con un stand up y la marca de su 

cadena.  

- Programa semanal: 

“El mundo visto desde el Vaticano” 

El programa, de 25 minutos de duración, incluye los hechos más importantes de la semana sobre la 

agenda del Papa, la actividad en el Vaticano y la actualidad de la Iglesia católica. Este magazine 

televisivo se ha convertido, en sus 6 años de 

Vida, en el informativo católico de referencia a nivel mundial sobre todo lo que ocurre en la vida 

del Papa y la Iglesia.  

Actualmente, “El mundo visto desde el Vaticano” se emite en Estados Unidos, Australia, Francia, 

Republica checa, Polonia y Chile entre otros países, y tiene una audiencia de más de 50 millones de 

personas en todo el mundo. 
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- Producción de documentales: 

Además del periodismo que hace que sus redactores salgan cada día a la calle en busca de noticias, 

Rome Reports también produce documentales. Entre ellos destacan los que narran los pontificados 

de Juan Pablo II o de Benedicto XVI; y los DVDs sobre temáticas como el día a día de los 

cristianos en China, cómo se vive la Semana Santa en Roma o un vídeo que habla sobre Año 

Sacerdotal. 

Los documentales que ahora mismo tienen a la venta son los siguientes: 

- Manzanas Podridas: La Iglesia ante los abusos sexuales  (45 min) Sida, preservativos e 

Iglesia católica  (48 min)  

- Juan Pablo El Grande: Un Papa para la historia  (60 min)  

- Benedicto XVI: La aventura de la verdad  (54 min)  

- El mundo entre dos Papas  (55 min)  

- Dios en China  (58 min)  

- Semana Santa en Roma (28 min)  

- Navidad en Roma (28 min)  

- Pablo de Tarso (27 min)  

- Pío XII y el Holocausto  (50 min)  
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8. PLANO FINANCIERO DE LA EMPRESA 

 

Adjunto plano financiero de la empresa, que al tener que presentar cuentas ante Italia, está en 

italiano:  

 

 

ATTIVO t0 t1 t2 t3 t4

liquidità 15 15 15 15 15

crediti di regolamento 0 200 105 -43 -181

rimanenze finali 10 10 10 10 10

capitale fisso 600 719,25 850,65 540 530

amortamenti 0 -10 -20 -30 -40

TOTALE ATTIVO 625 934,25 960,65 492 334

PASSIVO t0 t1 t2 t3 t4

debiti di regolamento 0 300 314 330 348

debiti l'erario 0 0 0 0 0

debiti a lungo termine 125 125 125 125 125

PATRIMONIO NETTO

capitale sociale 500 500 500 500 500

reservi 61,75 123,15 187,7 255,65

dividendi 7,5 11,5 15,9 20,24

TOTALE PASSIVO +PN 625 979,25 1050,65 1126,8 1208,41

STATO PATRIMONILAE

p1 p2 p3 p4

VALORE DELLA PRODUZIONE 500 525 552 582

Totale (A) 500 525 552 582

COSTI DELLA PRODUZIONE

aquisto di materie prime 150 157 165 174

costo del personale 90 90 90 90

altri costi esterni 150 157 165 174

ammortamenti 10 10 10 10

rimanenze finali -10 -10 -10 -10

rimanenze iniziali 10 10 10 10

Totale (B) 400 414 430 448

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

interessi passivi 5 5 5 5

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 95 106 117 129

IRES 33,25 37,1 40,95 45,15

UTILE O PERDITA DEL ESSERCICIO 61,75 68,9 76,05 83,85

CONTO ECONOMICO
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VARIAZIONE NEI CREDITI p1 p2 p3 p4

crediti di regolamento 500 725 657 539

incasso di vendite 300 620 700 720

CREDITI FINALI 200 105 -43 -181

VARIAZIONE NEI DEBITI p1 p2 p3 p4

debiti di regolamento 300 614 644 678

pagamento dei debiti 0 300 314 330

DEBITI FINALI REGOLAMENTO 300 314 330 348

ENTRATE p1 p2 p3 p4

incasso di vendite 300 620 700 720

ENTRATE TOTALE 300 620 700 720

USCITE

pagamento debiti 0 300 314 330

pagamento erario 33,25 37,1 40,95 45,15

pagamento personale 90 90 90 90

pagamento acquisto di capitale 100 100 100 100

pagamento interessi passivi 50 50 50 50

pagamento dividendi 7,5 11,5 15,9 20,24

USCITE TOTALE 280,75 588,6 610,85 635,39

flussi di cassa 19,25 31,4 89,15 84,61

VARIAZIONI NEI CREIDTI E NEI DEBITI

ENTRATE E USCITE
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p1 p2 p3 p4

Ricavi (prezzi di mercato) 500 525 552 582

± variazione giacenze di prodotti

±capitalizzazione dei costi

Valore Produzione 500 525 552 582

-acquisti materie prime 150 157,5 165 174

±variazione scorte materie prime 0 0 0 0

-altri costi esterni 150 157,5 165 174

Valore Aggiunto (VA) 200 210 222 234

-costo del personale 90 90 90 90

Margine Operativo Lordo (MOL) 110 120 132 144

-accantonamenti

-ammortamenti 10 10 10 10

MON (Ebit) 100 110 122 134

-oneri finanziari 50 50 50 50

Risultato Ante Imposte (EBT) 50 60 72 84

-imposte 17,5 21 25,2 29,4

Risultato netto 32,5 39 46,8 54,6

p1 p2 p3 p4

Ricavi di vendita (P) 500 525 552 582

α 60% 60% 60% 60%

"-TOT costi variabili (Pα)" 300 315 331,2 349,2

materie prime 150 157,5 165 174

altri costi esterni 150 157 165 174

Margine di Contribuzione Variabile(MCV) 200 210 220,8 232,8

-TOT costi fissi (H) 100 100 100 100

ammortamenti 10 10 10 10

stipendi e salari 90 90 90 90

Risultato Operativo (Ro) 100 110 120,8 132,8

-TOT oneri e proventi finanziari 50 50 50 50

interessi passivi 50 50 50 50

Reddito ante imposte 50 60 70,8 82,8

-imposte 17,5 21 24,78 28,98

Reddito Netto 32,5 39 46,02 53,82

RENDICONTO PROFORMA(Variable Costing)

RENDICONTO PROFORMA A VALORE AGGIUNTO
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p1 p2 p3 p4

NOP 100 110 120,8 132,8

-imposte sul RO 35 38,5 42,28 46,48

NOPAT 65 71,5 78,52 86,32

+beneficio fiscale 17,5 17,5 17,5 17,5

NOPLAT 82,5 89 96,02 103,82

-oneri finanziari 50 50 50 50

Reddito netto dopo imposte 32,5 39 46,02 53,82

p1 p2 p3 p4

MON 100 110 122 134

(imposte) 35 38,5 42,7 46,9

ammortamento 100 100 100 100

incasso crediti regolamento 0 200 105 -43

(crediti di regolamento) 200 105 -43 -181

(pagamento debiti regolamento) 0 300 314 330

debiti di regolamento 300 314 330 348

VAR CCN 100 109 164 156

investimenti netti 100 100 100 100

FREE CASH FLOW OPERATIVO 165 180,5 243,3 243,1

benefici fiscali 17,5 17,5 17,5 17,5

FREE CASH FLOW TO FIRM 182,5 198 260,8 260,6

interessi passivi 50 50 50 50

FREE CASH FLOW TO EQUITY 132,5 148 210,8 210,6

dividendi 7,5 11,5 15,9 20,24

NET CASH FLOW 125 136,5 194,9 190,36

EFFETTO IMPOSTE

CASH FLOW STATEMENT
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9. DEPARTAMENTO DE MARKETING Y SOCIAL MEDIA 

El Departamento de Marketing y Social Media de Rome Reports, donde yo he realizado mis 

prácticas está compuesto de la siguiente manera. 

 Director de Marketing: 

- Coordinador de todo el área de ventas 

- Búsqueda de nuevos clientes a través de viajes y congresos. 

- Atención de visitas de potenciales clientes. 

- Coordinador CLUB socios de Rome Reports. 

- Conductor de la reunión semanal del departamento. 

 

 Subdirector de Marketing: 

- Coordinador Social Media. 

- Búsqueda de nuevos clientes a través de llamadas telefónicas y correo electrónico. 

- Promociones de ventas. 

- Conductor reunión diario con becarios. 

 

 Becario Administrativo: 

- Creación y actualización de bases de datos de clientes y socios. 

- Preparación de mail genéricos. 

- Clasificación del contenido de las nuevas noticias. 

- Almacenamiento de contratos. 

 

 Becario Marketing y Redes Sociales: 

- Gestión cuentas en Facebook, Twitter, YouTube, Google+ y Pinterest 

- Control Comunidad 2.0 de más de un 1.000.000 miembros 

- Informes semanales, quincenales y mensuales de crecimiento comunidad 2.0 

- Comercio electrónico (e-commerce) 

- Promociones de productos de la agencia 

- Revisión diaria de ventas 

- Atención al cliente vía correo electrónico 
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10.  PROYECYOS QUE ME HAN ENCOMENDADO 

-Búsqueda de financiación para producir un documental sobre el Concilio Vaticano II: 

Con el objetivo de financiar el nuevo documental del Concilio Vaticano II, Rome Reports, me 

mandó buscar, distintas maneras que había para que en forma de donaciones, la gente aportará 

su grano de arena al proyecto que nos traíamos entre manos. 

Comencé a buscar en internet páginas donde la gente hacía donaciones para que otros pudiesen 

llevar a cabo proyectos de diversos tipos. De este modo, me encontré con un grupo de 

plataformas que trabajaban con el método del crowdfunding o financiación colectiva.  

De forma que hice una búsqueda por la redess, en busca de más páginas que se dedicaran a eso, 

en busca de la mejor de todas y la que más se asemejaba a nuestro fin. Por ello, en una página 

de excel, hice una tabla con las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Después, se lo 

presenté al Director de Marketing, en una tabla todo simplificado y con los datos que eran 

relevantes para nosotros, entre los que  cabía destacar, el número de proyectos que había en la 

página, porque si eran pocos, significaba que la página no la conocía mucha gente, por lo tanto 

sería difícil conseguí nuestro objetivo. 
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Letras VERDES Plataformas buenas Letras ROJAS Plataformas malas 

CROWDFUNDING 

 

Nombre % de la empresa Días Quedarte con el dinero Visualmente Requisito 

Indiegogo 

Flexible: llego 4%, no llego 9% 

(me quedo el dinero) + 3% banco 

No flexible: llego 4% + 3% banco 

15-

70 

Flexible: me quedo el dinero 

No Flexible: no me quedo el 

dinero 

Atractivo y fácil Cualquiera 

GoFundMe 
5% + 2,9% + 0,30 cent per 

transaction 

15-

70 

No te quedas con el dinero,  

se devuelve sin costes 
Es muy bueno 

Cualquiera 

US$,AU$, 

CA$,€, £ 

RocketHub 

Reach your goal: 4% commission 

fee + 4% credit card handling fee 

Don't reach your 

goal: 8% commission fee 

+ 4% credit card handling fee 

30-

75 
Nos quedamos con el dinero 

No está muy 

visible la 

 pestaña de 

"Browse" 

Cualquiera 

Eppela 
5% + 2,9% + 0,30 cent per 

transaction 

15-

40 

No te puedes quedarte con el  

dinero si no llega al límite 
No está mal Cualquiera 

Crowdrise         Cualquiera 

CrwodCube         Cualquiera 

Fundable         Cualquiera 

Start 

SomeGood 
        Cualquiera 
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Letras VERDES Plataformas buenas Letras ROJAS Plataformas malas 

CROWDFUNDING 

Nombre Otros datos 

Indiegogo 

La plataforma de crowdfunding más grande creada en 2008 

Si nos pagan mediante PayPal en flexible nos darán el dinero de inmediato si tenemos 

en no flexible nos darán el dinero si logramos al final de los días acumular el dinero. 

Tiene apartado para temas relacionados con la religión (la mayoría son proyectos con 

presupuestos bajos) 

GoFundMe 

3 tipos de financiación: 

Personal donations: te sigue llegando el dinero de inmediato no hay límite ni en 

tiempo ni en número deproyectos 

Charity fundraising: dirigido a fundacioneS de caridad 

All or nothing: si llego me cojo el dinero y si no llego se lo devuelven a los mecenas 

RocketHub 

en 5-10 días laborables recibimos el dinero 

se puede más de un proyecto a la vez ( no aconsejable) 

se puede dividir un proyecto en pequeños fragmentos y venderlos como diferentes si 

necesitamos mucho dinero 

no se puede cambiar ni el monto de dinero ni el tiempo 

Eppela 
Es una platafomra italiana, no tiene proyectos en américa 

No tiene muchos proyectos en la plataforma 

Crowdrise 
No se da nada a cambio de la donación 

Los nombres de los que donan aparecen en todo momento y el monto que han aportado 

CrwodCube Tiene alrededor de unos 30 proyectos 

Fundable 
No tiene muchos proyectos por lo que no debe ser muy conocido 

En cuanto entras te pide que te registres 

Start 

SomeGood 
Dirigida más que nada a empresas que se acaban de crear 
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Letras VERDES Plataformas buenas Letras ROJAS Plataformas malas 

 

Nombre % de la empresa Días Quedarte con el dinero Visualmente Requisito 

Kickstarter   40   Atractivo y fácil 
 USA or 

UK 

Appbackr           

Crowdfunder           

PledgeMusic           

Profounder           

Startup 

Addict 
5   

No te quedas con el dinero,  

se devuelve sin costes 
    

Believers 

Fund 
          

Quirky           

New Jelly 5 + PayPal service   

No te puedes quedar si no 

llega  

si supera el monto te lo quedas 

    

CoFolio           

Peerbackers   
15-

60 

Puedes quedarte con el dinero 

Más dinero también te lo 

quedas 
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Nombre Otros datos 

Kickstarter   

Appbackr Dirigido exclusivamente a uso de  promoción de aplicaciones móbiles 

Crowdfunder La empresa tiene que estar alojada en los EE.UU. 

Sellaband Dirigido exclusivamente a uso de promoción de música 

Earlyshares Sólo EE.UU. 

SeedInvest No es fácil de manejar esta plataforma, además lo que sigues son empresas 

GetFunded Para uso exclusivo de animales 

RelayFund 

Creada en el 2011 

Parece una empresa fantasma, no tiene nada 

Lo primero que te pide es regsitrarte 

WeFunder Non-U.S. companies will not be able to fundraise on Wefunder. 

PledgeMusic Dirigido exclusivamente a uso de promoción de música 

Profounder Ya no existe 

Startup 

Addict 

La pàgina o acaba deempezar o no tiene éxito porque no tiene mas que un solo 

proyecto 

Believers 

Fund 
Mobile Apps Only 

Quirky Es sólo para inventores de objetos 

New Jelly 
En 24h el proyecto estará en la red 

No aceptan trabajos con relación a la religion 

CoFolio Es para expandir pequeños negocios a traves de donaciones locales 

Peerbackers Es una plataforma nueva con muy pocos proyectos y poco tráfico por lo visto 

Letras VERDES Plataformas buenas Letras ROJAS Plataformas malas 
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-Desarrollo nueva página web con motivo del 10º aniversario: 

Con motivo del décimo aniversario de la fundación, Rome Reports ha decidió renovar 

su página web y el departamento de marketing se ha hecho cargo del trabajo de buscar y 

analizar otras páginas web y coger lo que más nos gusta de cada una de ellas. Aunque 

parece una tarea sencilla, buscar una página web actual, de fácil navegación, intuitiva, 

que vaya con las nuevas tecnologías y aplicaciones, atractiva y una larga lista de 

características que definen a una página web de diez, no lo es. Tuvimos que navegar de 

una página a la otra, coger anotaciones, pantallazos, hacer montajes,... para poder ver el 

resultado final cómo sería. A continuación, teníamos que mostrárselo a los directores y 

además convencerlos. Por lo tanto, les enseñamos toda la página web montada por 

imágenes de forma que lo único que tenían que hacer era opinar de lo que veían, sin la 

necesidad de tener que imaginárselo. 

El resultado de la reunión en la que se presento la nueva imagen de la página web 

corporativa fue positivo y pasamos el trabajo a una diseñadora, para que lo monte de 

una forma profesional. 
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11. CÓNCLAVE 2013 

Sin duda, el gran momento que he tenido la suerte de vivir al realizar estas prácticas ha 

sido el Cónclave de 2013 del que resultó electo el Papa Francisco. 

Algunas herramientas para Community Manager permiten publicar desde varias cuentas 

a la vez. Así que desde el principio empecé a compartir toda la información que nos 

llegaba a la agencia a través de los perfiles corporativos y desde el mío personal. Esto 

me hizo alcanzar cierta notoriedad en la red. Triplique seguidores y Diario Córdoba me 

dedico un reportaje de dos páginas. 

Adjunto artículos que me dedicó Diario Córdoba por la cobertura informativa del 

cónclave que llevé a cabo a través de las redes sociales, bajo los  títulos “Enamorado 

de Roma” y “Testigo de la Historia” el 3 de marzo de 2013: 

 

Enamorado de Roma 

Joven y de "consolidadas creencias religiosas", el cordobés José María Mayoral 

Montilla siempre había querido vivir en Roma. Él mismo se define como un 

"enamorado de la ciudad eterna". Por eso, aunque al principio descartó Italia para irse 

a un país anglosajón, "a veces, hay que escuchar lo que el corazón dicta". Así que, 

decidió terminar la carrera en Roma. Llegó en septiembre. Era la tercera vez que 
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pisaba la capital italiana y la conocía tan bien que sus compañeros empezaron a 

llamarle el romano. José María estaba cumpliendo un sueño. Pero no se quedó ahí. 

Llegaba para estudiar el último curso de carrera --Administración y Dirección de 

Empresas--, pero dispuesto a adentrarse en la ciudad hasta el fondo, por lo que gracias 

a su caracter abierto y emprendedor al poco tiempo comenzó a trabajar en el 

mismísimo Vaticano. "A través de las redes sociales contacte con el director de una 

agencia de noticias especializada en la Iglesia católica llamada Rome Reports, y tras 

enviar mi currículum y unas entrevistas, me seleccionaron". 

"COMO EN CASA" 

"Roma tiene fama de que es sucia, caótica, mal comunicada", dice. Por eso, aunque en 

sus anteriores visitas había regresado encantado, "está vez venía mentalizado para 

algún tipo de decepción una vez que pasasen los días", señala. "Pero debo decir que 

cuatro meses después esto no ha sucedido. No he tenido ningún problema de 

adaptación. Me siento completamente en casa y he tenido mucha suerte con las 

personas que han ido apareciendo en mi camino". 

José María vive en un barrio llamado Garbatella, a 10 minutos de tren del Vaticano y a 

20 de la universidad. Un barrio como el de cualquier ciudad española, incluida 

Córdoba. "Desde el primer día en casa comparábamos Garbatella con Santa Rosa, la 

Avenida Barcelona, Carlos III --cuenta este joven--. Y es que es así, hasta el punto de 

que una vez, comentado el tema en casa, nos pusimos a corear: ¡Garbatella es un 

barrio cordobés!" 

En Rome Reports, José María trabaja en el departamento de márketing, con redes 

sociales, comercio electrónico y atención al cliente vía email. "¿Qué cómo me divierto? 

Disfruto y saboreo cualquier instante del día. Me encanta pasear por la ciudad, tomar 

pizza al taglio, helado en la Palma o Giolitu. Todo lo que hago en Roma lo considero 

divertido", contesta José María, el romano. 

 

Testigo de la Historia: 

El 12 de diciembre pasado, cuando el Papa inició su cuenta en Twitter, José 

María Mayoral, en la red social @josemarimayoral, preguntó en un tuit: ¿Cómo 

podemos ofrecer la fe en nuestro tiempo?, a lo que @pontifex contestó: "Dialoga 

con Jesús en la oración, escuchas a Jesús que te habla en el Evangelio, 

encuentra a Jesús presente en el necesitado". Fue la primera vez que el Papa, o 

su perfil en Twitter, contestaba a un tuit y en algunos noticiarios se hicieron eco 

de que contestó a un español. Un cordobés, por más señas. 

Pero el día que este cordobés no olvidará es el lunes 11 de febrero del 2013. 

"Tras planificar el trabajo de lo que prometía ser una tranquila semana, a 
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mediodía saltó la noticia --recuerda--. En los primeros instantes no nos lo 

creíamos. Pero a los cinco minutos nuestro director nos lo confirmó. Dejamos 

todo y nos pusimos manos a la obra. Tras unas horas de infarto, volví a mi 

actividad principal en la agencia. Me pasé 'dando caña' con el tema en las redes 

sociales, desde las cuatro de la tarde hasta las dos de la madrugada. Intercalaba 

mi actividad ante el ordenador con algún ‡'salto' al Vaticano a por cintas de 

ruedas de prensa o para ayudar a los técnicos. Estos días todos estamos para 

todo, y es increíble cómo funciona el engranaje de Rome Reports". 

Tras la renuncia de Benedicto XVI, José María Mayoral ha tenido el "gran 

privilegio" de asistir en el Vaticano a la última audiencia general del actual 

Papa en el Aula Pablo VI, así como a la última misa pública del Pontífice en el 

interior de San Pedro. "Estuve tuiteando ambas en directo para la agencia". Por 

eso, "estar en Roma en estas fechas es para mí es algo muy grande". 

Cada mañana, cuando este cordobés se dirije en tren a su trabajo, entre la 

Estación de Tren Roma-San Pietro y la Basílica de San Pedro hay un momento 

en el que se ven las ventanas de los apartamentos pontificios. "Cuando paso por 

allí cada mañana, en mi interior digo: 'Buenos días Santo Padre', y es algo que 

me ayuda a afrontar la jornada y a estar en comunión con la cabeza de la 

Iglesia, el sucesor de Pedro". 

En las fotos, de izquierda a derecha y de arriba abajo: José María, con la cúpula 

de San Pedro al fondo; con un amigo ante el Coliseo; en la plaza de España, 

esperando una intervención del Papa en la plaza de San Pedro, con la plaza del 

Popolo al fondo, compartiendo mesa y mantel con unos amigos y compañeros, 

en su mesa de trabajo y dispuesto a un almuerzo rápido para seguir con la tarea 

en la ciudad de la que está enamorado. 
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12. EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

- El periodo de realización de prácticas ha sido entre Octubre de 2012 y Junio de 

2013. 

- El horario era de 9.30 a 14.30 

- Los dos meses entre la renuncia de Benedicto XVI, el Cónclave y los primeros 

momentos del papado de Francisco he estado full time en las oficinas o en las 

audiencias que me enviaban a cubrir. 

 

Para mí la realización de estas prácticas es algo que me va a condicionar como 

profesional por mucho tiempo o quizás para siempre.  Por citar algunas consecuencias, 

serian: 

- Construcción de un blog personal www.josemariamayoral.com para 

posicionarme como especialista en Iglesia y Social Media. 

- Decisión de estudiar Comunicación Institucional en una Universidad Pontificia 

el curso que viene para mejorar muchos aspectos en los que me he visto 

carencias. 

 

He aprendido mucho de todos los profesionales que forman el gran equipo de Rome 

Reports. Se han precupado de mi adaptación y de que no dejase de lado mis estudios. 

Han sido un gran apoyo y estoy muy agradecido por la gran experiencia que he vivido. 

 

http://www.josemariamayoral.com/

