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Situación actual 

La plataforma www.sumasymusas.com  fue creada hace ahora 2 años más o 

menos y su objetivo principal cuando se creó era generar una red de contactos 

entre las empresas/profesionales creativos de Euskadi y fuera de Euskadi 

online y offline y dinamizar el emprendizaje y la colaboración entre los 

profesionales el sector. 

Actualmente la plataforma www.sumasymusas.com existe como tal y ya hay 

una serie de resultados y de contactos importantes realizados:  

 Hay unas 35 empresas que han introducido sus datos y están presentes 

o me los han proporcionado para que yo cree su “presencia” en la 

plataforma. 

 Se ha contactado con otras 50 empresas en distintos eventos 

organizados por Lan Ekintza y  Eutokia que han demostrado interés en 

“adherirse” a la plataforma. 

 Asimismo gran parte de los proyectos residentes en Eutokia, las 

iniciativas participantes en Lan Irekia y un gran número de profesionales 

creativos e instituciones públicas vinculadas al sector  conocen el 

proyecto y lo consideran de interés. 

 La plataforma está extremadamente bien posicionada en Google. En 

todas las búsquedas relacionadas con el sector creativo de Euskadi 

aparece en uno de los 5 primeros puestos. 

Asimismo se han creado otras referencias en la plataforma que conforman en 

su conjunto el Kit de herramientas para dinamizar los proyectos/negocios 

creativos y se irán añadiendo muchas más periódicamente.  

 Este kit de sumasymusas está compuesto por noticias, referencias, 

artículos, etc que proporcionan información de interés a los 

profesionales creativos. 

 La plataforma incluye la posibilidad de buscar y encontrar otros 

negocios creativos por categoría o por disciplina.  

 Las personas u organizaciones también pueden enviar información 

sobre nuevos proyectos, ideas o iniciativas. 

 También incluye la posibilidad de subscribirse a los posts. 

http://www.sumasymusas.com/
http://www.sumasymusas.com/
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Adjunto cuadro de las estadísticas de la plataforma desde Enero 2011. 

 

Mes 
Visitantes 

distintos 

Número de 

visitas 
Páginas Solicitudes Tráfico 

Ene 2011 214 841 6,430 36,574 236.96 MB 

Feb 2011 171 777 3,405 15,329 115.00 MB 

Mar 2011 376 1,324 8,578 34,280 192.93 MB 

Abr 2011 290 1,091 5,548 13,560 89.48 MB 

May 2011 358 1,456 3,877 12,464 79.36 MB 

Jun 2011 241 1,175 2,862 5,604 43.34 MB 

Jul 2011 315 1,162 3,350 8,134 62.78 MB 

Ago 2011 182 1,010 2,349 3,671 25.33 MB 

Sep 2011 222 1,097 2,009 3,574 21.91 MB 

Oct 2011 384 1,239 4,500 7,178 52.95 MB 

Nov 2011 364 1,197 5,417 7,692 54.19 MB 

Dic 2011 276 1,073 2,693 4,366 38.50 MB 

Total 3,393 13,442 51,018 152,426 1012.74 MB 

 

 

Mes 
Visitantes 

distintos 

Número de 

visitas 
Páginas Solicitudes Tráfico 

Ene 2012 310 1,428 3,615 9,929 70.22 MB 

Feb 2012 363 1,511 4,105 6,137 57.41 MB 

Mar 2012 337 1,454 3,413 7,490 67.97 MB 

Abr 2012 324 1,723 7,052 11,623 100.97 MB 

May 2012 349 2,291 6,273 9,772 95.28 MB 

Jun 2012 341 2,236 6,944 10,491 87.48 MB 

Jul 2012 345 1,994 3,452 5,821 55.56 MB 

Ago 2012 268 2,093 4,059 5,467 57.15 MB 

Sep 2012 345 2,007 5,081 11,543 108.12 MB 

Oct 2012 564 2,409 7,299 18,289 158.84 MB 

Nov 2012 268 894 3,029 4,180 74.36 MB 

Dic 2012 0 0 0 0 0 

Total 3,814 20,040 54,322 100,742 933.35 MB 
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Antecedentes del proyecto 

La plataforma ha sido desarrollada hasta el momento íntegramente por mí, 

Leire Gandarias, promotora del proyecto sumasymusas  y a pesar de mis 

propias limitaciones – falta de conocimientos informáticos avanzados, escasez 

de tiempo y de financiación- hasta la fecha he intentado dotar a sumasymusas 

de una forma-estructura lo más funcional y atractiva posible. 

Esta primera versión me ha servido para atraer la atención de parte del 

colectivo de profesionales creativos mostrando el potencial del proyecto pero 

es insuficiente para dar respuesta a todas las necesidades que se han ido 

detectando por los distintos profesionales que se han “acercado” a la 

plataforma en el transcurso de esta fase de lanzamiento. 

 Actualmente se está creando un plan de desarrollo de la plataforma a medio 

plazo en el que se incluyen unos objetivos estratégicos, un plan de 

necesidades en términos tecnológicos y humanos y un plan de acción para los 

próximos 2 años incluyendo proyectos o iniciativas a desarrollar. 

Asimismo,  desde un punto de vista menos tecnológico y más cercano a la 

visión y misión originales de sumasymusas, ha llegado el momento de 

acercarse y “abrir el proyecto” a los verdaderos protagonistas del proyecto: los 

profesionales del sector creativo de Euskadi y “resto del mundo”. 

Para seguir desarrollando el proyecto necesito  en primer lugar crear un 

entorno de colaboración abierto que nos permita intercambiar experiencias 

diarias entre la gente que trabajamos en este sector y entre aquellos que 

quieran contratarles, conocerles o simplemente saber más sobre el sector 

creativo y sus integrantes. Y en segundo lugar, poder exponer sumasymusas a 

las verdaderas necesidades puntuales de este grupo y por supuesto enriquecer 

la experiencia con otras experiencias similares y complementarias.    

Por esta razón he decidido presentar la plataforma y sus necesidades 

tecnológicas más acuciantes a la jornada Random Hacks of Kindness el 30 de 

noviembre y 1 de diciembre organizada por Deustotech. 
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Necesidades tecnológicas del proyecto: apertura y usabilidad 

1. Contenido y funcionalidad de la plataforma 

Las plataforma ha sido creada en Wordpress. Esta organizada principalmente 

por categorías: 

a.  las categorías –disciplinas en las que se clasifican los distintos 

negocios/empresas del sector (conforman la Red sumasymusas) y  

b. las categorías que sirven para clasificar el contenido-repositorio de 

conocimiento para aportar herramientas a los profesionales para poder 

desarrollar mejor sus negocios. 

Asimismo existe la posibilidad de “enviar” información para adherirte a la 

plataforma de 3 formas: 

A. Publicando un perfil más o menos completo del profesional creativo o 

su empresa a través de un formulario. 

B. Publicando una petición de colaboración en un proyecto o iniciativa a 

través de un formulario. 

C. Publicar un post con información de interés para el colectivo:artículo, 

noticia, presentación, slideshare, videos, etc 

 

2. Necesidades funcionales y de usabilidad de la plataforma 

La necesidad más acuciante de la plataforma sumasymusas.com es la 

posibilidad de migrar hacia un código abierto, en la medida de lo posible.  

Actualmente la publicación de la información sobre perfiles, proyectos e 

información de interés se hace a través de la persona gestora de la plataforma, 

con las limitaciones que esto supone. Los usuarios de la misma han 

comentado la necesidad de poder publicar “directamente” contenido  en la 

misma para agilizar su funcionamiento y aumentar su proyección dentro del 

colectivo de creativos de Euskadi y resto del mundo.  

Asimismo, necesitamos que los perfiles, los proyectos, las propuestas de 

colaboración y los posts se “abran” para que todos los usuarios que se acercan 
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a la plataforma puedan generar contenidos  e intercambiar experiencias, 

perfiles e información. 

Quizás la migración a un entorno abierto sea sólo factible en fases pero en 

cualquier caso, la publicación automática de perfiles tendría la más absoluta 

prioridad. 

 


