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RESUMEN DEL PROYECTO:
Existe actualmente dentro del marco de la comunicación digital una enorme falta de personal formado en
ingeniería, principalmente de telecomunicaciones, con capacidades de comunicación y divulgación de
contenidos técnicos. Este es por lo tanto muy demandado en determinadas áreas del periodismo y la
comunicación y se posiciona como una salida profesional para ingenieros.
En este proyecto se presentará la creación de un módulo de formación basado en Moodle en el que un
alumno de Ingeniería de Telecomunicaciones pueda conocer y adquirir los conocimientos necesarios para
llevar a cabo una labor profesional dentro del sector de la comunicación digital.
Se formará al alumno desde los conceptos básicos de periodismo hasta los conocimientos más
avanzados de comunicación digital como el SEO, SEM, marketing de contenidos, estructura de una
redacción en el sector del periodismo digital, etc.

Las primeras formas de periodismo surgen en el siglo I a. C. durante la época romana. No es
hasta el siglo XVI que empieza a evolucionar con la Gaceta en Venecia, mostrando ya las
primeras líneas de evolución hacia el periodismo moderno, que se alcanza en el siglo XIX con
empresarios como Joseph Pullitzer y William Randolph. En el siglo XX la radio y la televisión
marcan una nueva etapa, pero nada ha supuesto tantos cambios para la comunicación y el
periodismo como la era digital de Internet.
La expansión de Internet marca una nueva y muy diferente etapa para la comunicación digital,
y el periodismo es una de las áreas más afectadas. Por un lado, vemos como las formas de
consumo de la información cambian radicalmente, principalmente debido al enorme
crecimiento del uso del teléfono inteligente. Además, empezamos a vivir una enorme
democratización del acceso a la creación de información, lo que permite que muchas más
personas tengan la posibilidad de convertirse en informadores.
Con esta ampliación del espectro de posibilidades para la comunicación digital empiezan a
nacer nuevos medios, de los que destacan aquellos especializados, y dentro de ellos ponemos
a la cabeza los medios especializados en tecnología. Desde que empezó la era digital el número
de medios de información dedicados a la tecnología se ha disparado, y muchos medios
generalistas han incorporado la tecnología como sección a su portfolio.
Es por ello que existe actualmente dentro del marco de la comunicación digital una enorme
falta de personal formado en ingeniería, principalmente de telecomunicaciones, con
capacidades de comunicación y divulgación de contenidos técnicos. El ingeniero y los
profesionales técnicos son por lo tanto muy demandados en determinadas áreas del
periodismo y la comunicación.
El periodismo y la comunicación digital como canal para la divulgación técnica se convierten en
una salida profesional para los estudiantes de ingeniería que rara vez se plantea el alumno. Sin
embargo, es necesario que este se forme correctamente en determinados ámbitos de la
comunicación digital que debe conocer para poder ejercer dicha profesión.
En este proyecto se presentará la creación de un módulo de formación basado en Moodle en
el que un alumno de Ingeniería de Telecomunicaciones pueda conocer y adquirir los
conocimientos necesarios para llevar a cabo una labor profesional dentro del sector de la
comunicación digital.
Se formará al alumno desde los conceptos básicos de periodismo como los géneros
periodísticos y el uso de titulares, hasta los conocimientos más avanzados de comunicación
digital como el SEO, SEM, marketing de contenidos, estructura de una redacción en el sector
del periodismo digital, etc.
El objetivo principal de este proyecto es la elaboración de los contenidos de un módulo de
formación en comunicación digital orientada a la divulgación técnica que sirva al alumno de
ingeniería para ejercer profesionalmente el periodismo dentro un ámbito tecnológico.

The first forms of journalism emerge in the 1st century BC. C. during Roman times. It was not
until the sixteenth century that it began to evolve with the Gazette in Venice, showing already
the first lines of evolution towards modern journalism, which was reached in the nineteenth
century with entrepreneurs such as Joseph Pullitzer and William Randolph. In the twentieth
century radio and television marked a new stage, but nothing has changed communications
and journalism as the digital era of the Internet.
The expansion of the Internet marks a new and very different stage for digital communication,
and journalism is one of the most affected areas. On one hand, we see how the forms of
consumption of information changed radically, mainly due to the enormous growth of the use
of the smartphone. In addition, we began to experience a huge democratization of access to
information creation, which allows many more people to have the opportunity to become
journalists.
With this expansion of the spectrum of possibilities for digital communication, new media
were born, of which technology specialized ones stand out. Since the digital age began, the
number of media dedicated to technology has skyrocketed, and many generalist media have
incorporated technology as a section into their portfolio.
That is why there is currently in the digital communications framework a huge shortage of
personnel trained in engineering, mainly telecommunications, with communication capabilities
and dissemination of technical contents. Engineers and technical professionals are therefore
very much in demand in certain areas of journalism and communication.
Journalism and digital communication as a channel for technical dissemination become a
professional outlet for engineering students that is seldom posed by the student. However, it
is necessary to acquire a good knowledge base in certain areas of digital communication that
they must know to be able to practice that profession.
This project will present the creation of a training module based on Moodle in which a student
of Telecommunications Engineering can know and acquire the necessary knowledge to carry
out a professional work within the digital communication sector.
The student will be trained from the basics of journalism such as journalistic genres and the
use of headlines, to the most advanced knowledge of digital communication such as SEO, SEM,
content marketing, writing structure in the digital journalism sector, etc.
The main objective of this project is the elaboration of the contents of a training module in
digital communication oriented to the technical dissemination that serves the student of
engineering to practice professionally the journalism within a technological scope.
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1. Introducción a los medios de comunicación digitales
1.1. Los orígenes del periodismo
El periodismo es la actividad profesional que se encarga del tratamiento de la
información. El periodismo como actividad es intrínseco al hombre y a su necesidad de
estar informado. Las primeras formas de periodismo datan del Siglo I a. C. [1], cuando el
Acta diurna de Julio César informaba sobre las actividades diarias del Foro Romano.
Desde entonces hasta la actualidad ha seguido una evolución enorme, pero
manteniendo intactos los valores originales.
Aunque no forma parte de la definición propia de periodismo, esta actividad
debe mantener siempre un tratamiento riguroso y veraz de la información. Todo aquél
que se dedique a la actividad de divulgar información deberá mantener estas cualidades
con el objetivo de que el receptor del mensaje obtenga información de la máxima
calidad.

Figura 1: The Oxford Gazette, uno de los primeros periódicos de la historia

El periodismo siguió su rumbo de evolución y en la Edad Media se hicieron
populares los escritos informativos que se divulgaban en las calles. En el siglo XVI la
gaceta, moneda que se utilizaba en Venecia, dio nombre al término que todavía hoy se
7
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sigue utilizando para referirse a muchos periódicos [2] similares al que se muestra en la
Figura 1.
La necesidad de mantenerse informado provocó que en el siglo XIX empresarios
como Joseph Pullitzer y William Randolph Hearst empezasen con publicaciones diarias
en papel lo que fue el germen del periodismo moderno. Ya en el siglo XX llegaron a todo
el mundo las formas de periodismo más conocidas hoy en día: periódicos en papel,
televisión y radio.
Estos tipos de periodismo (prensa escrita, televisión y radio) son los que
consideramos hoy en día como periodismo tradicional, ya que en los últimos años del
siglo XX y sobre todo en el siglo XXI han vivido una revolución que todavía hoy sigue
activa.
Diferenciar el periodismo tradicional del periodismo no es tarea fácil y hay mucha
polémica en torno a ello, pero un factor clave que ha marcado el rumbo del cambio que
vive esta profesión es la popularización de los dispositivos electrónicos.
1.2. El periodismo digital
La era digital ha marcado los mayores cambios experimentados jamás por el
periodismo. Podemos dividir estos cambios en dos vertientes: las nuevas formas de
consumo y la democratización del acceso a la creación de información.
La forma de consumo de la información ha cambiado radicalmente en la última
década. La popularización y altísima penetración de los smartphones (España es uno de
los países con mayor tasa de penetración de uso de smartphones) ha cambiado y
moldeado la forma en la que la gente accede a la información [3] tal y como se observa
en la Figura 2. Podemos valorar el cambio si comparamos cómo se dedicaba un tiempo
determinado a la lectura con calma de un periódico hace 15 años y hoy accedemos a
alertas de última hora automáticas que saltan en nuestro smartphone para avisarnos de
la actualidad al instante.
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Figura 2: Evolución de la penetración del Smartphone

Todos estos cambios han cogido desprevenido tanto a profesionales de la
información como a los usuarios, y todavía hoy no hay una forma definida de hacer
periodismo en la era digital. Lo que está claro es que el periodismo digital está basado
fundamentalmente en el cambio, y la capacidad de adaptación a nuevas técnicas,
narrativas y maneras de contar historias es básica para que un medio de comunicación
digital triunfe en la actualidad.
A finales de los 90 ya muchos periódicos tradicionales que venían del papel
empezaban a definir sus proyectos de página web para facilitar el acceso a la
información a través de la web. Estos primeros proyectos fueron poco acertados y el
periodismo digital todavía vive hoy en día afectado por los primeros pasos que se dieron
en Internet. El fallo de concepto básico fue intentar poner un precio al acceso a la
información en Internet, idea que nunca acabó de cuajar. En los primeros años del siglo
XIX esta idea se empezó a dejar de lado y para 2010 los principales periódicos que se
habían convertido al medio digital habían abandonado ya por completo el acceso de
pago.
Hoy en día, promovido principalmente por las reducciones de inversiones
publicitarias en medios de comunicación, los medios de comunicación digitales vuelven
a plantearse modelos de pago como la suscripción, que parece está teniendo muy buena
acogida entre el público de EE. UU. En España proyectos como El Español están
marcando lo que parece será el camino que seguir en el futuro por los medios de
comunicación digital.
La transformación de los medios tradicionales a formatos digitales, bien
representada en la Figura 3, son solo la punta del iceberg del periodismo digital. En los
últimos años han nacido en España periódicos nativos digitales como El Confidencial, El
Diario, Público o El Español, fruto de la enorme apuesta que se está llevando a cabo por
los medios online, dejando totalmente de lado el papel. Igual que en la prensa escrita
9
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también la radio y la televisión están viviendo conversiones a digital y estamos viendo
surgir modelos nativos de ambos formatos.

Figura 3: Penetración diarios VS internet

YouTube es un ejemplo perfecto de medio nativo digital en el que están
surgiendo muchísimos informadores que hacen uso de las herramientas que este medio
pone a su disposición. Generalmente dedicados según temáticas, es fácil encontrar
especialistas en diferentes materias que explican y divulgan contenido relacionado con
sus áreas de conocimiento.
Lo mismo ocurre en el medio escrito, donde el blog fue el precursor de un tipo
de periodismo que ha marcado la era de la comunicación digital. El blog nace como una
especie de diario de bitácora, donde el creador suele contar sus experiencias a modo de
diario. Pronto evoluciona y se convierte en el comienzo de la parte más importante de
la revolución de los medios de comunicación ya que democratiza el acceso a la creación
de información. Gracias a los medios digitales y al blog cualquiera puede crear y divulgar
información.
Esto es un cambio muy positivo, pero tiene su parte polémica. El intrusismo en
el periodismo aumenta y aparecen muchos creadores de contenidos y divulgadores de
información que carecen de conocimientos y credibilidad. Poco a poco el problema
escala y la veracidad de los contenidos de los blogs y muchos medios digitales queda en
entredicho.
Todavía hoy existe un rechazo por parte de muchos usuarios y de un amplio
sector del periodismo hacia los medios nativos digitales. Sin embargo, no hemos de
valorar la credibilidad y veracidad de un medio de comunicación según la plataforma
que emplea para divulgar su información, sino por su profesionalidad a la hora de
hacerlo. La credibilidad es una cualidad que hay que ganarse con el tiempo, da igual si
publicamos en papel, radio o un blog.
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Figura 4: Un blog con noticias de tecnología

El blog y la facilidad de acceso a la creación de información, unidas a la crisis
económica que frenó cualquier intento de creación de nuevos medios, facilitó la
aparición de medios especializados creados por aficionados y profesionales no del
periodismo, sino de las áreas a las que se dedicaban. Este cambio es crítico y marca un
nuevo punto de referencia en la historia del periodismo. Ya no es el periodista el que
tiene que aprender sobre una temática concreta para comunicarla, sino que es
directamente el experto en esta temática el que puede informar sobre ella. Esto es
especialmente importante en áreas de alta especialización como la tecnología. Es muy
difícil para un periodista conocer e informar correctamente sobre aspectos técnicos,
pero relativamente fácil hacerlo para un ingeniero formado. Es así como el perfil de
especialistas en materias con capacidad de comunicación empieza a ser muy
demandado en los últimos años dentro del sector de los medios digitales.
1.3. Marco, entorno y estado del arte de los medios digitales
Con esta evolución de los medios de comunicación en formatos digitales y la
democratización de la creación de contenidos empiezan a surgir en los primeros años
del siglo XXI los blogs especializados en tecnología.
El origen de muchos de ellos está en blogs personales que ingenieros,
informáticos y expertos en tecnología escribían con la única intención de divulgar y dar
a conocer sus experiencias en dicho ámbito. Esto mismo es lo que ocurrió con el portal
de tecnología El Androide Libre, que empezó como un pequeño blog de tecnología
especializado en el sistema operativo para móviles Android que se escribía como hobby
11
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y poco a poco se fue profesionalizando hasta convertirse hoy en día en la sección de
telefonía móvil del periódico nativo digital El Español. Después de El Androide Libre, y
ya con intención profesional y no hobby, se lanzaron Omicrono y Cocinillas, convertidos
hoy en sección de tecnología y gastronomía de El Español. Con esto se pone en evidencia
el cambio en la facilidad de acceso que tienen los medios de comunicación en la era
digital, donde dos personas con una mínima inversión pudieron crecer desde la nada
hasta la creación de los tres verticales con más tráfico de un diario como El Español
(actualmente segundo diario nativo por tráfico en España detrás de El Confidencial,
según datos de Comscore).
El éxito de los blogs y medios de comunicación especializados en tecnología
empieza en Estados Unidos, donde Engadget se lanza en 2004 cuando fue adquirido por
la productora de contenidos digitales AOL. Joshua Topolsky, redactor jefe de Engadget,
entró en conflicto con la visión de AOL tras la compra de TechCrunch (otro portal
especializado en tecnología) y abandonó la publicación junto con gran parte del equipo
editorial para fundar The Verge en 2011 dentro de VOX Media. The Verge es
actualmente una de las publicaciones tecnológicas más populares del mundo.
En España es Xataka uno de los precursores de los medios especializados en
tecnología. Xataka nace en 2004 inspirado por Engadget y Gizmodo, y se convierte en el
comienzo de un movimiento de cambios dentro del periodismo digital.
Hasta 2010 empiezan a surgir tanto medios nativos digitales dedicados a la
tecnología como versiones digitales de medios tecnológicos (principalmente revistas
que se convierten). Hoy en día en España los que más tráfico tienen son Xataka,
Computer Hoy, ADSLZone, Gizmodo, Hipertextual y El Androide Libre.
La evolución sigue su camino y el modelo de blog empieza a caer. La principal
razón es de nuevo la falta de inversión publicitaria en medios de comunicación, principal
motor que los mantiene vivos. Además, la aparición de nuevos formatos en vídeo,
principalmente los alojados en YouTube, está creando una nueva transición hacia
formas de consumo de información que abandonan el texto escrito.
En la actualidad se están viviendo dos salidas a esta situación por parte de los
medios especializados: agregación e integración.
La agregación de tráfico es cuando los medios de comunicación llegan a acuerdos
con medios especializados para sumarse su tráfico como si fueran parte de un grupo. Es
el ejemplo de Microsiervos con Economía Digital. Microsiervos no pertenece ni es parte
de Economía Digital, pero cuando miramos los ránquines oficiales de tráfico que elabora
Comscore, todo el tráfico de Microsiervos aparece sumado a Economía Digital. Esto
permite unir fuerzas comercialmente, ya que de cara a los potenciales anunciantes el
tráfico es mayor.
La integración es un proceso similar en el que un gran medio de comunicación
llega a un acuerdo de colaboración íntegra con un medio especializado, generalmente
mediante una fusión o un modelo de joint venture. De esta manera, además de sumar
12
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tráfico en Comscore, se crean proyectos conjuntos en los que se trabaja de manera más
estrecha. No es solo una suma de tráfico, lo es también de visión empresarial y
estrategia. Este es el caso de Omicrono y El Androide Libre como secciones de tecnología
de El Español, donde se ha llegado a un acuerdo de integración total y no solo de tráfico.
Estamos viviendo una polarización de medios digitales dónde la brecha de tráfico
entre los primeros y el resto es cada vez mayor. Esto está provocando que cada vez
veamos más agregaciones e integraciones porque el modelo requiere formar parte de
un medio más grande. Esto está permitiendo que cada vez se profesionalice más el
trabajo en medios de comunicación digitales especializados en tecnología, con acceso a
redacciones y recursos profesionales del mundo del periodismo.
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2. Objetivos del módulo de formación
2.1. Resumen del módulo de formación
El objetivo principal de este proyecto es elaborar los contenidos orientados a un
módulo de formación en comunicación digital para estudiantes y profesionales de la
ingeniería con el fin de divulgar conocimientos técnicos de manera correcta, rigurosa y
veraz.
En dicho proyecto se darán a conocer y desarrollarán todos los contenidos para
aquellos conocimientos básicos y necesarios para ejercer de forma profesional la
comunicación digital.
Se propondrá además utilizar estos contenidos para un paso futuro del proyecto
en el que estos se volcarán sobre una plataforma digital (se ha elegido Moodle) y de esa
manera crear un curso de formación online accesible para todo aquél que desee
realizarlo con la idea de ejercer un trabajo en el sector de la comunicación digital.
En este proyecto se plasmarán los diversos contenidos de un módulo de
formación en comunicación digital necesarios para un profesional técnico. Con ellos se
pretende abordar los diferentes aspectos principales para tener en cuenta y que se
deben conocer para empezar a llevar a cabo la correcta labor de la comunicación.
Hemos hablado de la necesidad de comunicar de forma correcta materia técnica
por un profesional técnico debido a la falta de formación técnica de los profesionales de
la comunicación, pero cuando pretendemos que un profesional técnico sea capaz de
comunicar de forma correcta ocurre lo mismo. El profesional técnico no está formado
profesionalmente en la labor de comunicar, y esta incluye muchos aspectos concretos
que se han de conocer y que el profesional técnico debe aprender para poder llevar a
cabo una correcta labor de comunicación.
El objetivo principal de los contenidos que se incluyen en este documento es el
de formar al profesional técnico en la comunicación digital.
Se ha elegido el ámbito digital de la comunicación debido a la relevancia actual
frente a la comunicación clásica. Con la implantación cada vez mayor de Internet y el
consumo de información desde dispositivos digitales móviles como teléfonos móviles
inteligentes y tabletas, es cada vez mayor la penetración de la comunicación digital.
La formación en comunicación digital comprende los aspectos generales de la
comunicación además de aspectos más concretos que solo afectan al modelo digital de
esta. Por lo tanto, consideramos la formación en comunicación digital más amplia que
la formación en comunicación, otra razón por la cual se ha decidido centrarse en este
ámbito.
2.2. Moodle como plataforma para el módulo de formación
Los contenidos estarán ordenados por categorías y están estructurados de forma
que es necesario seguir el orden del módulo de formación de comunicación digital para
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profesiones técnicos. De este modo se avanzará en sus contenidos de modo que los
anteriores servirán para comprender aspectos de los siguientes.
Estos contenidos son los propuestos para una correcta formación en
comunicación digital de un estudiante o profesional de la ingeniería. En el futuro se
podrían plasmar en una plataforma digital para su acceso en forma de curso online. Para
ello se recomienda y elige Moodle porque tiene la confianza de instituciones y
organizaciones grandes y pequeñas [4], incluyendo a Shell, La Escuela Londinense de
Economía (London School of Economics), La Universidad Estatal de Nueva York,
Microsoft y la Universidad Abierta del Reino Unido (Open University). El número de
usuarios de Moodle a nivel mundial, de más de 79 millones de usuarios, entre usuarios
académicos y empresariales, lo convierten en la plataforma de aprendizaje más
ampliamente utilizada del mundo.
Además, al ser una plataforma de código abierto, permite una alta flexibilidad y
personalización a la hora de presentar este módulo de formación en comunicación
digital [5].
2.3. Comunicación como salida profesional para ingenieros
Existe hoy en día la necesidad de formar profesionales técnicos para llevar a cabo
una correcta labor de comunicación de materias relacionadas con sus conocimientos.
Cuando un profesional de la comunicación no comprende correctamente los conceptos
detrás de una materia, el mensaje no es correctamente transmitido, y por lo tanto la
recepción de este por parte del lector será también incorrecta.
Por ello nace la necesidad de formar profesionales de la ingeniería en aspectos
de la comunicación, una labor imprescindible para poder comunicar de forma correcta
cualquier materia relacionada con aspectos técnicos.
Este es un problema común en todas las redacciones de medios especializados,
sobre todo cuando hablamos de tecnología. Por ejemplo, en la gestión de los portales
de tecnología de El Español (Omicrono y El Androide Libre) aparece constantemente el
problema de encontrar profesionales que sean expertos en tecnología, no periodistas
que tienen que estudiar cada tema para poder informar sobre él. A esto hay que sumar
que deben ser buenos comunicadores y, por tratarse de prensa digital escrita, tener un
buen dominio de la gramática.
En una plantilla de este estilo hasta el 90% de los redactores pueden ser
ingenieros e informáticos, porque existe la necesidad de que transmitan la información
teniendo conocimientos avanzados sobre ella. En un medio especializado dedicado solo
a la tecnología se necesitan profesionales de la ingeniería formados que sean expertos
en su materia. Esto ocurre en todos los medios digitales tecnológicos, la búsqueda de
ingenieros con conocimientos en comunicación digital es altamente demandada en el
periodismo moderno.
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El ingeniero actual no debe de pensar solo en una salida profesional dedicada a
la ingeniería pura, existen alternativas reales como la comunicación donde hay ciertas
aptitudes y conocimientos relacionados con el periodismo que deben de ser adquiridas.
2.4. La importancia de la divulgación técnica
El sector de los medios de comunicación está dominado por la presencia de
profesionales de la comunicación y periodistas. Pese al gran trabajo de estos
profesionales la dificultad de cubrir cierto tipo de áreas está clara, y la tecnología es una
de ellas.
Hace años se popularizó la comunicación de la economía a través de los medios
masivos. Hasta entonces la economía se percibía como un área a la que solo algunos
podían acceder. Fue cuando los profesionales dedicados exclusivamente a la economía
se dieron cuenta de la importancia de la divulgación correcta de su área de experiencia
que la economía empezó a llegar a un público mayor que poco a poco fue entrenado.
En tecnología ocurre algo similar. Es un área de gran dificultad de comunicación
para un profesional no especializado. Tenemos como caso de ejemplo la mala
información que hubo cuando se llevó a cabo el cambio a la televisión digital terrestre
(Figura 5), donde el concepto de espectro tomó una relevancia muy importante. Los
profesionales de la comunicación no conocían qué era el espectro de frecuencias, y por
lo tanto no tenía la capacidad de comunicar y explicar qué suponía el cambio de modelo
hacia la televisión digital terrestre.

Figura 5: Noticia sobre tecnología en periódico generalista
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Hoy vivimos un problema similar con el despliegue de las redes de comunicación
móviles 5G, que incluye conceptos técnicos difíciles de explicar para un periodista sin
formación técnica en telecomunicaciones o tecnología.
Es por ello por lo que aparece la necesidad de informar de aspectos relacionados
con áreas técnicas desde un punto de vista que solo es posible abordar por el profesional
técnico. Esto requiere no solo conocimientos técnicos, sino la capacidad de plasmarlos
para un público generalista de modo que un alto rango de personas pueda comprender
qué se está contando.
Volviendo al ejemplo de la televisión digital terrestre, si la persona que está
explicando el cambio de sistema entiende perfectamente los conceptos que hay detrás
y el porqué de este cambio, será mucho más fácil que el receptor del mensaje lo
interprete de forma correcta. De lo contrario, en el caso de que un profesional de la
comunicación no comprenda los conceptos básicos detrás de una historia, el mensaje
estará distorsionado y el receptor no obtendrá la información de forma correcta. Se
habrá fallado entonces en la principal labor de la comunicación.
La divulgación técnica quedaba en el pasado relegada a la literatura y a medios
especializados, ámbitos en los que no es extraño encontrar textos técnicos ligeramente
adaptados para alcanzar un público de mayor tamaño. Sin embargo, la divulgación
técnica llevada a los medios de comunicación requiere un trabajo aún mayor de
adaptación que permita a un púbico todavía más extenso poder entender conceptos
técnicos. No es necesario que el receptor del mensaje se convierta en un especialista en
la materia tratada, simplemente que comprenda correctamente el mensaje transmitido,
y para ello es necesario que sea correctamente escrito y expresado, y para ello es
necesario conocerlo bien. De ahí la importancia de los profesionales técnicos en los
medios de comunicación.
2.5. Medios de comunicación, digitales y blogs
Definimos medio de comunicación como cualquier instrumento que nos permita
llevar a cabo el proceso de la comunicación [6]. Es decir, un teléfono podría ser un medio
de comunicación según esta definición.
Los medios de comunicación masivos, en cambio, hacen referencia a los medios
de comunicación donde el interlocutor es un elemento fijo dirigido al lector. Estos
medios de comunicación masivos son a lo que nos referiremos a partir de ahora como
medios de comunicación. Incluyen la radio, televisión, periódico, web, blog, red social,
etc.
Cuando hablamos de medios de comunicación digital nos referimos a los medios
que hacen uso de medios digitales para llevar a cabo la comunicación. Es decir, si
tenemos que filtrar del listado anterior, nos quedaríamos como principales medios de
comunicación digital con web, blog y redes sociales. De todas formas, radio, televisión y
periódico han vivido una transformación hacia el medio digital en los últimos años,
sufriendo así una enorme transformación que los ha llevado casi a convertirse por
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completo, aceptando nuevos paradigmas del sector de las comunicaciones, tal y como
ya habíamos comentado cuando hablábamos del porqué elegir los medios de
comunicación digital para este módulo de formación.
Durante este módulo nos centramos por lo tanto en los medios de comunicación
digital, pero además tenemos que afinar un poco más y hacer un mayor hincapié en los
medios de comunicación digital escritos, ya que considero que son los más apropiados
a la hora de hacer una labor de divulgación en el ámbito técnico, al menos tal y como se
encuentra el estado del arte actual en los medios de comunicación.
Abordar la comunicación digital en medios como la televisión es complejo y
pierde uno de los objetivos principales de este módulo de formación, que es ofrecer una
salida profesional alternativa al profesional técnico, ya que actualmente no es un medio
de comunicación en el que la divulgación técnica tenga gran cabida. Si lo es en mayor
medida la radio, formato que puede a su vez ser digital, y gran parte de los aspectos que
veremos en esta formación en comunicación digital, aunque centrados en medios
digitales, serán también aplicables a la radio.
Cabe destacar la importancia del blog dentro de los medios de comunicación
digital, ya que es sin lugar a duda el medio que mayor difusión de contenidos técnicos
ha conseguido nunca en la historia de la comunicación. Gracias al auge de Internet y la
democratización y facilidad de acceso que ha tenido en la última década, emprender y
lanzar nuevos proyectos de comunicación digital basados en una temática técnica ha
sido cada vez más común. El blog se ha convertido por lo tanto en el principal
representante de temáticas de nicho, incluyendo la tecnología como una de las
principales. Es por lo tanto más común cada vez ver medios digitales en formato de blog
que necesitan profesionales técnicos con una correcta formación en comunicación para
llevar a cabo la tarea de comunicar contenidos.
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3. Módulo de formación en comunicación digital
En este apartado describimos de forma detallada todos los contenidos del
módulo de formación en comunicación digital que en el futuro se proponen para crear
un curso online en Moodle orientado a alumnos de ingeniería. El objetivo principal es
formar a dichos alumnos con una correcta base de conocimientos para divulgar
contenidos tecnológicos a través de un medio de comunicación digital.
Existe actualmente dentro del marco de la comunicación digital una enorme falta
de personal formado en ingeniería, principalmente de telecomunicaciones, con
capacidades de comunicación y divulgación de contenidos técnicos. El ingeniero y los
profesionales técnicos son por lo tanto muy demandados en determinadas áreas del
periodismo y la comunicación.
El periodismo y la comunicación digital como canal para la divulgación técnica se
convierten en una salida profesional para los estudiantes de ingeniería que rara vez se
plantea el alumno. Sin embargo, es necesario que este se forme correctamente en
determinados ámbitos de la comunicación digital que debe conocer para poder ejercer
dicha profesión.
Con estos contenidos orientados al módulo de formación se pretende educar a
un ingeniero formado para poder ejercer y dominar diferentes técnicas de comunicación
digital con el objetivo de ejercer una correcta divulgación de contenidos técnicos.
A lo largo de estos contenidos se introducirá el concepto de CMS (Content
Management System), el centro de control desde el que se manejan y gestionan todos
los contenidos en cualquier medio digital, y veremos las diferentes opciones existentes
y por qué WordPress es una de las principales para su uso en comunicación digital.
Haremos también un repaso a fondo a la evolución en el diseño de los medios
digitales, cómo este ha cambiado desde la orientación a grandes pantallas de
ordenadores de sobremesa hasta los diseños actuales pensados principalmente para su
uso desde el teléfono móvil, y cómo todo este proceso ha sido altamente influenciado
por la publicidad digital.
Se tratarán también a fondo los principios del periodismo para que el alumno
cuente con una correcta y sólida base. Haremos un repaso a fondo a los géneros
periodísticos, al lenguaje utilizado en medios digitales, así como técnicas y recursos más
importantes, y se analizarán los tipos y usos de titulares para un texto. Todo ello
orientado de cara a conocer la importancia de la rigurosidad y la veracidad del contenido
a la hora de divulgar conocimientos técnicos.
Una vez conocidas las bases principales del periodismo digital abordaremos a
fondo temas más complejos como el posicionamiento en buscadores, formas de escribir
y crear contenido orientadas a maximizar el tráfico web, técnicas de difusión de
contenidos y análisis de datos con herramientas avanzadas que permiten optimizar
nuestro trabajo.
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Por último, y a modo de cierre para conocer más a fondo el funcionamiento del
ámbito digital de las comunicaciones, conoceremos las diferentes técnicas de márquetin
digital y formas de monetización de un medio digital, desde la clásica publicidad digital
cada vez más en desuso, hasta nuevas técnicas como la afiliación, las recomendaciones
de tráfico o los modelos de suscripción para medios digitales.
Todos estos contenidos están siempre orientados para alumnos de ingeniería sin
conocimientos previos en comunicación digital, pensados para ejercer de base que
permita a cualquiera trabajar en un medio digital divulgando contenidos técnicos.
3.1. Divulgación tecnológica en medios digitales
Como ya se ha dicho con anterioridad, el objetivo final de este proyecto es
formar al alumno de ingeniería de forma que pueda ejercer la comunicación digital.
Como ingeniero, este profesional cuenta con una enorme ventaja sobre el periodista
clásico, que se encuentra ante grandes dificultades a la hora de elaborar textos técnicos
y divulgar contenidos relacionados con la tecnología. Por lo general lo que ocurre hoy
con la falta de profesionales técnicos es que este tipo de contenido se acaba generando
de forma incorrecta, resultando en una desinformación para el lector.
Existe cada vez un mayor interés por parte del público en mantenerse
informados sobre la actualidad tecnológica y los desarrollos de esta, ya que cada vez
crece más la percepción de que estos avances suponen cambios reales en las vidas de
las personas.
Sin embargo, es común encontrarse con grandes diferencias en la calidad de
dicha información en los medios de comunicación. Por un lado, nos encontramos
profesionales del periodismo clásico que desconocen los últimos avances de la
tecnología y se enfrentan a grandes dificultades a la hora de comunicarlos y explicarlos
al público general, y por otro tenemos profesionales expertos en tecnología que
desconocen el sector de la comunicación y cómo explicar correctamente estos aspectos
a través de un medio digital.
El proceso de comunicación desde un medio hacia el público ha de ser claro,
conciso y explicativo, partiendo siempre de la base de que el lector no conoce la
temática sobre la que escribimos. Un error común a la hora de comunicar y divulgar
contenido tecnológico es suponer que el lector tiene conocimientos previos sobre una
materia que el autor del contenido conoce y domina. En ningún caso podemos dejar que
esto domine el contenido del texto, y hay que explicar cualquier aspecto técnico. Esto
diferencia un buen texto divulgativo tecnológico de uno malo que no consigue hacer
que el lector entienda en profundidad el mensaje y las bases de este.
Pero a la hora de divulgar contenido técnico no solo podemos hacerlo sobre
materias que se dominan en profundidad. Una de las ventajas del ingeniero es que tiene
la capacidad de comprender y asimilar conceptos que desconoce de forma sencilla
gracias a su formación en diferentes ámbitos tecnológicos. Esta capacidad se debe
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aprovechar para abordar temas que desconoce y que puede comunicar a un público más
amplio y general, que bien podría no haber oído nada sobre dicha temática.
Es importante que un texto de divulgación tecnológica sea fiable y de confianza.
Para ello no es solo necesario que el autor cuente con los conocimientos técnicos
necesarios para tratar la materia, sino que además se documente de forma correcta,
investigue, realice entrevistas y consulte con profesionales para contrastar la
información. En un artículo de divulgación científica, más que nunca, hay que mantener
la veracidad y confianza de su contenido.
En los apartados posteriores 3.6 y 3.7 se tratará a fondo el lenguaje periodístico
en medios digitales y los tipos de contenidos de un medio de comunicación. Todo ello
es aplicable al texto de divulgación científica orientada a medios de comunicación, y es
importante entender que el espectro de creación es muy amplio. Tanto en medios de
comunicación generalistas con secciones de tecnología como en medios especializados
encontramos actualidad, entrevistas, reportajes y análisis. Sea cual sea el tipo de
contenido sobre el que se está elaborando un texto de divulgación tecnológica debe
cumplir con los mismos principios de confianza, veracidad y han de explicarte
correctamente, fundamentando las bases e intentando hacer que el lector comprenda
lo que está leyendo.
Es común, sobre todo en medios generalistas que cuentan con una sección de
tecnología, encontrar profesionales de la comunicación que ejercen de divulgadores
tecnológicos de forma incorrecta. Esto desemboca en desinformación, donde el lector
no comprende lo que lee y obtiene una base incorrecta de dicha información. Es labor
del ingeniero que quiera dedicarse a la divulgación técnica en medios de comunicación
corregir esta práctica e informar correctamente al lector.
La divulgación tecnológica ha quedado por lo general relegada a un ámbito muy
especializado, al que solo aquellos con conocimientos técnicos podían y solían acceder.
Con el aumento del interés del público general por estas áreas de la tecnología se abre
una nueva posibilidad de comunicación técnica que todavía no se ha explotado
correctamente. La divulgación tecnológica ya no solo forma parte de los libros
especializados, es un ámbito más del periodismo y de la comunicación digital.
Tal y como publicaba EFE ya en 2013 [16], en España existe un gran déficit en
divulgación científica y tecnológica, es una asignatura pendiente que tiene un enorme
desarrollo por delante y que no ha sido correctamente potenciado por ningún
organismo. Está en manos de medios de comunicación y profesionales con
conocimientos tecnológicos mejorar el campo de la divulgación técnica.
3.2. CMS
3.2.1. Qué es el CMS
El CMS es un sistema de gestión de contenidos (del inglés Content Management
System). Cuando hablamos de CMS en un medio de comunicación digital nos referimos
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al sistema que permite controlar, manejar, crear contenidos y en definitiva administrar
todas las funcionalidades de un medio de comunicación.
Se trata de una interfaz informática que permite el control de bases de datos que
contienen el contenido de una web.
Para ponerlo en términos más comprensibles, el CMS es el lugar desde el que
podemos escribir nuevos artículos, publicar, gestionar contenido, crear usuarios,
administrar sus tareas y controlar todo lo que necesitamos hacer en un medio de
comunicación digital.
El CMS de una web o blog tiene una dirección URL de acceso, y cada usuario
dispone de un usuario y contraseña para acceder. El usuario con permisos de
administración es el que tiene la capacidad de crear nuevos usuarios, dándoles acceso
mediante los citados datos de acceso: usuario y contraseña.
Una vez dentro del CMS cada usuario podrá llevar a cabo una serie de acciones
limitadas por los permisos definidos por su tipo de usuario.
3.2.2. WordPress
WordPress es un sistema de gestión de contenidos (CMS) que nos permite crear,
editar, gestionar y publicar contenido multimedia en un medio de comunicación digital
[7].
Elegimos WordPress como CMS para la creación del medio digital principalmente
por ser una herramienta de software libre bajo licencia GPL, que no solo es gratuita, sino
que permite un amplio rango de modificaciones y una gran flexibilidad a la hora de
personalizarlo y adaptarlo a nuestro uso. Además, tiene una gran facilidad de uso e
instalación, por lo que empezar a utilizarlo y obtener conocimientos es sencillo.
WordPress está desarrollado en lenguaje PHP y se ejecuta en entornos MySQL y
Apache.
Además, WordPress es el CMS de mayor utilización para blogs, por lo que cuenta
con la garantía de miles de grandes medios a nivel global que ya lo utilizan para la gestión
de todo su contenido digital. Esto conlleva que haya muchísima documentación e
información sobre WordPress, además de miles de herramientas ya desarrolladas que
nos pueden ayudar a desempeñar funciones sin tener que desarrollarlas nosotros.
WordPress ordena los artículos, a los que llama entradas, publicados por fecha y
hora, quedando estas ordenadas de forma cronológica. Además, tenemos un tipo de
entradas llamadas páginas que se consideran estáticas y no tienen ningún tipo de orden
cronológico. Como veremos en temas de diseño, es posible jugar con este orden y crear
uno personalizado, así como tener diferentes bloques cada uno ordenado de una forma
diferente. Como decíamos, WordPress es muy flexible y nos da muchas posibilidades en
todos los aspectos.
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3.2.3. Funcionalidades de WordPress
A continuación, resumimos las principales características y funcionalidades que
hacen de esta herramienta el CMS que elegimos para el uso principal de nuestro medio
de comunicación digital [8]:
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fácil instalación, actualización y personalización.
Actualización automática del sistema implementada en la versión 2.7.
Múltiples autores o usuarios, junto con sus roles o perfiles que establecen
distintos niveles de permisos (desde la versión 2.0).
Sitios con varios blogs (a partir de la versión 1.6).
Capacidad de crear páginas estáticas (a partir de la versión 1.5).
Permite ordenar artículos8 y páginas estáticas en categorías, subcategorías y
etiquetas.
Cuatro estados por entrada: Publicado, Borrador, Esperando revisión (nuevo en
WordPress 2.3) y Privado (solo usuarios registrados), además de uno adicional:
Protegido con contraseña.
Editor WYSIWYG (por sus siglas en inglés, «lo que ves es lo que tienes»), desde
la versión 2.0.
Publicación mediante correo electrónico.
Importación desde Blogger, Blogware, Dotclear, Greymatter, Livejournal,
Movible Type y Typepad, Textpattern y desde cualquier fuente RSS. Se está
trabajando para poder importar desde pMachine y Nucleus además de la
importación a través de scripts o directamente de base de datos.
Guardado automático temporizado del artículo como borrador (a partir de la
versión 2.2).
Permite comentarios y herramientas de comunicación entre blogs (Trackback,
Pingback, etc.).
Admite el uso de permalinks (enlaces permanentes y fáciles de recordar)
mediante mod_rewrite.
Distribución de los artículos mediante RDF, RSS 0.92, RSS 2.0 y Atom 1.0.
Distribución de los comentarios (mediante RSS 2.0 y ATOM 1.0).
Gestión y distribución de enlaces.
Subida y gestión de datos adjuntos y archivos multimedia.
Admite complementos (versión 1.5).
Admite plantillas y widgets.
Búsqueda integrada en entradas y páginas estáticas, y widget predeterminado
para la búsqueda integrada de Google desde la versión 2.5.

3.2.4. Instalación de WordPress
WordPress ofrece dos modalidades de uso, una desde wordpress.com que solo
requiere la creación de una cuenta con un correo electrónico, nombre de usuario y
contraseña, y otra desde wordpress.org que requiere la instalación del servicio en un
servidor gestionado por nosotros.
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WordPress como servicio sin utilizar nuestro propio alojamiento tiene muchas
limitaciones, pero principalmente la falta de acceso a la gestión y modificación del
código CSS para editar el estilo y diseño (aunque recientemente han incorporado una
opción de pago que, aunque de forma limitada, nos da acceso a la edición de las hojas
de estilo CSS) y la imposibilidad de poner publicidad, lo que limita altamente la
capacidad de monetizar un medio de comunicación digital.
Para empezar a utilizar el CMS de WordPress sin instalarlo en nuestro servidor
solo tenemos que acceder a wordpress.com y crear una nueva cuenta con nuestro
correo electrónico, usuario y contraseña. Una vez dentro el gestor CMS nos permite
añadir nuevos blogs y dentro de la gestión de cada blog podemos añadir nuevas
entradas y empezar a publicar.
Sin embargo, la opción más recomendada para el uso de WordPress como CMS
para la gestión de contenidos de nuestra web o blog es instalarlo en un servidor propio,
lo que nos permite la edición completa de hojas de estilo CSS, personalización completa
del diseño y añadir publicidad libremente sin ningún tipo de restricción interna.
Para instalar WordPress es necesario tener un servidor propio con soporte PHP
y MySQL y seguir los siguientes pasos [9]:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Descargar WordPress de es.wordpress.org
Accedemos a nuestro servidor desde el cPanel
En MySQL creamos una nueva base de datos y un usuario. Lo añadimos.
Explorador de archivos > Directorio raíz (público) > Localizamos index.html
Subimos wordpress.zip (o el nombre que tenga) y lo descomprimimos
Copiamos todo de la carpeta “wordpress” al directorio raíz
Eliminar el “index” original
Accedemos a nuestro dominio (aparecerá error, no importa)
Le damos a “crear un archivo de configuración”
Introducimos los datos que hemos creado antes
Le damos a “iniciar la instalación” y seguimos el proceso (nuevo usuario)
Accedemos a /wp-login.php

3.2.5. Primeros pasos con WordPress
Una vez tenemos instalado WordPress en nuestro servidor podemos empezar a
utilizarlo.
Lo primero será acceder al CMS (Figura 6). Para ello tenemos que dirigirnos a
nuestro servidor accediendo mediante el dominio que tengamos asignado para este
seguido de /wp-login.php. Si por ejemplo nuestro dominio es http://www.ejemplo.com
tendremos que acceder a http://www.ejemplo.com/wp-login.php para entrar en el CMS
y poder empezar a gestionar, crear entradas y publicar contenido.
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Figura 6: Inicio de sesión en WordPress

Cuando accedemos lo hacemos en el llamado dashboard (Figura 7), que es el
cerebro del CMS de WordPrees, el lugar desde el que encontramos el acceso a todas las
secciones y herramientas que necesitamos para la gestión del medio de comunicación
digital.

Figura 7: Dashboard de WordPress

En el menú lateral izquierdo tenemos acceso a todas estas secciones desde las
que controlaremos cada funcionalidad del CMS
La primera sección del menú lateral izquierdo del CMS es “Entradas” (Figura 8).
Desde aquí podemos ver todas las entradas publicadas, añadir una nueva, verlas
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ordenadas por categorías o por etiquetas. Es la sección principal del CMS y desde donde
gestionamos todo el contenido de un medio digital, por lo tanto, se convierte en la
sección que más nos interesa.

Figura 8: Entradas en WordPress

Una vez dentro de entradas podemos pulsar sobre “Añadir nueva” para crear
una entrada y empezar a publicar.
3.2.6. Categorías y etiquetas en WordPress
Uno de los primeros pasos que hay que dar dentro de una estrategia de
contenidos para un medio de comunicación es la definición de categorías y etiquetas.
Las categorías y etiquetas son dos herramientas de WordPress que nos ayudan a
ordenar las entradas en grupos. Cada categoría y etiqueta tiene una URL de acceso
propia que nos permite acceder a un listado ordenado cronológicamente con las
entradas que han sido marcadas con dicha categoría o etiqueta.
Es importante definir las categorías y etiquetas que vamos a utilizar desde el
principio y no sobre la marcha. Tampoco es conveniente hacerlo a lo loco y sin sentido,
ya que deben cumplir ciertas normas que se adapten a nuestra estrategia de contenidos.
Como veremos más adelante, una de las principales normas que tenemos que
seguir es la que define Google a la hora de ordenar el contenido el buscador. Es el
popular SEO (Search Engine Optimization, en español optimización en motores de
búsqueda), la principal fuente de tráfico para un medio digital de comunicación.
Para cumplir con la normativa SEO es importante no eliminar una URL de nuestro
medio digital o crear una URL que pronto quede obsoleta. Si llevamos esta norma a las
categorías y etiquetas, esto sería lo mismo que crear una etiqueta para un artículo y no
volver a publicar una entrada con esa etiqueta nunca o hacerlo con poca frecuencia
(menos de una vez al día). Si se da este caso Google percibirá la URL como obsoleta y
nos penalizará desde el punto de vista SEO, lo que supone una pérdida de tráfico hacia
nuestro medio de comunicación.
Otro problema de la falta de meditación previa a la hora de crear etiquetas y
categorías es utilizar demasiadas. Por un lado, esto hará que cada una se actualice poco,
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pero por otro además conlleva de manera directa que perdamos una falta de
especialización en una temática, algo que de nuevo Google percibe como negativo
desde el punto de vista SEO, ya que al buscador le gusta entender bien la temática de
un medio de comunicación, no que sea algo poco centrado.
Por lo tanto, es imprescindible definir desde el principio cuáles serán nuestras
categorías y etiquetas principales. A partir de ahí podemos crear nuevas, pero siempre
bajo la premisa del uso, es decir, solo crearlas si van a recibir contenido de forma
frecuente (no menos de una entrada diaria).
Una cantidad normal de categorías puede variar entre 5 y 20, y de etiquetas
rondando las 100, aunque la cifra en este caso varía mucho, pero nunca debería ser
superior a 300.
Otro aspecto para tener en cuenta sobre las categorías y etiquetas es que no
podemos borrarlas sin más. Borrar una etiqueta supone eliminar una URL, acto que
penaliza mucho desde el punto de vista SEO, por lo que llegados a este caso tendremos
que pensar en una estrategia para minimizar el problema. Lo mejor es crear una
redirección enviando la etiqueta o categoría que queremos borrar hacia una nueva que
tengamos o creemos nueva que pueda alojar el contenido de la que eliminamos.
Las categorías y etiquetas (Figura 9) las utilizamos al escribir una nueva entrada.
En el menú lateral derecho aparecen dos bloques dedicados a categorías y etiquetas.
Dentro de estos debemos seleccionar entre una y dos categorías y entre una y cuatro
etiquetas, preferiblemente no más. Esto lo hacemos de nuevo en base a una normativa
de posicionamiento en buscadores, que como iremos viendo a lo largo de todo el curso
de formación en medios digitales es un aspecto que importa mucho para conseguir
tráfico.
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Figura 9: Categorías en WordPress

3.2.7. Plugins
Los plugins para WordPress son pequeñas herramientas que nos facilitan la
inclusión de servicios de terceros dentro de nuestro CMS para conseguir nuevas
funcionalidades.
Gracias a la enorme extensión de WordPress como herramienta de CMS hay
muchos desarrolladores trabajando en diferentes plugins que nos ayudan a conseguir
funcionalidades que requerirían un desarrollo propio complejo, costoso y que consume
mucho tiempo.
Existen plugins para llevar a cabo gran cantidad de tareas, y aunque no conviene
abusar del uso de plugins porque conllevan un uso mayor de capacidad de
procesamiento y memoria del servidor, son muy útiles para ciertas funcionalidades
como pueden ser el plugin Yoast que nos ayuda con las tareas de posicionamiento en
buscadores y el plugin Disqus que nos brinda un excelente sistema de comentarios de
usuarios para nuestro medio de comunicación. La oferta es enorme, y conviene repasar
los mejores plugins según la comunidad de usuarios cada vez que tengamos una nueva
necesidad, por si alguno existente nos puede servir.
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Este es el procedimiento que se debe seguir para instalar un plugin en
WordPress:
x
x
x
x
x

Descargamos el plugin en formato .zip de la página del desarrollador que lo haya
creado.
Accedemos a nuestro CMS de WordPress
En el menú lateral izquierdo del dashboard buscamos “Plugins” y pulsamos sobre
él. Vamos a “Añadir nuevo”.
Vamos a la pestaña “Subir”, seleccionamos el archivo .zip del plugin que hemos
descargado previamente y pulsamos sobre “instalar ahora”.
Activamos el plugin y ya lo tendremos funcionando.

Para completar totalmente la instalación del plugin suele ser necesario ir a la
pestaña “Plugins” del dashboard, seleccionar el plugin en cuestión y configurarlo.
3.2.8. Perfiles de usuario
Los perfiles de usuario de un CMS definen las funciones y capacidades que puede
desarrollar cada uno dentro de un medio de comunicación digital.
Existen principalmente cuatro tipos de perfil de usuario (Figura 10).

Figura 10: Perfiles de usuario en WordPress

Gracias a la personalización que permite WordPress se pueden crear más
definiendo más detalladamente cada función:
x

x
x
x

Administrador: Control total, creación y administración de perfiles, publicar y
editar artículos, administración del blog, acceso al código fuente, moderar
comentarios.
Editor: Igual que el administrador, pero sin acceso al código fuente
Redactor: Igual que el editor, pero sin creación y administración perfiles.
Tampoco puede publicar artículos ni editar los de otros redactores.
Colaborador: Solo tiene acceso para crear sus propios artículos, sin posibilidad
de publicarlos ni ver los de otros

Es importante definir correctamente las funciones de cada uno de los perfiles de
usuario y tenerlas muy en cuenta sobre todo a la hora de crear nuevos usuarios. Es un
error común que se creen cuentas a nuevos usuarios sin pensar en las consecuencias de
una mala gestión del perfil que les ha sido asignado. Un perfil alto puede eliminar
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artículos o acceder a cierta información delicada, por lo que hay que cuidar de una forma
correcta la gestión de los perfiles de usuario.
3.3. Diseño de un medio de comunicación digital
Cuando nos enfrentamos al diseño de un medio digital desde el principio
tenemos que pensar siempre en la facilidad con la que la información se presenta al
lector. Tenemos dos objetivos, mostrar de una forma sencilla y amplia todo el contenido
publicado de modo que el lector pueda navegar fácilmente por este, y fomentar que
dicho lector acceda a cuantas más páginas mejor.
Cuando hablamos de diseño entra en juego no solo la necesidad de que el
contenido esté orientado a la facilidad de lectura, sino la navegación más intensiva
posible por cada lector.
Como veremos más adelante cuando abordemos a fondo los temas de
monetización y márquetin, existe un concepto muy importante en el medio digital
denominado página vista. Una página vista es cada vez que un usuario carga una página
de una web. Un mismo usuario puede navegar por la página principal, diferentes
secciones y artículos en una misma sesión, creando así este único usuario varias páginas
vistas. Uno de los modelos de publicidad más comunes en el márquetin online paga por
cantidad de páginas vistas, por lo que es necesario diseñar de forma que este valor sea
el máximo posible.
3.3.1. Diseño para pantallas grandes
Históricamente el diseño web se ha hecho desde el punto de vista de las pantallas
grandes, es decir, de los ordenadores. Esto ocurre por dos razones principales, por un
lado, porque los diseñadores trabajan desde ordenadores y tienden a pensar el diseño
desde estas pantallas de gran tamaño, y por otro porque los usuarios de Internet eran
al principio usuarios de ordenadores con pantallas grandes (entiéndase grandes como
más grandes que un dispositivo móvil).
Estos dos hechos nos llevaron a un diseño de páginas web (y por lo tanto medios
de comunicación online) totalmente orientado a pantallas grandes.
Cuando nos enfrentamos al diseño de un medio de comunicación online
empezamos con una hoja en blanco, y lo primero que tenemos que hacer será delimitar
el ancho de nuestra web. Para ello utilizamos dos medidas de formatos publicitarios
online muy comunes:
x
x

Megabanner: 728 x 90 píxeles
Robapáginas: 300 x 250 píxeles

En la Figura 11 podemos observar un megabanner en la parte superior y un
robapáginas doble (cambia solo el alto, pero el ancho se mantiene en 300 píxeles). Se
observa claramente como estos dos definen el ancho total mínimo de un medio de
comunicación online, en este caso en formato blog, aunque es aplicable a casi todos los
soportes.
32

Módulo de formación en comunicación digital y divulgación técnica

Figura 11: Megabanner y robapáginas doble

Tenemos, por lo tanto, que la suma de 728 y 300 es el ancho mínimo. Es decir,
partimos de un ancho de 1028 píxeles, un ancho menor daría como resultado la
imposibilidad de encajar los formatos megabanner y robapáginas.
A partir de este ancho podemos ampliar como deseemos según nuestras
necesidades. En la imagen del ejemplo el ancho total es de 1100 píxeles. Se han usado
los 72 píxeles extra para añadir bordes y separaciones que marquen claramente los
espacios, para no crear una sensación sobrecargada de información.
Una vez definido el ancho podemos empezar con el resto del diseño. Una página
web no tiene alto, ya que al haber scroll podemos desplazarnos hacia abajo, pero sí
tenemos que tener en cuenta el concepto de fold. El fold es el final de la página cuando
esta carga por primera vez. Cada usuario tendrá un fold diferente según la resolución
que esté utilizando, y por lo tanto no es un concepto fijo, es variable.
Aquí un listado por orden descendiente de las resoluciones de pantalla más
utilizadas en el mundo [10]:
x
x
x
x
x

1366 x 768 píxeles con un 27%
1920 x 1080 píxeles con un 13%
1024 x 760 píxeles con un 6%
1280 x 800 píxeles con un 6%
768 x 1024 píxeles con un 6%

Por lo que podemos deducir de estas estadísticas, el alto de 768 píxeles es el más
común, obteniendo el 33% del tráfico web mundial. Por lo tanto, sería una correcta
decisión diseñar una web teniendo en cuenta que el fold más común se encuentra 768
píxeles por debajo del comiendo de la página.
El fold es un indicador importante para situar bloques publicitarios, un concepto
importante a la hora de diseñar, ya que según datos de Google es uno de los lugares más
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indicados para situar publicidad por la mayor tendencia del usuario a fijarse y pinchar
sobre ella.
El siguiente punto de diseño es la cabecera. No hay muchas normas de diseño
sobre ésta, pero los bloques de barra de navegación y logo son importantes.
Empezamos por la barra de navegación (Figura 12). Esta barra de navegación,
también llamada navbar, es un elemento indispensable. Sirve al usuario para navegar
por las principales secciones de un medio de comunicación online y a Google para
indicar a qué tipo de contenido damos más peso, lo que al final se traduce en una ayuda
para el posicionamiento web.

Figura 12: Barra de navegación o navbar

Las principales secciones de un medio de comunicación a medida coinciden con
las principales categorías que hemos creado anteriormente. Para elegirlas tenemos que
tomar como referencia el tipo de contenido que creamos y pensar en la relevancia que
tiene, no debemos situar una categoría como sección de la barra de navegación si tiene
una actualización baja (menos de una entrada al día como referencia aproximada).
Como norma general la barra de navegación debe ocupar el ancho completo de
la página web y tener una buena visibilidad. Una buena idea es darle un color diferente
al fondo de modo que sea llamativo y se vea bien.
Debajo de la barra de navegación podemos situar el logo del medio de
comunicación, que debe ser visible y claro, ya que es la marca que representa nuestro
medio. En ningún caso debe ir escondida o en un formato pequeño que le quite
relevancia. Clicando sobre el logo siempre volvemos a la página principal.
Por último, solo nos queda el diseño del cuerpo de la página que dividimos en
dos partes, principal y lateral. La parte principal está en la izquierda o centro, y el lateral
(también llamado sidebar) en la derecha. Retomando las primeras premisas de nuestro
diseño habíamos partido de los anchos de formatos de publicidad con 728 píxeles y 300
píxeles. Los 728 píxeles definen el ancho mínimo del cuerpo y los 300 píxeles el ancho
mínimo del lateral. Habíamos hablado de sumar unos márgenes a ese mínimo para que
el contenido quede separado, por lo que finalmente estos anchos quedarán algo
aumentados.
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La parte principal es la que aloja el contenido (Figura 13), la parte más importante
de un medio de comunicación digital. La ordenación de este puede estar dispuesta de
muchas maneras, pero una buena idea base de partida es una cuadrícula con diferentes
tamaños en el que damos visibilidad especial al primer artículo, el llamado artículo de
portada.

Figura 13: Contenido principal del blog

No hay normas sobre el diseño del contenido, pero la premisa es que sea legible,
de fácil acceso e invite a la navegación por parte del usuario. En nuestro ejemplo vemos
un bloque principal que ocupa el ancho total para dar relevancia, dos bloques
secundarios que se pueden fijar manualmente para destacar contenido bajo demanda,
y dos bloques que marcan el resto del diseño y se van renovando cronológicamente con
nuevas publicaciones. Este diseño se puede modificar según nuestros requisitos, pero
es un buen punto de partida para empezar a diseñar el aspecto de un medio de
comunicación digital.
Para el diseño del lateral o sidebar (Figura 14) partimos de los 300 píxeles de
ancho citados anteriormente.
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Figura 14: Barra lateral o sidebar

El bloque que no puede faltar es el de publicidad, en este caso un 300 x 600
píxeles (el denominado robapáginas doble). A partir de ahí podemos pensar en
diferentes bloques, algunas ideas:
x
x
x
x

Contenido estático que nos interese destacar, como por ejemplo una guía de
compras.
Contenido importante para nuestro medio que sea relevante.
Enlaces a redes sociales
Un buscador

Una vez completado el diseño de la barra lateral tenemos completo el diseño
básico de nuestra página web, aunque es necesario recordar que el diseño es un aspecto
que vive en evolución continua y puede sufrir grandes y numerosos cambios a lo largo
del tiempo.
3.3.2. Diseño para pantallas pequeñas
Históricamente el diseño de un medio de comunicación online o de cualquier
otra web se empezaba haciendo desde el ordenador, es decir, para pantallas grandes
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con resolución grande. Pero esta idea y forma de abordar el diseño han cambiado mucho
en los últimos dos años.
Según datos de Comscore (Figura 15), en 2014 el número de usuarios de
dispositivos móviles alcanzó al de usuarios de ordenadores, y a partir de esta fecha los
usuarios de móviles superaron a los de ordenador en uso de Internet. Si consultamos
datos internos, en España actualmente medimos los usuarios de móvil en torno a un 5560%.

Figura 15 Evolución usuarios escritorio VS móvil

Pero no solo los usuarios navegan en mayor medida desde dispositivos móviles,
sino que además lo hacen durante más tiempo. Consultando el índice KPCB de tiempo
de uso de dispositivos (Figura 16), en 2015 el usuario navegó por Internet un 51% del
tiempo desde dispositivos móviles, mientras que el tiempo de navegación desde
ordenadores quedó en un 42% del total.
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Figura 16: Porcentaje de uso por tipo de dispositivo

No solo vemos que ya se navega más desde dispositivos móviles, sino que la
tendencia es creciente para estos y está en caída para ordenadores. De aquí surge la
necesidad de un cambio de paradigma a la hora de diseñar un medio de comunicación.
Ya no tiene sentido diseñar para ordenadores si los usuarios llegan desde dispositivos
móviles.
3.3.3. Diseño móvil adaptable
De esta tendencia de uso del móvil cada vez mayor para navegar por Internet
surge la filosofía de diseño móvil adaptable, más conocida como diseño responsive.
Cuando diseñamos de manera adaptable lo hacemos recolocando los bloques
según la resolución de pantalla que carga el contenido. Es decir, el contenido se adapta
según la resolución de pantalla. El concepto es muy sencillo, pero hasta hace
relativamente poco el diseño responsive no era muy utilizado, ya que los esfuerzos de
diseño seguían centrándose en ordenadores, dejando de lado la adaptación a otras
resoluciones, especialmente a las más pequeñas. Esto resultaba en una mala experiencia
de usuario desde dispositivos móviles, cosa que el diseño adaptable soluciona.
Con el diseño responsive mejora la experiencia del usuario y evitamos la creación
de páginas web móviles con el mismo código HTML y CSS. La adaptación del diseño se
lleva a cabo mediante media queries en CSS3 que indican cómo tiene que comportarse
el HTML según la resolución.
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El diseño responsive supone un cambio enorme a la hora de pensar un medio de
comunicación, y la navegación por estos empieza a mejorar considerablemente.
3.3.4. Diseño mobile first
Con el tiempo el diseño responsive empieza a quedarse corto y aparece una
nueva forma de diseño, el denominado mobile first. La idea detrás de mobile first no es
más que cambiar el orden de la cadena de diseño y hacerlo desde el móvil hasta el
ordenador y no viceversa como se hacía hasta ahora, desde el ordenador hacia el móvil.
Es decir, por orden cronológico el diseño de una página web empieza
centrándose en el ordenador y en la mayoría de ocasiones sin hacer una versión para
móvil. Con la llegada del diseño responsive se adapta el diseño de ordenador al de móvil.
Finalmente, cambiando al concepto de diseño mobile first empezamos diseñando para
móvil y manteniendo la filosofía responsive adaptamos al ordenador.
El cambio principal al adoptar el diseño mobile first supone que partimos de
tamaños mucho más pequeños de resolución, por lo que tenemos que simplificar. Por
un lado, esto simplifica el diseño, pero por otro lo hace más complicado, porque
tenemos que buscar la forma de incluir el mismo número de elementos en una
resolución mucho más pequeña que cuando diseñábamos para resoluciones grandes.
El diseño responsive cuando adapta del ordenador hacia el móvil tenía un
problema añadido, y es que los elementos que dejan de mostrarse se siguen cargando,
y eso supone un gasto de ancho de banda pese a que el usuario no los vea. Diseñando
desde el móvil hacia el ordenador también buscamos optimizar desde el punto de vista
de tamaño de la página web, de modo que el usuario consuma menos datos y todo
cargue más rápido.
Para diseñar la web de un medio de comunicación online teniendo en cuenta el
concepto mobile first hay que eliminar todo el contenido superfluo y quedarse con lo
más importante, hay que simplificar todo lo posible.
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Figura 17: Diseño móvil de un blog

Como decíamos, diseñar desde el móvil es la forma más sencilla, pero tiene como
contrapartida la dificultad de situar todos los elementos necesarios para una correcta
navegación. Empezando por el contenido solo tenemos que situarlo en forma de
bloques. La altura de los bloques importa porque si los hacemos demasiado grandes
caben muy pocos antes del primer fold y la cantidad de contenido en el primer impacto
para el lector es poca, lo que penaliza la navegación. Bloques de contenido de entre 100
y 200 píxeles de alto son correctos.
En cuanto al ancho del diseño, ya nos podemos olvidar de él. Ahora diseñamos
de forma adaptativa, por lo que no hay un ancho fijo, y los módulos se irán adaptando
de manera inteligente a cada resolución, por lo que a no nos importa demasiado. Lo que
sí marcamos es un ancho mínimo, que vamos a fijar en 300 píxeles ya que es el ancho
mínimo de un bloque de publicidad. Afortunadamente la navegación online con
resoluciones de menos de 300 píxeles es muy reducida, por lo que no nos importa
demasiado.
Para poder encajar todo el contenido que necesitamos en una resolución
pequeña es necesario utilizar una barra de navegación lateral dinámica como la de la
Figura 18. Ésta viene escondida por defecto en la parte izquierda de la pantalla y la
desplegamos pulsando sobre el icono superior izquierdo. Al hacerlo aparecen todas las
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secciones principales de la web, que recordemos coinciden con las categorías de
principal uso de nuestro medio de comunicación.

Figura 18: Barra de navegación en móvil

En la parte superior de esta barra de navegación se ha incluido el buscador, y en
la inferior los enlaces a redes sociales. De este modo comprimimos gran parte de los
elementos que antes ocupaban mucho espacio en un ordenador dentro del pequeño
espacio de la barra de navegación lateral que se ve perfectamente en la resolución de
un dispositivo móvil.
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Figura 19: Desplegables en barra de navegación móvil

Asimismo, se ha optado por crear una barra de navegación con contenido
desplegable como la mostrada en la Figura 19, de modo que de forma comprimida y fácil
de acceder se ofrece mucho más contenido para el lector.
En la Figura 20 podemos observar el diseño móvil del periódico digital The Boston
Globe. Como podemos observar este diseño está perfectamente adaptado a un
dispositivo móvil, con la barra de navegación dinámica escondida solo accesible al
pulsarla.
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Figura 20: Ejemplo de diseño móvil adaptado

Si cargamos este mismo periódico en su versión para ordenadores vemos que es
una versión adaptada del móvil, tal y como muestra la Figura 21. Esto es por un lado el
diseño mobile first, donde vemos que todo parte de un diseño pensado para dispositivos
de pequeña resolución, y por otro lado un correcto responsive, donde todos los
elementos se han recolocado para adaptarse a la resolución de pantalla. Un detalle
importante que observamos en esta versión para ordenador es el botón de menú que
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se mantiene como en móvil en lugar de mostrar una barra de navegación típica de
escritorio, una cualidad muy repetida en diseños mobile first.

Figura 21: Ejemplo de diseño de escritorio adaptado desde el móvil

Podemos considerar este como un muy buen diseño pensado en el tipo de
consumo por dispositivos actual.
3.4. Redes Sociales
Las redes sociales juegan una importancia capital dentro del ámbito de los
medios de comunicación digitales. Uno de los objetivos principales de cualquier medio
de comunicación digital para conseguir crear una audiencia es obtener tráfico, y este
puede provenir de diferentes lugares. Las redes sociales se convierten en una de las
principales fuentes de tráfico para el medio de comunicación.
Cada red social requiere la creación de una estrategia social diferente, que
supone orientar los contenidos compartidos y publicaciones en dichas redes de una
forma diferente. Vamos a estudiar cada red social para abordar el uso que requeriría
con el objetivo de la captación de tráfico desde estas.
3.4.1. Estado del arte en las redes sociales
El uso de las redes sociales varía mucho a lo largo del tiempo. Hubo un tiempo
en el que Twitter era el dominador absoluto, pero con las necesidades del usuario y el
tipo de consumo de información en la red las tornas han cambiado. A continuación,
analizamos el estado actual de las redes sociales en 2016 [11].
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En la Figura 22 se observa que Facebook es hoy en día el dominador absoluto de
las redes sociales con casi 1.600 millones de usuarios únicos activos [12]. Es normal en
el mundo de las comunicaciones digitales oír la importancia de Twitter, pero cuando nos
fijamos en el número de usuarios únicos activos, esta red queda relegada a un puesto
muy inferior con tan solo 320 millones de usuarios únicos activos. Por encima tenemos
incluso Instagram, ahora propiedad de Facebook, con 400 millones de usuarios únicos
activos.

Figura 22: Número de usuarios activos por red social
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3.4.2. Twitter
Twitter ha sido históricamente la red social por excelencia, pero como vemos en
la gráfica de análisis del estado actual de redes sociales hoy en día es una de las menos
relevantes por usuarios activos, al menos de las redes sociales que nos interesan para
crear una estrategia social en un medio de comunicación digital.
Aun así, Twitter sigue siendo una red social relevante y tiene su importancia, por
lo que no podemos dejarla de lado. Twitter nos sirve para compartir y difundir
contenido, ya que podemos crear una comunidad fiel que siga nuestro contenido y que
esté interesada en nuestras publicaciones. También permite un grado muy alto de
interacción con esta comunidad de seguidores, y hoy sigue siendo la segunda red de
comunicación con audiencias más importante, después de Facebook. Esto es gracias a
la facilidad para contactar con usuarios, que no requiere ningún tipo de cuentas privadas
o acceso protegido, por lo que cualquiera puede hacerlo de una forma muy sencilla.
A la hora de llevar a cabo una estrategia social pensada para Twitter podemos ir
más allá de la difusión de contenidos publicados y alojados en el medio de comunicación
(esto es, compartir un titular o texto corto acompañado de enlace al artículo), y empezar
a crear contenido alojado dentro de la propia red social. Cierto tipo de contenido no
tiene el peso suficiente como para ser publicado en un medio de comunicación digital,
pero puede servir para compartirlo en formato corto directamente y sin ningún tipo de
enlaces en Twitter. Fotografías, gráficos, pequeños fragmentos de información y otro
tipo de contenido corto es muy indicado para compartir a través de Twitter con nuestros
seguidores.
La estrategia social en Twitter para un medio de comunicación pasa siempre por
la creación de una comunidad, y esta se logra a través de contenido de calidad e
interacción con dicha comunidad de seguidores.
3.4.3. Facebook
Con un crecimiento espectacular en los últimos años, Facebook se ha convertido
en la red social más importante para buscar tráfico para medios de comunicación digital.
Con 1.790 millones de usuarios activos mensuales (cifra actualizada el 30 de septiembre
de 2016) es el lugar más indicado para buscar lectores, que es el objetivo principal
cuando creamos una estrategia de redes sociales.
Para conseguir captar tráfico en Facebook podemos compartir contenido
publicado y alojado en el medio de comunicación o crear contenido orientado, pensado
y alojado directamente en Facebook.
La primera estrategia tiene como ventaja inmediata que el lector tiene que
consumir el contenido dentro de nuestro medio de comunicación, por lo que si quiere
acceder a este es necesario que abandone la red social y acceda a nuestra web, es decir,
que logramos la captación de tráfico. El problema es que Facebook, a la hora de ordenar
el contenido para sus usuarios mediante su algoritmo interno, no da especial relevancia
al contenido que obliga a salir a de la red social.
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La segunda estrategia, en cambio, consigue una optimización enorme al
conseguir relevancia de posicionamiento para nuestro contenido según el algoritmo de
ordenación de Facebook. Crear contenido alojado en Facebook, como por ejemplo un
artículo escrito directamente en la red social, vídeos alojados en sus servidores (en
ningún caso externos, como por ejemplo en YouTube), fotografías o gráficas, consigue
un mejor posicionamiento en Facebook que el contenido alojado externamente que
requiere que el usuario abandone la red social.
El crecimiento que un medio de comunicación puede lograr en Facebook creando
contenido alojado en la propia red social es enorme. En la Figura 23 vemos el
crecimiento de la página de Facebook de un medio de comunicación gastronómico tras
comenzar una estrategia de contenido en Facebook. En solo un mes se consiguió un
crecimiento de 10.000 seguidores a 50.000 seguidores, cuando el tiempo en pasar de 0
a 10.000 seguidores fue de tres años.

Figura 23: Evolución likes en Facebook

Pero esta estrategia social en Facebook dedicada a crear contenido dentro de la
red social tiene como contrapartida la pérdida de tráfico en la web del medio de
comunicación digital. El tráfico se queda en Facebook consumiendo un contenido
creado por el medio de comunicación, sin obtener ningún tipo de beneficio económico
a cambio. Recordemos que el tráfico es dinero cuando hablamos desde el punto de vista
de la publicidad y los ingresos, y creando contenido en Facebook se crece mucho dentro
de la red social pero no se obtiene tráfico a cambio.
La estrategia social del contenido nativo o alojado en Facebook es buena porque
nos ayuda a crecer mucho en la red social más grande que existe actualmente, pero
como pega tiene que el tráfico se queda en la red social y no se deriva hacia nuestro
medio de comunicación. A pesar de ello es buena idea tener una estrategia de
crecimiento social en Facebook, ya que se trata de una apuesta de futuro, una inversión
en una red social que apunta a dirigir el futuro de los medios y la comunicación en la
red. Dejarla de lado y apostar solo por el tráfico derivado al medio de comunicación
puede ser un error del que nos arrepintamos en el futuro.
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3.4.4. Instagram
Desde que en 2012 Facebook compró Instagram por mil millones de dólares, la
red social dedicada y centrada en las imágenes ha tenido un gran auge de uso.
Actualmente Instagram supera a Twitter en usuarios únicos mensuales y ya alcanza los
400 millones activos, lo que la convierte en una red social de especial interés para
cualquier medio de comunicación.
La estrategia social en Instagram cambia totalmente el concepto que teníamos
hasta ahora en función de lo que hacemos en Twitter y Facebook. En Instagram hay un
cambio significativo que nos obliga a replantear el tipo de contenidos compartidos, y
sobre todo cómo se comparten.
Instagram no permite adjuntar enlaces a las publicaciones, por lo que
imposibilita completamente derivar tráfico al medio de comunicación digital. La manera
tradicional de realizar esta derivación de tráfico era compartiendo una pequeña
publicación en redes sociales acompañada de un enlace, el modelo que por ejemplo más
se utiliza en Twitter. Al no poder usar enlaces, es imposible llevar tráfico de nuestra
cuenta de Instagram a la web del medio de comunicación digital.
Por lo tanto, en Instagram estamos obligados a crear contenido dentro de la red
social, no pensado en llevar tráfico hacia fuera. El objetivo principal y casi único de esta
estrategia de contenidos sociales es crear una comunidad de usuarios fieles e
identificados con nuestros contenidos. Con 400 millones de usuarios únicos activos,
Instagram se posiciona como red social en auge más prometedora del futuro junto a
Facebook, y es necesario que dentro de nuestra estrategia de redes sociales se dedique
un espacio a crear contenido pensado para Instagram.
Debido a que Instagram es una red social basada en las fotografías funcionan
muy bien imágenes y gráficos, explicaciones sencillas y contenido que de un vistazo
rápido sirva para comprender conceptos al lector. Todo esto ayuda a ganar seguidores
y que estos interactúen con nuestras publicaciones.
3.4.5. Herramientas para redes sociales
A la hora de gestionar redes sociales existen multitud de soluciones. La forma
más básica es hacerlo directamente desde la página web de cada una de estas redes
sociales, pero existen diferentes herramientas que nos ayudan con la gestión,
publicación, programación y manejo de cada red social.
Hootsuite es una potente herramienta de gestión de redes sociales que nos
permite controlar múltiples redes sociales, conectar con nuestros lectores y hacer crecer
nuestra audiencia [13].
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Figura 24: Hootsuite, gestión de redes sociales

Tiene una enorme facilidad de uso que incluye funciones como responder con
un solo clic, muy útil para interactuar con nuestros lectores, identificar y monitorizar
personas que podrían ser importantes para nuestro medio de comunicación en redes
sociales y hacer seguimientos de rendimiento con el objetivo de crecer en redes sociales.
Entre otras, las funciones de Hootsuite incluyen programación de publicaciones,
interacción con lectores, analíticas detalladas, trabajo colaborativo en equipo y
monitorización de nuestro medio de comunicación en redes sociales.
Hootsuite es una herramienta de pago que ofrece diferentes planes según el
número de usuarios y funciones que necesitemos (Figura 25). Se trata de una de las
herramientas más potentes para gestión de redes sociales, y aunque es muy eficaz y
tiene todas las funciones necesarias para desarrollar una estrategia social para un medio
de comunicación digital, es posible que incluso se pueda ser más de lo que necesitamos,
por lo que podremos recurrir a otras herramientas gratuitas para no tener que llevar a
cabo una inversión en la gestión de redes sociales.

Figura 25: Planes de pago en Hootsuite
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TweetDeck (Figura 26) es la herramienta de gestión de Twitter gratuita más
potente que existe. Fue comprada por Twitter y desde entonces es su cliente oficial para
escritorio y web.

Figura 26: TweetDeck, gestión multicuenta de Twitter

Permite la gestión de diferentes cuentas de Twitter desde un mismo panel
personalizable por columnas que podemos modificar como queramos. Gracias a ello es
fácil llevar un seguimiento de nuestra actividad en Twitter, seguir nuestro medio de
comunicación, las interacciones con lectores y estar en constante comunicación con
nuestro público.
Buffer (Figura 27) es una potente herramienta para programar publicaciones en
redes sociales compatible con Twitter, Facebook y Google+. Gracias a Buffer podemos
programar todas las publicaciones en redes sociales de una semana desde un solo lugar
y despreocuparnos de tener siempre llenos los paneles de cada una de estas redes
sociales [14].
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Figura 27: Buffer, programación en redes sociales

La actividad en redes sociales es muy importante para los lectores de un medio
de comunicación digital, y además del contenido de actualidad publicado en el medio y
compartido en redes sociales al instante, es necesario mantener siempre activas dichas
redes sociales, para lo que podemos utilizar contenido antiguo publicado en el pasado.
Con Buffer podemos recuperar este contenido y programarlo para llenar las
publicaciones de toda una semana, eligiendo días y horas concretas a las que se
publicarán.
Twitter Analytics (Figura 28) es una herramienta incluida en Twitter que nos
permite acceder a diferentes estadísticas sobre cada una de nuestras publicaciones.
Analizando los datos de nuestras publicaciones podemos estudiar qué tipo de contenido
funciona mejor y cuál peor, de modo que podamos centrar mejor nuestros esfuerzos
con el objetivo de hacer crecer la audiencia en Twitter de nuestras redes sociales.

Figura 28: Twitter Analytics, análisis de actividad
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En Twitter Analytics podemos ver el número de impresiones de cada tuit, es
decir, las veces que se ha visto ese tuit por usuarios reales, las interacciones totales, y
de estas cuáles son me gusta, retuit, enlaces abiertos, respuestas, clics y seguimientos.
Facebook Analytics (Figura 29) es otra herramienta muy potente de analítica, en
este caso para Facebook. Se accede directamente desde la red social, no es necesario
utilizar un servicio de terceros.

Figura 29: Análisis con Facebook Analytics

Facebook Analytics contiene información muy segmentada y detallada sobre el
funcionamiento tanto de la página de Facebook como de cada una de las publicaciones.
Gracias a ello podemos llevar un seguimiento exhaustivo del funcionamiento de nuestra
estrategia social en Facebook, de modo que podamos estudiar qué publicaciones
funcionan mejor, cuáles nos hacen crecer más, cuáles de ellas consiguen derivar más
tráfico y cuáles que crezcamos dentro de la red social, etc.
Gramblr (Figura 30) es una herramienta que sirve para publicar y programar
publicaciones de Instagram desde un ordenador. Instagram es una red social pensada
para su uso casi exclusivo desde el móvil, y gestionar esta red social desde el ordenador
siempre ha sido un problema.
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Figura 30: Gramble permite usar Instagram desde un PC

Instagram no tiene abierta su API para compartir contenido, por lo que encontrar
herramientas de publicación externas, especialmente desde el ordenador, siempre ha
sido un problema hasta que llegó Gramblr.
Con Gramblr podemos seleccionar cualquier imagen, adaptarla y publicarla en
nuestra cuenta de Instagram. También podemos programarla, lo que nos facilita la
gestión de esta red social.
Es un problema para cualquier medio de comunicación tener que llevar a cabo la
gestión desde una red social desde el teléfono móvil, por ello Gramblr facilita tanto el
uso de Instagram.
3.5. Géneros periodísticos
Tradicionalmente el periodismo divide sus géneros en tres: informativos, de
opinión y mixtos [15]. Cada uno de estos géneros tiene varios tipos diferentes que
definen un tipo de comunicación diferente según los objetivos y el público al que van
destinados.
3.5.1. Géneros informativos
La noticia es el principal género del periodismo y su único objetivo es el de
informar. Ha re responder a las preguntas de quién, qué, cuánto, dónde, por qué y cómo
sobre un suceso concreto.
El reportaje es un género con un desarrollo más profundo sobre una temática y
expone un tema o asunto contado por el periodista. En un principio el reportaje debería
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ser solo informativo y no entrar en un tono de opinión desde un punto de vista subjetivo,
pero con el tiempo se ha ido desarrollando reportaje subjetivo cada vez más.
La entrevista es un género desarrollado en estilo directo que muestra un diálogo
entre el entrevistador y el entrevistado, de modo que el lector puede formar una opinión
propia acerca del entrevistado y el tema tratado. Igual que con el reportaje, aunque en
principio debería ser objetivo, puede tener hacia una postura subjetiva según cómo el
entrevistador la lleve a cabo y cómo se plasme luego sobre el texto.
3.5.2. Géneros de opinión
El editorial es un género que se escribe sin firma y muestra la opinión general de
un medio de comunicación sobre una temática concreta. Normalmente es una tarea
relegada al director, editor jefe o consejo de redacción con la finalidad de transmitir la
postura del medio de comunicación frente a un tema.
El artículo es un género derivado de la noticia en el que el escritor de este
transmite además su pensamiento sobre el asunto tratado. Nace de la necesidad de
abordar temas más a fondo sin quedarse solo en la información objetiva.
3.5.3. Géneros mixtos
La crítica expone de forma totalmente subjetiva la opinión de un autor sobre un
tema concreto. A veces es documentada y otras indocumentada, basada exclusivamente
en la experiencia del autor.
La crónica describe desde el punto de vista del autor una sucesión de hechos que
transcurren de forma normalmente cronológica.
La columna hace referencia a un tipo concreto de artículo, en el que se trata
desde un punto de vista que mezcla subjetividad y objetividad temáticas de diferente
índole.
3.6. El lenguaje periodístico en el medio digital
El lenguaje periodístico en un medio ya sea digital o no, siempre ha de mantener
una correcta ortografía, una descripción bien hecha que sea comprensible por el lector
y seriedad en el tratamiento de la información.
Cuando hablamos de medios digitales es común encontrar una pérdida de
confianza en cómo se lleva a cabo el tratamiento de la comunicación. Con el auge de
Internet y las redes sociales el lector ha ido perdiendo confianza en los medios digitales
debido a la cada vez mayor proliferación del periodismo independiente y de los blogs
temáticos llevados a cabo por personas no profesionales del periodismo.
Uno de los objetivos principales de este módulo de formación para profesionales
técnicos en comunicación es transmitir la imperiosa necesidad de tratar siempre la
información con un máximo grado de veracidad. Contrastar datos, estudiar de dónde
vienen, comprobar si hay nuevos estudios sobre un tema concreto y comprobar que lo
que escribimos es totalmente cierto y correcto es una responsabilidad no del periodista,
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sino de cualquier profesional, sea cual sea su área de especialidad, que se dedique a la
comunicación.
El lenguaje periodístico en los medios digitales ha de mantener siempre su
calidad, tanto ortográfica como informativamente, y en ningún caso estas normas se
pueden dejar de cumplir cuando es un profesional técnico y no un profesional de la
información el que lleva a cabo la tarea de la comunicación.
En la era de las comunicaciones digitales surgen nuevas necesidades por parte
del lector a la hora de consumir información. La inmediatez de la información para a ser
primordial, y muchas veces inmediatez viene asociada a falta de calidad. Hacer las cosas
rápido nos lleva a hacerlas mal, y cuando hablamos de comunicar información los
errores suelen ser principalmente dos: problemas con la ortografía y falta de calidad en
la información.
La inmediatez de la información es un nuevo paradigma en el sector de los
medios de comunicación digitales y no se puede utilizar en ningún caso como excusa
para justificar estos errores. Hay que aceptarlo y modificar las técnicas de lenguaje
periodístico para adaptarse a dicho paradigma. Es tolerable publicar un texto con un
número comedido de faltas ortográficas y que contenga algún error en la información,
pero los medios digitales nos bridan la posibilidad de corregir un texto tras haberse
publicado, algo que era imposible en los medios impresos.
Pongamos un ejemplo: se ha descubierto un nuevo sistema de medidas de
detección de ondas de alta frecuencia que sirve para detectar nuevas partículas en un
acelerador. Como medio de comunicación especializado en temas técnicos es necesario
publicar esta información lo antes posible, y al hacerlo rápido se pueden cometer
errores u omitir cierta información. Una vez publicado, al tratarse de un medio de
comunicación digital, podemos editar la noticia, corregir las faltas de ortografía, buscar
nueva información, contrastar datos o añadir una entrevista con un especialista del
tema para ampliar la información. Esto forma parte del lenguaje periodístico en los
medios digitales, y son técnicas que tenemos que aprovechar y utilizar.
Una técnica que entra dentro del lenguaje periodístico para aprovechar las
herramientas que tenemos a nuestro alcance en los medios de comunicación digital es
la de los textos prescritos. Estos textos prerredactados nos sirven para tener
información ya escrita antes de que suceda algo.
Por ejemplo, imaginemos que se van a entregar los premios Nobel de Física y hay
dos candidatos con iguales posibilidades. Existe una competencia enorme por ser el
primero en publicar quién ha sido finalmente el premiado, pero si tenemos los dos
textos escritos para los dos posibles ganadores solo tendremos que publicar el correcto
una vez se sepa. El segundo texto se puede reutilizar, por ejemplo, modificándolo y
enfocándolo desde el punto de vista del que pudo ganar el premio Nobel de Física.
Otro ejemplo de este tipo de textos son los obituarios. Estos textos que se
publican cuando un personaje célebre muere y recopilan datos sobre su vida, logros y
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otro tipo de información suelen estar escritos con antelación en muchos casos. The New
York Times tiene un equipo dedicado a la elaboración de obituarios y en la actualidad
tienen escritos más de 1700 [17], todos ellos evidentemente de personas que están
vivas.
Este tipo de textos redactados con antelación nos pueden servir para dejar
preparado cualquier tipo de información que sepamos que se va a tener que publicar en
el futuro. Es una forma de adelantar trabajo que nos sirve para adelantarnos a los
hechos. Una vez publicado o llegado el momento solo tenemos que adaptar los textos
para que la información cumpla todas las pautas de ortografía y calidad de la
información que hemos visto anteriormente.
Un añadido a esta técnica de lenguaje periodístico para medios digitales es la
publicación en desarrollo. Es muy común publicar textos incompletos en los que solo
aparece un resumen de la información para poder adelantarnos a la competencia y más
adelante modificar el texto, contrastar información, buscar nuevos datos y completar el
artículo. Es conveniente indicar al lector que ese artículo es incompleto y que
próximamente se añadirá toda la información de la que disponemos.
El mensaje transmitido en un medio digital ya no se realiza solo a través de texto.
Es decir, el lenguaje periodístico en el medio digital ya no es solo texto, ahora también
se hace a través de formatos multimedia. Es otra de las ventajas que nos brindan los
medios digitales. El uso de imágenes, vídeos y animaciones ayudan al lector a
comprender mejor la información, especialmente cuando nos referimos a textos de
divulgación técnica, en los que comprender el mensaje transmitido de forma correcta
puede ser más sencillo si este va acompañado de material gráfico que facilite su
comprensión.
El uso del hipervínculo también es necesario para la correcta utilización del
lenguaje periodístico en los medios digitales. A lo largo del tiempo se crea mucho
contenido en un medio de comunicación digital, y enlazarlo cuando se hace referencia
o cuando puede aportar información extra al lector es muy importante. Esto facilita la
transmisión de conocimientos, haciendo referencia a datos antes publicados, lo que
enriquece el texto.
3.7. Tipos de contenido en el medio digital
Una vez conocidos los géneros periodísticos clásicos es necesario conocer
también los tipos de contenido que se utilizan con mayor frecuencia en los medios
digitales.
Aunque estos tipos de contenido son herencia directa de los géneros
periodísticos clásicos hay que comprender y aceptar la evolución que con el acceso a la
tecnología y diferentes medios el contenido ha sufrido.
Existe una rama del periodismo más conservador que niega la evolución del
periodismo digital y defiende la forma más clásica de desarrollar la profesión. Esto se
debe a que, con frecuencia, la proliferación de medios independientes y blogs (sobre
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todo de nicho cuando hablamos del ámbito de la tecnología) han hecho que se asocie
este tipo de periodismo con la falta de rigurosidad y veracidad. Pero no debe
confundirse porque el periodismo digital no está enfrentado con la rigurosidad y
veracidad de la información. De hecho, debe de respetarla tanto o más como el
periodismo clásico.
Hecho este apunte proseguimos con los tipos de contenido que encontramos en
el medio digital y los que, como medio especializado en tecnología, más utilizaremos.
3.7.1. Actualidad
La actualidad es el tipo de contenido que más encontraremos en un medio de
tecnología digital. El consumo de información actual es de un volumen altísimo, y una
de las mayores fuentes de tráfico viene del contenido que se publica en el día a día
siguiendo la actualidad informativa. La tecnología ha ido ocupando cada vez un puesto
mayor dentro de los intereses comunes del lector medio y se ha ido posicionando casi
al nivel de sociedad y política dentro de los medios generalistas, tanto a nivel de interés
como de volumen de tráfico total.
Como decíamos antes, el tratamiento veraz y riguroso de la información es
obligatorio. No podemos dejarnos llevar por la velocidad que un medio digital exige en
la publicación, y tenemos que encontrar un equilibrio que permita ser rápido y veraz.
3.7.2. Reportaje
El reportaje encuentra su lugar en el medio digital y desde hace muy poco tiempo
empieza a ganar un enorme valor. Con la evolución del periodismo digital se había
dejado de lado este género, apostando más por piezas rápidas y cortas que siguen la
actualidad, pero el lector cada vez más demanda y consume contenido elaborado. Todo
medio digital que se precie debería apostar por un porcentaje de contenido dedicado al
reportaje.
3.7.3. Viral
Existe un tipo de contenido que clasificamos según su propagación en la red. Se
trata del contenido viral, una clasificación de reciente creación.
El contenido viral es aquél que se propaga de forma rápida por la red y obtiene
un alcance enorme en poco tiempo, pero que después de alcanzar este pico baja
rápidamente en alcance y no se mantiene en el tiempo. Es decir, se trata de una fuente
de tráfico que beneficia mucho a corto plazo y que da poco a largo plazo.
Aun así, el contenido viral es totalmente necesario para un blog ya que permite
obtener mucho tráfico en poco tiempo, lo que sirve como medio de promoción para el
medio digital.
A menudo el contenido viral se ha confundido con contenido de baja calidad. El
problema viene de medios de baja credibilidad que buscan obtener mucho tráfico en
poco tiempo sin preocuparse por la calidad del contenido, ya que este no les importa.
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Esta técnica existe y se usa, pero no la consideramos periodismo en este escrito, sino
una técnica de márquetin para obtener tráfico rápido y beneficios.
El viral debe respetar las normas básicas del periodismo, siendo de nuevo veraz
y creíble.
3.7.4. SEO
A diferencia del contenido viral, el contenido SEO (Search Engine Optimization,
en español optimización en motores de búsqueda) es aquel que no reporta mucho
tráfico en el momento pero que permanece como fuente de tráfico a lo largo del tiempo.
El contenido SEO se crea precisamente con ese objetivo, con el de recuperar tráfico
desde buscadores, de convertirlo en una fuente constante de tráfico que solo nos dio
trabajo una vez.
El contenido SEO tiene que ser de calidad, consistente y muy bien elaborado para
conseguir así posicionar lo mejor posible en buscadores. De esta manera nuestro
contenido SEO será una gran fuente de tráfico.
En el apartado “¿De dónde viene el tráfico? La paradoja del huevo duro” veremos
más a fondo la importancia vital del contenido SEO para un medio digital.
3.7.5. Sorteos
El sorteo también se puede considerar un tipo de contenido del medio digital,
que en realidad viene como herencia del periodismo en papel.
Los sorteos encajan en la estrategia de contenidos de un medio digital en la
medida en que genera tráfico, interés y nos permite ganar suscriptores. El problema es
que puede generar tráfico no cualificado porque muchos de los usuarios acabarán en
nuestro medio solo por el interés en el sorteo y no los convertiremos en lectores, aunque
el porcentaje de conversión no sea muy alto merece la pena tenerlo en cuenta para
nuestra estrategia, siempre sin abusar.
3.7.6. Redes sociales
El contenido creado en redes sociales gana cada vez más peso en la estrategia de
un medio digital. Por costumbre las redes sociales siempre se han utilizado para difundir
el contenido creado en el medio, pero ahora aparecen como nueva plataforma para
crear contenido original, permitiendo así ganar seguidores que luego se podrían
convertir en lectores.
De esta manera podemos vincular y aprovechar contenido creado en una
plataforma (medio digital) para otra diferente (redes sociales). Esta retroalimentación
es positiva y ha demostrado generar lectores y tráfico para el medio digital, que es
nuestro objetivo último.
3.8. Facebook y la evolución del contenido
Desde hace relativamente poco tiempo Facebook ha empezado a definir una
nueva estrategia que cada vez deja más claro su objetivo como difusor de contenidos
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digitales. Aunque entendemos Facebook más como una red social es importante desde
el punto de vista de un medio digital verlo como competencia de Google y no de Twitter.
En prensa tradicional el orden de creación de contenido estaba muy claro, y este
se heredó directamente a los medios en su conversión al terreno digital: los artículos se
escriben y se publican en un periódico, luego se les da difusión con los medios
disponibles. En el caso de los medios digitales una de estas formas de difusión era con
las redes sociales, entre ellas Facebook.
Facebook ha ido cogiendo cada vez más peso en el terreno de la difusión de
contenidos y los creadores y medios nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene
como fuente de tráfico, tanto es así que el contenido ya no solo se crea en el medio y se
difunde en Facebook, sino que se crea original y directamente en Facebook. Ya no es
necesario tener un contenido asociado en el medio que se enlaza desde Facebook, ahora
la apuesta está en crear contenido dentro de Facebook.
El cambio en este sentido es enorme. Antes el contenido se creaba para tener
visibilidad en buscadores, principalmente en Google. Pero con el crecimiento de
Facebook, actualmente con más de 1600 millones de usuarios, el modelo está
cambiando y esta red social tiene cada vez más relevancia a la hora de difundir
contenidos.
Facebook valora enormemente la creación de contenidos dentro de la red social,
a lo que llamamos contenido nativo. Debido a esto posiciona muy bien el contenido
nativo y penaliza aquél que enlaza fuera. De este modo Facebook beneficia que el
usuario se quede dentro de la red social, esa es su estrategia y por eso encaja tan bien
el modelo de contenido nativo.
La creación de contenido nativo en Facebook además es una trampa porque
tiene un coste elevado y no reporta beneficios. A diferencia de Google, Facebook no
permite monetizar el contenido, por lo que la creación de contenido nativo en Facebook
es solo gastos. El beneficio final viene del enorme crecimiento que permite dentro de la
red social y en última instancia acaba convirtiéndose en tráfico para el medio digital.
Pero hay que tener mucho cuidado con esta estrategia ya que el coste de crecer en
Facebook es enorme. Sin embargo, no se puede perder de vista y dejar de lado porque
todos los indicadores apuntan a que Facebook se convertirá en la mayor fuente de
tráfico para medios digitales en los próximos años. De hecho, ya estamos viviendo esta
transformación, y los que nos dedicamos a los medios digitales empezamos a ver cómo
Facebook se aproxima a Google como fuente de tráfico. En difusión de contenido viral
el reporte en tráfico puede ser altísimo, llegando a medir el doble de tráfico en fechas
concretas solo por un contenido difundido en Facebook que ha tenido un alcance fuera
de lo normal.
Un ejemplo de apuesta por contenido nativo en Facebook con el objetivo de
crecer en la red social es nuestro medio gastronómico Cocinillas. Aunque se sale del
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ámbito de la tecnología que es lo que más nos importa aquí, merece la pena echarle un
vistazo como ejemplo de buen hacer para crecer en Facebook.
En la Figura 31 podemos observar el total de “me gusta” en Facebook desde
diciembre de 2014 hasta octubre de 2016. Durante todo 2015 a penas se consiguieron
unos pocos cientos de “me gusta” de crecimiento y en 2016 empezó el crecimiento
debido al cambio de apuesta de contenido.

Figura 31: Crecimiento en Facebook durante 2 años

La Figura 32 muestra solo la parte de crecimiento. En febrero de 2016 se
comenzó una estrategia de contenido nativo en Facebook en forma de vídeos de recetas
que se generaban y subían directamente a Facebook, sin enlace externo. Desde febrero
a octubre de 2016 se pasó de 10.000 “me gusta” a 120.000, un crecimiento brutal.

Figura 32: Crecimiento en Facebook con una correcta estrategia de contenidos

Facebook está modificando la forma de crear contenido, y el vídeo es uno de los
tipos a los que más valor da, pero siempre si es de forma nativa. La estrategia de
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contenido nativo en Facebook debe ser parte de todo medio digital, pero tiene que
llevarse a cabo con cuidado y medida, ya que como hemos visto el coste es muy alto y
el retorno puede no dar ningún beneficio a corto plazo. Será siempre una apuesta a
medio y largo plazo, es importante tener esto muy claro antes de apostar por esta
estrategia.
3.9. Búsqueda y creación de contenido
La búsqueda de contenido es una de las tareas más laboriosas y difíciles dentro
de un medio digital. Esta búsqueda y mantener un medio online constantemente
alimentado de contenido, y sin tener en cuenta su creación posterior, es en sí un trabajo
al que tiene que dedicarse una persona o un equipo.
Hemos alcanzado un volumen de información tan alto que ya no vale solo con
contar las cosas en pocas palabras y sin entrar en detalle. Es necesario que cada artículo
que publiquemos aporte información y valor añadido por encima de la competencia con
el objetivo de captar lectores y que estos compartan el contenido para llegar a más
gente y ampliar así el rango de captación.
Una buena forma de comenzar una estrategia de búsqueda de contenido es
fijarse en la competencia como base de partida. No podemos limitarnos a copiar, es
necesario mejorar lo que se hace para aportar un punto diferencial que nos convierta
en necesarios para el lector.
A partir de aquí hay que empezar a diversificar por tipos de contenido y
temáticas, dividiendo claramente en contenido SEO que nos retorne tráfico a la larga y
contenido viral que nos permita difundir rápidamente para conseguir mucho tráfico en
poco tiempo. Son igual de importantes el tráfico directo como el orgánico que proviene
de buscadores (principalmente Google).
A la hora de buscar temas para publicar es importante que aquellos de creación
propia sean muy conocidos por el redactor. Esta es una de las claves diferenciadoras del
contenido de nicho como el tecnológico, ya que necesitamos divulgar información muy
especializada que ha de ser contada por un experto en la materia. Esta es la mayor
importancia y valor que ofrece un medio especializado en tecnología, la posibilidad para
el lector de consumir un contenido elaborador por un especialista y no por una persona
desconocedora del tema que ha tenido que estudiarlo como ha podido para contarlo en
un artículo. Esto es una ventaja para el medio de tecnología que se tiene que
aprovechar.
Una buena idea para ordenar nuestras fuentes de inspiración es utilizar un
agregador de fuentes de RSS o feeds, como por ejemplo Feedly. Estas herramientas nos
permiten crear diferentes colecciones de feeds por temáticas para tener un acceso
rápido a lo que están publicando medios de la competencia. De esta forma podemos
buscar inspiración y estar al tanto de las últimas noticias.
La actualidad, como ya hemos comentado, es un tipo de contenido que requiere
publicación inmediata. Si toda nuestra competencia ya ha publicado sobre un tema
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habremos perdido la oportunidad de posicionarnos y destacar con este contenido, así
que tenemos que aprovecharlo de otra manera. Una manera muy interesante es reciclar
el contenido de actualidad como contenido más orientado al SEO aportando un valor
añadido que sea diferencial sobre lo que ya se ha publicado. Por ejemplo, si el gobierno
aprueba el despliegue de una red de telefonía de nueva generación y llegamos tarde
porque toda nuestra competencia ya lo ha publicado, sería muy interesante publicar un
artículo a fondo con todas las ventajas que esta nueva red aportará al usuario y cómo
este se podrá beneficiar. O una entrevista con algún personaje importante del sector
que aporte valor práctico para el lector.
Una fuente de ideas para buscar contenido es el servicio online
answerthepublic.com, una página web que nos ayuda a encontrar las búsquedas y
términos más buscados a partir de una palabra clave.
Para utilizar Answer The Public tenemos que introducir una palabra clave
relacionada con un tema sobre el que queremos escribir tal y como se muestra en la
Figura 33. Pongamos como ejemplo que queremos escribir sobre “móviles”, escribimos
dicho término en el cuadro de búsqueda, seleccionamos el idioma y pulsamos sobre “get
questions”.

Figura 33: Búsqueda en Answer The Public

A continuación, encontraremos una serie de esquemas de resultados como los
de la Figura 34 basados en la palabra clave “móviles” ordenados en diferentes
categorías. Todos los resultamos que observamos son términos buscados relacionados
con nuestra palabra clave seleccionada, y cada una de estas cadenas es un posible tema
sobre el que escribir ya que muestra que hay un interés por él.
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Figura 34: Resultados en Answer The Public

Si exploramos los resultados podemos encontrar por ejemplo la cadena “para
cuándo móviles de grafeno”. Esto significa que existe público buscando esto mismo en
Google y otros buscadores online, por lo que es buena idea hacer un estudio sobre el
grafeno, buscar especialistas en este material y escribir un artículo sobre la posible
implementación de este material en la fabricación futura de teléfonos móviles, así como
las ventajas e inconvenientes que podrían suponer para el público.
3.10.
Titulares: cómo usarlos y clickbait
Titular un artículo es una tarea muy complicada. El título del artículo es la
presentación que hará que un potencial lector entre o no a leerlo. En un sector
totalmente saturado de información es necesario dominar el título de un artículo para
poder conseguir lectores. Es muy común echar a perder muy buen contenido por malos
titulares. Un consejo básico a la hora de titular es escribir primero el artículo y no al
revés, esto suele ayudar mucho para encontrar mejor titular.
3.10.1. Los 7 niveles del titular
La primera clasificación de los titulares los divide por niveles. Para entenderlos
partimos de un suceso imaginario: un ministro del Gobierno, llamado José Pozo, ha sido
destituido por haber manejado el dinero público en su provecho
x

Primer nivel (informativo del hecho): «Destituyen al ministro del Interior por
malversar fondos públicos».
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x
x
x
x
x

x

Segundo nivel (con verbos metafóricos): «Destituido el ministro del Interior por
meter mano en la caja pública».
Tercer nivel (con calificativos): «Destituyen al ministro del Interior por corrupto:
malversó dinero público».
Cuarto nivel (con juegos elegantes de palabras): «El ministro Pozo se hunde al
ser destituido por su mala gestión del dinero del estado».
Quinto nivel (sensacionalista): «¡Te pillaron!».
Sexto nivel (editorial): «Un ministro menos: despiden al de Interior por
malversación», o también «Otro ministro del Interior que no pudo contener su
codicia es destituido por malversar fondos».
Séptimo nivel (frívolo): «Pozo se hunde hasta las cejas».

3.10.2. Cómo titular un artículo
Si atendemos a los siete niveles del titular observamos que a medida que
aumenta el nivel vamos de más informativo a más original. Podemos considerar los más
informativos como más orientados al SEO, es decir, que beneficiarán el posicionamiento
en buscadores. Google permite diferencia el titular del titular SEO, de modo que
tengamos un titular para el lector y otro para el buscador, aprovechando así al máximo
la forma de titular. De esta manera podemos buscar un titular más sensacionalista para
viralizar el contenido y a la vez un titular SEO que ayude a posicionar mejor según lo que
más busque el lector en Google.
No existe un nivel mejor que otro a la hora de titular, y la clave está en variar y
elegir el tipo según lo que queramos en el momento. Es importante no caer en la trampa
de la repetición de una misma técnica.
Se pueden usar signos y jugar con los titulares, ser original es muy positivo y nos
puede ayudar a diferenciarnos de la competencia y llamar la atención. Por ejemplo, el
titular “(Des)concierto en La Habana” se utilizó en El País para hacer referencia a un
concierto organizado por Silvio Rodriguez a favor del régimen de Fidel Castro. El término
“(Des)concierto” expresa dos cosas, por un lado, habla del concierto de música y por
otro de la polémica que creó pidiendo un cambio en Cuba. Esta originalidad es muy
buena para un titular.
3.10.3. El clickbait
Llamamos clickbait a aquellos titulares que buscan a toda costa que el lector que
lo lea entre en el artículo, es decir, que maximizan la conversión. A menudo estos
titulares tipo clickbait son demasiado originales que pierden la veracidad y tergiversan
la información.
El clickbait es un método para titular muy polémico, pero se puede encontrar un
punto de equilibrio en el que sea muy llamativo, pero no se pierda la veracidad de la
información. Hemos hablado de la saturación de información que hay en la red, y por lo
tanto es importante diferenciarse a la hora de titular. El clickbait nos ayuda a encontrar
esta diferenciación, pero a menudo los medios se pasan y acaban engañando con el
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titular. El clickbait se puede utilizar, pero siempre que esté a la altura del contenido. Si
hablamos en un titular de algo increíble, el contenido tiene que narrar o contar algo
increíble. Podemos ser muy llamativos a la hora de titular, pero siempre realistas.
Pongamos como ejemplo este titular del Huffington Post: Spain Hasn't Had A
Government In 300 Days And Economy Is Booming (España lleva 300 días sin Gobierno y
la economía está en auge). Aunque por un lado sea cierto que en el momento de la
publicación del artículo España llevaba 300 días sin gobierno y la economía estaba
creciendo, el titular para por alto que todos los gobiernos autonómicos y municipales sí
estaban funcionando y eran los que estaban produciendo el crecimiento de la economía.
El titular deliberadamente intenta hacer creer al lector que un país sin gobierno puede
ser la causa de un crecimiento en la economía, algo totalmente ilógico. Aquí se emplea
el clickbait en su extremo y se juega con la veracidad de la información tergiversando el
contenido para obtener más lectores.
Aunque el clickbait sea polémico, insisto en que es posible utilizarlo de forma
correcta siempre y cuando esté a la altura del contenido.
3.11.
¿De dónde viene el tráfico de un medio digital? La paradoja del huevo duro
Lo primero que tenemos que saber para poner correctamente en valor el tráfico
de un medio es de qué vive un medio digital. La ecuación es muy sencilla: el medio digital
vive del tráfico porque el tráfico genera ingresos por publicidad. Cuanto más tráfico más
ingresos por publicidad podremos generar.
Cuando hablamos de fuentes de tráfico diferenciamos entre dos principales:
directo y orgánico. El tráfico directo es aquel que llega directamente al blog o con una
referencia directa, como por ejemplo cuando viralizamos un artículo en Facebook, desde
redes sociales o reportajes que tienen gran repercusión. El tráfico orgánico es el
generado por resultados en Google, aquél que posicionamos en buscadores.
3.11.1. La paradoja del huevo duro
¿Es más importante el tráfico directo o el orgánico? Esta es una de las preguntas
que más se hace alguien que entra nuevo en el mundo de los medios digitales. Pese a
que el tráfico directo cuenta con más tipos de contenido es el tráfico orgánico el que se
convierte en motor de un medio digital, del que mayor parte del tráfico proviene.
Como muestra la Figura 33, si hacemos en Google la búsqueda “truco para hervir
huevo duro” encontramos en las posiciones 3 y 4 a El Confidencial y 20Minutos, dos
medios generalistas que no están especializados en gastronomía.
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Figura 35: Búsqueda optimizada en Google

Es paradójico que un medio generalista, no orientado para nada a cocina y en el
que no habríamos imaginado nunca encontrar respuesta a cómo hervir un huevo duro,
se centre en este tipo de contenido. La respuesta a esta paradoja es sencilla: el tráfico
orgánico es vital para la supervivencia de un medio digital. Es totalmente necesario
encontrar las búsquedas de mayor volumen y posicionar tu contenido entre estas. Esto
hará que consigamos tráfico, que como ya hemos dicho es nuestro principal valor para
obtener ingresos y hacer el medio digital económicamente viable.
Aunque la generación de tráfico directo sea muy importante una estrategia de
contenidos tiene que estar orientada hacia el SEO y el tráfico orgánico siempre.
3.12.
SEO y posicionamiento en buscadores
Como hemos explicado en el punto anterior obtener tráfico orgánico es vital
importancia para un medio digital. El SEO (Search Enginge Optimization, del inglés
optimización en motores de búsqueda) son técnicas para mejorar nuestro
posicionamiento en buscadores, principalmente en Google ya que es el más utilizado.
El SEO es una técnica importantísima en el periodismo online, y no queda
reservada solo a especialistas en la materia, sino que los propios periodistas y redactores
han de conocer las formas de mejorar el posicionamiento de los contenidos que
redactan.
En periodismo el SEO debe afectar lo menos posible a la calidad del texto y de
los contenidos, tenemos que mejorar el posicionamiento, pero intentando no
comprometer la calidad de los artículos. Es común que abusar de técnicas que mejoran
el SEO acaben convirtiendo el contenido en algo muy robótico, que parece casi
redactado por una máquina. Esto ha de evitarse a toda costa.
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Siempre tenemos que tener en cuenta que son los usuarios a los que nos
dirigimos, y no a los motores de búsqueda. Cuando elaboramos un texto hay que
pensarlo para que Google nos entienda, pero el primer receptor de este será siempre el
usuario. Esta es la norma de oro del SEO, sin buen contenido no hay posicionamiento.
Aunque no existe una guía definitiva que nos ayude a posicionar el contenido y
mejorar nuestro SEO, sí que podemos dar algunos consejos y conocer las técnicas que
más nos van a beneficiar [18].
Crea títulos de página únicos y precisos
El código HTML de toda página tiene une etiqueta llamada title. Esta etiqueta
tiene la información del título que se muestra en los resultados de búsqueda. Algunos
consejos importantes para tener en cuenta a la hora de elaborar esta etiqueta title:
x
x
x

Describe con precisión el contenido de la página
Crea etiquetas title únicas para cada página
Usa títulos descriptivos breves

Utiliza la metaetiqueta description
Otra de las etiquetas del código HTLM de la página es description. Esta etiqueta
proporciona a Google un resumen sobre el contenido de la página. Cosas a tener en
cuenta sobre la etiqueta description:
x
x
x

x

Usa las metaetiquetas para ofrecer tanto a los usuarios como a los motores
de búsqueda un resumen sobre lo que trata tu sitio web
Las metaetiquetas description son importantes ya que Google podría
utilizarlas como fragmentos de descripción de tus páginas
Agregar metaetiquetas description para cada una de tus páginas es siempre
una buena práctica en caso de que Google no pueda encontrar un buen texto
a utilizar como fragmento
Resume de forma precisa el contenido de la página

Mejora la estructura de las URLs
A menudo las URLs tienen un formato incorrecto y generalmente demasiado
largo. Estas URLs se muestran como uno de los parámetros de información en los
resultados de Google y si no son atractivas pueden generar desconfianza en el usuario,
que no pinchará en nuestro enlace y por lo tanto perderemos un potencial lector. Sigue
estos consejos a la hora de mejorar las estructuras de URL:
x
x
x
x

Las URL se muestran en los resultados de búsqueda
Los usuarios que visitan tu sitio pueden sentirse intimidados por URL muy
largas y raras
Si la URL contiene palabras relevantes, se proporciona a los usuarios y a los
motores de búsqueda información adicional sobre la página
Utiliza palabras en las URL
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x

Crea una estructura de directorios simple, no te compliques con las del tipo
“/etiqueta/categoría/año/mes/día/”.

Facilita la navegación del sitio web
La navegabilidad es muy importante para los motores de búsqueda, que
mediante sus robots de rastro analizan y comprueban. Algunos consejos importantes
para mejorar esta navegabilidad en la web de un medio digital [19]:
x
x
x

x
x

x

x

x
x

Ayuda a los usuarios a encontrar rápidamente el contenido que desean con
enlaces y una buena barra de navegación clara
Planifica la navegación basándote en la página de inicio, que las secciones de
mayor éxito y tráfico estén correctamente enlazadas
Crea dos sitemaps: uno para los usuarios y otro para los motores de
búsqueda. Un mapa del sitio es una página normal y corriente de nuestro
sitio web en el que se muestra su estructura, y que normalmente consiste en
una lista jerárquica de las páginas que lo conforman. Tener dos sitemaps
ayuda a posicionar mejor ya que indicamos a Google su propio mapa de
navegación para explorar la web.
Añade un mapa del sitio HTML al sitio web y usa un archivo sitemap XML
Crea una jerarquía que fluya de forma natural: Facilita tanto como puedas a
los usuarios ir desde un contenido más general a otro más específico. Es
incorrecto enlazar artículos concretos desde la barra de navegación, por
ejemplo. Lo correcto sería enlazar la categoría de este artículo y desde la
página de la categoría facilitar el acceso a este contenido concreto.
Usa texto para la barra de navegación, no Flash o JavaScript. Google tiene
problemas rastreando enlaces que no sean en texto plano, cuanto más se lo
facilitemos mejor.
Para la navegación, la atención debería ponerse en la simplicidad y facilidad
de uso. Es mejor elegir un bajo número de enlaces para la navegación que
intentar enlazarlo todo.
Crea una página 404 útil con enlaces y un buscador que permita al usuario
navegar a otra página en caso de un error.
Utiliza descripciones únicas para cada página

Ofrece contenido y servicios de calidad
Son pocas las veces que puedo repetir que el contenido se hace para los lectores
y no para Google. Tenemos que trabajar en un contenido de calidad si queremos
posicionar:
x

Sitios interesantes aumentarán su valor SEO por si mismos. Cuando
orientamos el contenido pensando solo en el posicionamiento tendemos a
perder calidad. Si hacemos buen contenido y luego aplicamos técnicas SEO
haremos que posicione mejor.
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x
x

x
x

x

x

Crear contenido interesante y útil será una de las cosas que más influya en el
posicionamiento.
Anticípate a la diferencia de conocimiento de tus usuarios sobre el tema que
tratas y ofrece contenido único y exclusivo: Piensa en las palabras que un
usuario podría utilizar en la búsqueda para encontrar tu contenido.
Escribir un documento de investigación sobre el que no se haya tratado
antes.
Publicar una noticia el primero siempre ayuda, pero debemos mantener la
calidad. Una buena técnica es publicar con unas 75 palabras y luego ir
actualizando el artículo a medida que completamos la información.
Escribe textos de fácil lectura, céntrate en el tema y crea contenido único y
original. La estructura y organización del contenido también influye en el
contenido, así que facilita la lectura.
Crea contenido principalmente para los usuarios, no para los motores de
búsqueda. Lo repito de nuevo, pero es lo más importante.

Escribe textos ancla de buena calidad
El texto ancla es la parte de un texto de un hipervínculo que enlaza a otro
contenido:
x

x
x
x
x
x

Los buenos textos ancla transmiten mejor el contenido al que nos dirigimos.
Es importante no usar de texto ancla “en este enlace” o similares, si no las
palabras que describan mejor y de forma concisa el contenido al que
llegaremos.
Este texto indica a los usuarios y a Google algo sobre la página a la que se
enlaza, así que el texto enlazado (texto ancla) debe ser descriptivo.
A los usuarios como a los motores de búsqueda les gusta un texto ancla que
sea fácil de entender.
Elige un texto descriptivo y conciso.
Dale formato a los enlaces para que sean más fáciles de ver, que tengan
color, resaltado, etc.
Utiliza el texto ancla también para los enlaces internos, ayudará a crear
navegación dentro del medio y mejorar la calidad de las visitas.

Optimiza el uso de imágenes
Las imágenes también ayudan a mejorar el posicionamiento en buscadores.
Además, Google dispone de un buscador de imágenes que es muy utilizado, por lo que
es importante conseguir un buen posicionamiento de imágenes también.
Sigue estos consejos para mejorar el SEO con las imágenes:
x

Utiliza el atributo “alt” de la etiqueta HTLM de imágenes para ofrecer
información sobre las imágenes que ayude a Google a saber mejor el
contenido de estas.
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x

x

x
x

Si usamos una imagen como enlace, el texto en “alt” será tratado de forma
similar a un texto ancla de un texto de enlace por lo que debe ser descriptivo
y conciso, haciendo una correcta referencia al contenido del destino
enlazado.
Guarda los archivos en directorios especializados y trabaja con ellos
utilizando formatos de archivos estándar. Es decir, que haya una carpeta de
imágenes con categorías para diferenciarlas del resto de contenido.
Usa nombres de archivo y texto en “alt” breves pero descriptivos.
Ofrece un archivo sitemap de imágenes, esto ayudará a Google a conocer
mejor tu contenido de imágenes y posicionará mejor.

Utiliza las etiquetas de cabecera de forma apropiada
Cuando escribimos un artículo es importante ordenarlo de forma sencilla para
que tanto el lector como Google entiendan bien la información. Este orden es muy
importante para el posicionamiento, y es necesario crear jerarquías dentro del
contenido.
Para separar e indicar a Google estas jerarquías existen las etiquetas HTLM de
cabecera que van de <h1> a <h6>. La etiqueta de cabecera H1 es el título del artículo, y
las siguientes son subtítulos que van creando un orden jerárquico del contenido.
El usuario ve estas etiquetas como textos en negrita de mayor a menor tamaño,
por eso estas etiquetas de cabecera sirven tanto para Google como para el lector a la
hora de ordenar el contenido.
En el fondo es como un esquema que quedaría de la siguiente manera:
<h1>Titular</h1>
<h2>Subtítulo 1</h2>
<h3>Bloque 1.1</h3>
<h3>Bloque 1.2</h3>
<h2>Subtítulo 2</h2>
Las etiquetas hay que utilizarlas con moderación y no abusar de ellas. Cada
etiqueta debería tener detrás un texto de al menos 150 palabras, pero es un mínimo y
normalmente será más.
Haz un uso efectivo de robots.txt
En ocasiones puede ser necesario indicar a Google y a los motores de búsqueda
a qué partes de tu sitio no pueden acceder para rastrear e indexar el contenido. Para
ello podemos crear un archivo robots.txt que habrá que subir al directorio raíz de
nuestro servidor.
Hay contenido estático que perjudica al posicionamiento, páginas antiguas que
ya no sirven, pero no queremos borrar, etc., que no conviene indexar en motores de
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búsqueda porque nos penalizan en SEO. Por ello es necesario tener actualizado y utilizar
el archivo robots.txt.
Utiliza rel=”nofollow” en los enlaces
Dentro de la etiqueta HTLM de enlaces hay un atributo llamado “rel”. Cuando
indicamos con el valor “nofollow” el valor “rel” estamos diciendo a Google que no
transferimos nuestra relevancia de posicionamiento al destino de este enlace, que es lo
que por defecto considera cuando enlazamos una web.
El atributo nofollow es útil para combatir comentarios spam, por ejemplo, donde
pueden aparecer muchos enlaces que dejan usuarios y pueden no interesar. Es
interesante que nofollow se atribuya a los comentarios por defecto para no tener que
analizarlos uno por uno.
También podemos utilizar nofollow cuando dentro de un artículo queremos
enlazar otra web, pero sin transferir nuestra reputación de peso en SEO, que puede ser
muy útil para enlaces a webs de la competencia.
Promociona tu sitio de manera correcta
Aunque es una técnica algo menos directa que el resto, es importante intentar
aumentar el número de enlaces entrantes hacia nuestra web desde otras para añadir
valor SEO a nuestro medio.
Para ello es necesaria una promoción efectiva de nuestro contenido, lo que
desembocará en una más rápida difusión de tu trabajo hacia aquellos que estén
interesados.
No hay que olvidar la promoción fuera de canales online.
Herramientas SEO
Existen multitud de herramientas que nos ayudan a mejorar nuestro
posicionamiento. Aquí dejo enlazadas las más prácticas y útiles:
x

x
x
x

x
x

Guía SEO de Google:
http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/es//intl/es/
webmasters/docs/guia_optimizacion_motores_busqueda.pdf
Planificador de palabras clave de AdWords:
https://adwords.google.es/KeywordPlanner
Google AdWords: Ranking de búsquedas
Generador de robots:
http://googlewebmastercentral.blogspot.com.es/2008/03/speakinglanguage-of-robots.html
Google Analytics: http://www.google.es/analytics/
Webmaster tools: https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=es
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x
x

Optimizador de webs de Google:
https://support.google.com/analytics/answer/1745147?hl=es
Yoast para WordPress: https://yoast.com/wordpress/plugins/

3.13.
SEM, promoción y difusión del medio digital
Una vez creado el medio digital y establecida una estrategia de contenidos queda
la parte clave: darnos a conocer. Igual de importante que crear buen contenido y hacerlo
orientado a posicionar en buscadores es promocionar y difundir el medio de
comunicación. En la era digital han surgido gran cantidad de formas de distribuir y dar a
conocer un medio de comunicación online, vamos a ver las más importantes y de más
fácil acceso.
3.13.1. El contenido como pilar de la promoción
Antes de empezar cualquier campaña de promoción hay que tener en cuenta
que lo más importante es tener contenido que promocionar. Sin este no lograremos
nada, ya que si pagamos para promocionarnos y conseguimos lectores que no tiene
nada que leer no fidelizaremos, y el coste de esto será por lo tanto elevadísimo.
Uno de los pilares del buen contenido es la publicación constante y periódica. No
podemos limitar un medio a publicar de forma aleatoria, hay que tener una parrilla y
cumplir con las publicaciones, que además deben ser de calidad.
La mejor promoción está en crear buen contenido y de interés para un potencial
lector, que una vez acabe en nuestra web valorará positivamente lo que consume y se
convertirá en usuario fidelizado.
3.13.2. Campañas SEM
El SEM (Search Engine Marketing, en español márquetin en motores de
búsqueda) es una forma de promoción de páginas web en buscadores, en nuestro caso
aplicado a medios digitales.
Dicho en otras palabras, el SEM es pagar por poner anuncios en los resultados de
búsqueda de Google. Como vemos en la Figura 34, Google permite configurar una
campaña SEM para que cuando busquemos “teléfonos baratos” aparezcan resultados
patrocinados.
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Figura 36: SEM, contenidos patrocinados en buscadores

Aunque es una técnica que podría servir para dar promoción está sobre todo
orientada a la venta de producto, por lo que no acaba de encajar en una estrategia de
difusión de medios. Sin embargo, merece la pena conocerla y tenerla en cuenta para su
aplicación similar en otros ámbitos que han derivado del SEM.
En el pasado se creía, y el mito sigue extendido, que invertir en campañas SEM
dentro de Google ayudaba a mejorar nuestro posicionamiento orgánico en SEO. Sin
embargo, esto está desmentido y no es así: crear campañas SEM en Google no mejora
el SEO.
El servicio más extendido para crear campañas SEM es Google Adwords.
Cualquiera puede crear una campaña en Google Adwords desde su página web. Para
ello hay que acceder a dicha web y crear una campaña, donde tendremos que configurar
los siguientes aspectos:
x
x
x
x
x
x
x
x

Nombre de la campaña
Tipo de campaña
Redes
Dispositivos
Ubicación e idiomas
Pujas y presupuesto
Extensiones de anuncio
Configuración adicional

Podemos encontrar toda la información necesaria para completar esta
configuración en la página de ayuda de Google Adwords [20].
3.13.3. Campañas en redes sociales
Muy similares a las campañas SEM son las campañas de promoción en redes
sociales. Podemos pagar para que nuestro contenido aparezca destacado o mejor
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posicionado en redes sociales y conseguir así un mayor alcance, que ayudará a conseguir
así más tráfico.
Las campañas en Twitter son conocidas por su alto índice de fracaso, pocas
conversiones y un alto coste. Son por lo tanto campañas poco efectivas y no la mejor
red social para promocionarse.
Facebook lleva una enorme ventaja en este camino, y todos los medios de
comunicación están apostando por esta red social a la hora de invertir en promoción. Se
pueden crear campañas buscando clic para obtener tráfico, seguidores, interacciones,
reproducciones de vídeo, etc. No son campañas especialmente baratas pero la
conversión es muy buena.
Últimamente también se está invirtiendo en campañas de Instagram, red
propiedad de Facebook, y los resultados están siendo muy buenos. Le enorme ventaja
de Instagram es que permite insertar enlaces en las campañas, función que no está
disponible para publicaciones corrientes y ayuda mucho a la difusión buscando tráfico o
conversiones directas. Existe también la creencia (muy fundamentada) de que
Instagram se convertirá en los próximos años en la segunda red social más importante
como canal de difusión de contenidos y para llegar al público, por lo que hay una fuerte
inversión en crecimiento dentro la propia red social por parte de los medios online.
3.13.4. Compra de tráfico
Aunque la compra de tráfico pueda tener una connotación negativa no tiene por
qué serlo, y de hecho es una de las técnicas de promoción más utilizada. En el fondo
poner un anuncio en Facebook es comprar tráfico, pero hay formas incluso más directas.
En España funcionan dos empresas dedicadas íntegramente a la difusión de
contenido promocionado: Outbrain y Taboola. La primera está más consolidada y ofrece
un servicio de mayor calidad para el usuario que la segunda.
Lo que hace Outbrain es crear una cuadrícula de contenidos relacionados con la
noticia que acabamos de leer (suele posicionarse justo después de la noticia). Tal y como
se ve en la Figura 35, dentro de esta cuadrícula podemos personalizar los huecos que
queremos para contenido patrocinado y los que queremos para autopromoción.
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Figura 37: Outbrain, contenido promocionado y orgánico

Como medio podemos comprar clics en los huecos de contenido patrocinado, de
modo que apareceremos en otros medios y conseguiremos nuevos lectores. Cada clic
tiene un coste y según el número de clics que contratemos podremos configurar el
precio total de la campaña.
La promoción mediante Outbrain es muy efectiva y los lectores son de muy
buena calidad. Este método de conseguir tráfico ha demostrado ser de los mejores
dentro de las promociones de contenido.
3.13.5. Colaboraciones y artículos invitados
Una forma de aumentar nuestra audiencia y darnos a conocer es crear contenido
para otros medios. Hacerlo de manera gratuita servirá de incentivo para que el otro
medio publique este contenido a cambio de darnos promoción. Este tipo de
colaboraciones funciona muy bien cuando somos un medio especializado, como por
ejemplo en tecnología que es lo que nos incumbe, y un medio no especializado necesita
cobertura para un tema concreto. Esta oportunidad es perfecta para crear contenido
invitado en otro medio y aprovechar para promocionarnos.
De la misma manera podemos crear una sección a modo de colaboración con el
único objetivo de darnos a conocer. Llegar a un acuerdo con un medio relativamente
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grande que publique un artículo sobre tecnología creado por nosotros enlazando
nuestro medio es una técnica estupenda que acelerará nuestra difusión.
3.13.6. Cómo promocionar y difundir un medio digital
Vamos a hacer un repaso a algunos trucos y consejos a seguir para dar a conocer
nuestro medio online.
Lo más importante es publicar contenidos de calidad y escribirlos bien para
captar el interés de los lectores. Ya hemos hablado de la enorme importancia que tiene
para la divulgación de tecnología que el texto sea veraz y tenga una buena y sólida base,
pero además necesitamos que esté correctamente redactado, sea claro y tenga una
buena ortografía. El orden en los textos es muy importante, y siempre hay que contar
con el desconocimiento previo del lector en la materia tratada. Por ello es muy crítico
ordenar correctamente el contenido. Hay que tener en cuenta que un lector contento
con el contenido será más proclive a leer más contenidos del mismo medio, y esa
fidelización es muy importante.
Siempre hay que activar el feed de tu sitio para que el lector se pueda suscribir a
todas nuestras publicaciones. El feed es un archivo generado por la página web que
contiene una versión resumida de la información publicada en dicha web [21]. Los
usuarios pueden suscribirse a este feed con un lector de feeds que permite tener
mezclada la información publicada por diferentes medios. Es importante tener activo el
feed para que los lectores puedan estar suscritos a este.
Es necesario publicar entradas con regularidad ya que es crítico que el lector o
potencial lector perciba la sensación de que puede encontrar nueva información cada
cierto tiempo. No hay una norma establecida para ello, pero es conveniente que todos
los días haya artículos nuevos en una sección especializada en tecnología dentro de un
medio generalista y que se hagan más de una publicación al día si hablamos de un medio
especializado en tecnología. Si un lector encuentra uno de nuestros artículos de
divulgación tecnológica y le gusta solo se convertirá en lector asiduo si ve que hay
información nueva publicada con frecuencia.
Conviene enviar tu dirección a directorios, foros y repositorios relacionados sin
hacer spam. Existen mchas páginas web que permiten promocionar de una u otra
manera nuestro contenido o nuestro medio. Por lo general se trata de foros o webs
como Menéame (un agregrador de contenido en el que la gente sube lo que le interesa
y se ordena por votación según lo que más a gustado). Estas páginas tienen mucho
tráfico y nos pueden ayudar a crecer y promocionar un medio de tecnología, pero hay
que usarlo con cuidado y solo con buen contenido, poqrue si no las comunidades de
estas webs percibirán que estamos abusando de ellas y marcarán nuestro contenido
como spam o no deseado.
Es vital buscar siempre títulos atractivos. En el apartado 3.10 hemos visto cómo
titular correctamente un artículo, pero hay que insistir en la enorme importancia que
tiene dedicar un tiempo al titular de un texto técnico y hacerlo correctamente. Es común
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ver cómo buenos textos de divulgación técnica se pierden entre el enorme mar de
información de Internet debido a malos titulares que no saben enganchar al lector y
llamar su atención. Sin pecar de sensacionalistas y siempre manteniendo una veracidad
en los titulares, pero es necesario captar la atención siguiendo los parámetros indicados
en el apartado 3.10.
Insertar links a otros blogs y establecer relaciones es importante para crear una
comunidad no solo con los lectores, sino con otros medios de divulgación tecnológica.
Enlazando desde nuestro medio hacia otros conseguiremos que estos empiecen a
conocernos y tenernos en cuenta, consiguiendo potencialmente que ellos también nos
enlacen. Es un trabajo largo y que requiere paciencia, pero no hay que perderlo de vista.
Un buen método de promoción es buscar influencers y entablar relación con
ellos. En el ámbito de la divulgación tecnológica también existen figuras reconocidas con
un enorme número de seguidores en medios de comunicación digitales. Contar con ellos
como fuente de información a la hora de contrastar datos o realizar entrevistas a estas
figuras de alta influencia es una forma de atraer público y llegar a más lectores cuando
estos personajes compartan el contenido que has publicado haciéndoles referencia.
Hemos hablado sobre la importancia de contrastar información en un artículo técnico
de divulgación, si lo podemos hacer con una figura importante del sector será más
producente.
Otra fórmula relacionada con el punto anterior son los denominados guest posts,
es decir, artículos de invitados. Puedes hablar con este tipo de personajes de alta
influencia en el sector tecnológico para que escriban a modo de colaboración esporádica
o periódica en tu medio de comunicación tecnológico. Esto ayudará a ganar popularidad
y renombre, una forma de promocionarse muy efectiva.
Hay que cuidar las redes sociales y crea comunidad. Aunque lo más importante
de un medio tecnológico es el contenido publicado en este, las redes sociales son muy
importantes de cara a crear comunidad con tus lectores y hacerles partícipes de tus
artículos. Escuchar críticas e ideas puede servir para mejorar, y una comunidad activa
en el ámbito tecnológico te ayudará con ideas para temas de publicaciones con las dudas
que les puedan surgir. Es común que te pregunten por temas relacionados con los
artículos que sueles publicar, y responder a estas preguntas es parte también de la
divulgación técnica.
Es importante buscar contenido viral para publicar. El contenido viral es aquel
que consigue un alto alcance en poco tiempo. Por lo general se ha asociado el contenido
viral con el de baja calidad, pero eso solo depende de lo riguroso que se quiera ser con
el tratamiento de la información. Debido al crecimiento del interés en contenidos
tecnológicos es cada vez más común encontrarlo del tipo viral. Muchos medios no
cuidan su contenido y publican el viral sin darle gran importancia, pero se puede tratar
igual que cualquier otro haciendo estudios, consultando con expertos y contrastando
información para mantener el máximo grado de rigurosidad y veracidad. Convertir el
contenido viral en contenido de calidad nos ayudará a crecer de forma rápida.
77

Módulo de formación en comunicación digital y divulgación técnica
Organizar concursos es una buena forma de crecer y promocionarse ya que
podemos pedir a los concursantes que compartan en sus redes sociales dichos
concursos. Ser original es importante, y desde el punto de vista de un medio de
divulgación tecnológica podemos pedir a los concursantes que propongan ideas sobre
innovación tecnológica y elegir la mejor. Incluso si encontramos un buen patrocinador
se puede dotar de una ayuda económica al ganador para que lleve a cabo su idea
ganadora.
Por último, no hay que descartar los canales de promoción offline, son también
importantes. Hablar sobre tu medio, darlo a conocer en círculos de conocidos y asistir
como ponente a conferencias de tecnología hablando de la importancia de una correcta
divulgación técnica en los medios de comunicación ayudará a dar a conocer un medio
de estas características.
3.14.
El tráfico web y Google Analytics
Es necesario medir y conocer bien a los lectores en un medio digital. Esto nos
ayudará a cuidarlos y a encontrar qué puntos podemos mejorar para crecer. Para
acceder a una métrica completa de nuestra página web la herramienta más utilizada
(que además es gratuita) es Google Analytics.
Google Analytics es una herramienta de analítica para páginas webs que permite
obtener información avanzada sobre todo el tráfico que obtenemos, analizando así
nuestra audiencia y los usos que estos hacen de la web.
Para utilizar Google Analytics solo tenemos que crear una cuenta gratuita e
insertar un código JavaScript. Una vez configurado podemos acceder al panel de control
y empezar a monitorizar nuestra audiencia.
Una vez hemos creado la cuenta desde la web de Google Analytics tenemos que
añadir el fragmento de seguimiento JavaScript antes de la etiqueta </head> de cierre.
La cadena “UA-XXXXX-Y” hay que sustituirla por la ID de propiedad de nuestra cuenta
de Google Analytics. El código es el siguiente:
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<!-- Google Analytics -->
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||fu
nction(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new
Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.inser
tBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.googleanalytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('send', 'pageview');
</script>
<!-- End Google Analytics -->

Hay algunos conceptos básicos y terminología que debemos de tener clara antes
de entrar más a fondo en la información que podemos obtener de Google Analytics:
x
x
x
x

x
x
x

Usuarios únicos: Son los visitantes, cada persona que entra en el blog
Usuarios nuevos: Primera vez que entran (o más de 24 meses desde la última
visita)
Usuarios recurrentes: Los que no son nuevos
Sesiones (antes visitas): Conjunto de interacciones. Un mismo visitante
puede llevar a cabo varias sesiones o visitas. Acaba a los 30 minutos de
inactividad.
Páginas vistas: Cada página que se muestra, no importa si de uno o más
usuarios únicos
Duración media de la visita: Lo que dura una sesión promedio
Porcentaje de rebote: Cuando solo se ve una página y se sale de la web

Todas las métricas que vemos están referidas al rango de fechas seleccionadas
en la parte superior derecha de la Figura 36.
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Figura 38: Visión general de la audiencia en Google Analytics

Podemos además hacer una doble selección de fechas para seleccionar un
periodo de comparación. De esta manera haremos una comparación rápida entre días,
semanas o meses para poder estudiar la evolución de la web con más detalle.
Toda esta información aparece recopilada en la página principal de Google
Analytics (Figura 37), donde de un vistazo podemos analizar de forma rápida las métricas
más importantes o que consideramos más representativas para nuestra web.

Figura 39: Panel principal de Google Analytics

Aunque sesiones, usuarios y visitas a páginas son métricas que van de la mano
es recomendable utilizar usuarios o páginas vistas como medida de referencia y así
analizar la evolución, ya que están más relacionadas con la publicidad y los potenciales
ingresos que podamos obtener en un medio digital.
En el menú lateral izquierdo tenemos el acceso a todos los panales para analizar
las diferentes estadísticas de la web. Por ejemplo y como se ve en la Figura 38, un dato
que es muy importante para anunciantes es la procedencia de nuestra audiencia por
país, ya que normalmente si estamos ubicados en España será ahí donde podremos
vender la publicidad. Solo tenemos que acceder a la sección “Audiencia” y entrar en la
pestaña de “Ubicación”.
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Figura 40: Ubicación de la audiencia en Google Analytics

Otra estadística muy demandada por anunciantes es el tipo de dispositivo desde
el que acceden nuestros usuarios (Figura 39) porque el precio de la publicidad y los
formatos cambian. Lo podemos encontrar en “Audiencia/Dispositivos móviles/Visión
general”.

Figura 41: Audiencia por tipo de dispositivo en Google Analytics

El tráfico móvil es cada vez mayor y se empieza a acercar y en muchos casos
superar el 50% dentro de los medios digitales. En el apartado de diseño ya hablamos
sobre esto y las estadísticas en Google Analytics nos pueden ayudar con la orientación
del diseño de nuestra según el uso que esta tenga y la evolución que midamos.
Un dato muy importante que tenemos que monitorizar constantemente y que
requiere un seguimiento de su evolución es la procedencia del tráfico de nuestra web.
(Figura 40). En “Adquisición/Todo el tráfico/Canales” podemos ver el porcentaje de
tráfico que obtenemos por búsquedas (orgánico), directo, referido y social.
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Figura 42: Referencia de la audiencia en Google Analytics

Si además pinchamos en social podremos ver cuánto viene de cada red social. Es
importante tener siempre bien localizado el crecimiento de cada fuente de cara a
orientar nuestro contenido.
Además, ante una pérdida de tráfico, podremos ver desde aquí dónde está
originada, de modo que podamos paliar lo antes posible el problema.
El contenido de nuestro medio es lo más importante que tenemos, y es necesario
analizar qué funciona bien y nos trae tráfico, y qué no funciona y tenemos que dejar de
utilizar. De esta manera podremos optimizar la publicación de contenidos para
orientarlo al que mejor funciona, buscando así siempre la mayor repercusión.
En “Comportamiento/todas las páginas” podemos ver un desglose del contenido
que mejor funciona y que más tráfico nos trae (Figura 41). Esto también nos puede servir
para mejorar ese contenido, crear más enlaces de navegación interna dentro de estas
páginas y aprovecharlo para mejorar en el futuro.

82

Módulo de formación en comunicación digital y divulgación técnica

Figura 43: Contenido de mayor tráfico en Google Analytics

Otra herramienta de gran utilidad en Google Analytics es la medición en tiempo
real (Figura 42). Esta nos permite ver en cada momento qué es lo que mejor está
funcionando, y de esta manera hacer análisis sobre la marcha para saber si un contenido
está obteniendo o no tráfico.

Figura 44: Audiencia en tiempo real en Google Analytics
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La herramienta de tiempo real requiere de un aprendizaje, ya que funciona por
comparación con las cifras que nosotros mismos conocemos. De nada sirve saber que
en un momento tenemos 979 usuarios activos si no conocemos los usuarios que suele
haber a esa misma hora. Una vez utilizada y conocida, esta herramienta es muy útil.
Google Analytics es una herramienta muy potente que nos permite analizar a
fondo el uso de nuestra página web y es de obligatoria utilización en un medio digital.
3.15.
Comscore y las audiencias
Pese a poder medir de forma exacta nuestra audiencia y tráfico con Google
Analytics es necesaria la existencia de algún organismo regulador que audite audiencias
de forma externa y permita comparar unas con otras.
Actualmente la empresa encargada de auditar audiencias en España es
Comscore, que cada día 21 del mes libera su ranquin en el que podemos ver la posición
de cada medio en su sección correspondiente.
Para aparecer en el ranquin de Comscore es necesario estar auditado y pagar el
tag que hay que insertar en el código HTML de la web. El precio de la auditoría de
Comscore ronda los 10.000 € anuales y unos 1.500 € extra por cada medio adicional que
se agrega o integra dentro de un dominio principal. El precio de la auditoría de Comscore
y los errores más que comunes en las mediciones no están exentos de crítica, pero hasta
diciembre de 2018, cuando sale a concurso de nuevo la auditoría de tráfico web, es lo
que hay y los medios lo necesitan para ponerse en referencia con sus competidores de
cara a conseguir publicidad de anunciantes.
La medición de audiencias tiene más complicación de la que podría parecer
debido a las agregaciones. Es muy común la técnica utilizada por muchos medios de
agregar el tráfico de otros más pequeños, normalmente especializados. Los acuerdos al
que se llega entre medios para agregar el tráfico son muy diversos y puede incluir
gestión comercial o pagos mensuales en función del tráfico aportado al total. Suelen ser
polémicos porque un medio, pongamos un generalista de política, puede aumentar su
tráfico a golpe de talonario o de acuerdos mucho más rentables sumando el tráfico de
medios de moda, cocina, bricolaje y cualquier otra especialidad.
3.16.
Monetización del medio digital
Una parte fundamental y en constante evolución para entender el
funcionamiento de un medio de comunicación es su monetización.
Los medios de comunicación se han financiado casi en todos los casos de la era
moderna del periodismo de la misma manera, a base de publicidad. El funcionamiento
ha sido en la mayor parte de ocasiones similar: el lector consume de forma gratuita un
contenido al que tiene acceso sin pago gracias a que una serie de anunciantes invierten
en los medios para financiarlos.
Esta norma tiene dos excepciones o puntualizaciones. En primer lugar, en el caso
de los periódicos impresos el lector tiene que pagar un precio por estos. Este precio
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tiene dos funciones: 1) ayudar a costear el precio de la impresión en papel, aunque ni
siquiera llega a cubrirlo, y ya no hablemos de pagar sueldos del equipo que trabaja en el
medio de comunicación, y 2) impedir que se cree la sensación de que el medio es gratis,
ya que al tener un formato físico (papel impreso) haría que mucha gente lo cogiese por
el simple hecho de ser gratis, sin luego leerlo.
La otra excepción son las suscripciones a medios digitales en las que el lector
paga una cuota, generalmente anual, por tener acceso al contenido completo del
periódico. Esta modalidad de financiación de medios digitales por parte de los lectores
es cada vez más popular y entraremos en detalle sobre su funcionamiento más adelante.
El funcionamiento clásico en el que el lector externaliza los costes de un medio
de comunicación en anunciantes es el más extendido, por lo que nos centraremos en él
aunque hablemos más en detalle sobre el modelo de suscripción en su sección
correspondiente.
Existen diferentes formas de financiar un medio de comunicación digital, pero
principalmente hablaremos de los cinco modelos siguientes:
x
x
x
x
x

Publicidad
Contenido patrocinado
Afiliación
Compraventa de tráfico
Suscripción

Ningún modelo es mejor que otro y la clave del éxito radica en combinar todos
para encontrar un punto de equilibrio en el que ninguno moleste excesivamente al
usuario. Hay que resaltar el curioso efecto que provoca esto: el usuario no quiere pagar
por el contenido de un medio de comunicación y no tiene ningún problema en dejar que
sean los anunciantes los que lo financien. Sin embargo, rechazan la publicidad como algo
negativo.
3.16.1. Terminología básica en publicidad digital
La publicidad y el márquetin digital son áreas de especialización que utilizan
denominaciones poco conocidas y obtienen gran parte de sus términos del inglés, por
lo que tenemos que aclarar algunos términos antes de comenzar ya que se repetirán a
lo largo de los siguientes puntos.
Aquí se recopilan algunos de los más importantes:
x
x
x

Impresión: Cada vez que se muestra un anuncio. Un mismo usuario puede
navegar por una web y generar varias impresiones.
Conversión: Cuando el usuario lleva a cabo una acción, que depende del
objetivo perseguido.
CTR: Tasa de conversión en publicidad. Normalmente hace referencia al
porcentaje de usuarios que han hecho clic en un anuncio por cara cien
impresiones que ha tenido.
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x
x
x

ROI: Retorno de la inversión. Es una medida que se usa para conocer la
rentabilidad de la publicidad online por parte de un anunciante.
Landing Page: Página creada para una acción publicitaria, una URL concreta
que contiene información sobre la campaña.
Banner: Es cada pieza de publicidad que se muestra en una web y existen
varios tipos como Megabanner, Robapáginas, Roba doble, Brand Day,
Billboard, etc.

3.16.2. Publicidad digital
La publicidad digital es el modelo de financiación más común en medios digitales
y la que más se percibe por parte del usuario.
Existen tres modelos principales de pago por publicidad y van en función de
diferentes objetivos:
x
x
x

CPC: Coste por clic. Es el precio que tiene para el anunciante cada clic que
hace un usuario en un anuncio mostrado en la página web.
CPA/CPL: Coste por conversión. Es el precio que tiene para el anunciante
cada conversión que se consigue.
CPM: Coste por mil impresiones. Es el precio que tiene para un anunciante
cada mil impresiones que se muestran de un anuncio en una página web.

También se pueden pactar precios cerrados por campañas, pero lo normal es
CPM, CPC o CPA/CPL. El CPM suele ser el modelo más beneficioso para el medio porque
no requiere que se cumpla ningún objetivo, simplemente servir un número determinado
de impresiones. El CPA o CPL son más beneficiosos para el anunciante porque solo
tendrá que pagar por resultados. Hay que tener en cuenta que como medio de
comunicación no somos responsables del éxito de una campaña de publicidad, eso es
cosa del anunciante. Podemos hacer la comparativa con un tablón de anuncios: el medio
digital es el tablón de anuncios y gana dinero ofreciendo su espacio porque es muy
popular, pero no es responsable del éxito de un anuncio dentro de este ya que será el
anunciante quien tenga que ganarse el éxito entre la gente que lee el tablón.
Existen muchísimos tipos y formatos de banners en publicidad digital. Vamos a
ver los más comunes a continuación.
Robapáginas
Tiene un tamaño de 300 x 250 píxeles y es uno de los más utilizados en publicidad
digital, aunque está abriendo paso a formatos más grandes como el robapáginas doble
porque su CTR está cayendo.
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Figura 45: Robapáginas

Robapáginas doble
Tiene un tamaño de 300 x 600 píxeles y se está convirtiendo en el más usado en
la web por su buen CTR. El CPM es mayor que en el robapáginas.

Figura 46: Robapáginas doble

Megabanner
Tiene un tamaño de 728 x 90 píxeles y está cayendo en desuso debido a su bajo
CTR y su mal funcionamiento general. Ha quedado demostrado que no consigue buenos
resultados y poco a poco se va abandonado pese a la gran popularidad que tuvo en el
pasado este formato publicitario.
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Figura 47: Megabanner

Billboard
Con sus 900/970/996 x 250 píxeles es un formato de gran tamaño que ocupa
toda la cabecera de una página web. Tiene un gran impacto y consigue muy buenos
resultados de CTR, pero es muy intrusivo para el usuario así que hay que utilizarlo con
cuidado. El CPM de estos formatos es elevado.

Figura 48: Billboard

Brand Day
No tiene un tamaño determinado porque lo que busca el Brand Day es adaptarse
a toda la página web, así que se diseñan de forma específica. Como el Billboard, es un
gran formato de alto impacto, que consigue CTR alto pero muy intrusivo para el usuario.
Hay que usarlo con cuidado. El CPM es el más alto.
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Figura 49: Brand Day

Como el Brand Day se diseña según la página web a veces hay problemas de
adaptación y puede ocurrir como en el ejemplo de la Figura 48.

Figura 50: Brand Day mal diseñado

Interstitial
De tamaño 800 x 600 píxeles se ha convertido en uno de los formatos más
polémicos de la publicidad digital porque tapa el contenido y obliga al usuario a cerrar
el anuncio. Es altamente intrusivo y muy molesto, por lo que su uso no es nada
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recomendado. El CPM es muy alto, pero el coste que puede suponer (perder nuestros
usuarios) no tiene precio.

Figura 51: Interstitial

Interstitial móvil
El mismo formato interstitial se puede llevar al móvil ocupando toda la pantalla.
Es incluso más molesto e intrusivo que la versión de escritorio y tenemos que evitarlo a
toda costa. En el ejemplo vemos un caso en el que ni siquiera se puede cerrar la
publicidad con el aspa debido a un error de diseño, por lo que se pierden los usuarios
que solo tienen como salida volver hacia atrás.

Figura 52: Interstitial en móvil

Banner móvil
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El formato más básico de publicidad específica para móviles mide 320/300 x 50
píxeles y es poco intrusivo, pero funciona mal y en general no obtiene buen CTR.

Figura 53: Banner en móvil

Robapáginas móvil
Tanto el robapáginas como el robapáginas doble con sus tamaños originales de
escritorio se pueden utilizar en dispositivos móviles. El robapáginas doble obtiene
mejores resultados y no es excesivamente intrusivo. Podemos considerar este formato
como el más efectivo tanto en publicidad de escritorio como en móvil.
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Figura 54: Robapáginas móvil

3.16.3. Pérdida de confianza en el banner
Existe en la actualidad un gran problema con la publicidad digital en formato de
banners ya que se está perdiendo la confianza en ellos por parte de los anunciantes y
resultan cada vez más molestos para el usuario.
En la actualidad y según un estudio de Google [21] el 56.1% de los anuncios
online no se ven ya que se encuentran en partes de la página web poco accesibles para
el usuario, lo crea una enorme desconfianza en los anunciantes. Esto acaba siendo un
problema muy grande para los modelos de CPM, ya que el anunciante no quiere pagar
por impresiones y prefiere pagar por resultados, dando más relevancia al modelo CPC y
CPA, menos beneficiosos para el medio.
Como muestra la Figura 53, la posición del banner importa. El “fold” es la parte
final de la página web cuando carga y sin que hagamos scroll, es decir, la parte más baja
de la web que es visible la primera vez que se carga.
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Figura 55: Visibilidad de la publicidad online según la posición

El fold es el punto en el que más visibilidad tiene un anuncio, y partir de ahí cae
en picado, que es donde se empieza a crear esa cifra del 56.1% de anuncios que no se
ven. Muchos medios han pecado de tramposos abusando de estas posiciones y con el
tiempo se ha ido perdiendo cada vez más la confianza en el banner, un enorme problema
al que hoy en día se tienen que enfrentar los medios de comunicación ya que afecta
directamente a su forma más importante de financiación.
La publicidad programática es publicidad automatizada que el medio de
comunicación no controla. Las agencias de publicidad se encargan de gestionar
determinados espacios de publicidad a los que les damos acceso. El problema de la
publicidad programática es que se pierde el acceso a medidas directas y el control por
parte del anunciante porque todo se pierde en intermediarios.
Lo que ocurre entonces es que muchos se han aprovechado de estas fallas de
seguridad y han empezado a utilizar la publicidad programática para ganar dinero en
webs falsas donde los bots y el tráfico no humano puede suponer incluso más del 75%
del total [22]. Esto es uno de los mayores problemas para la publicidad online porque
pagan justos por pecadores. Es el núcleo del problema de la desconfianza de la
publicidad digital y el banner.
Desde el punto de vista del usuario esto ha provocado que entremos en la era de
AdBlock, un sistema que permite bloquear toda la publicidad online y disfrutar de una
experiencia limpia. El problema directo de esto es que el medio pierde su financiación y
se rompe la cadena: si el usuario bloquea la publicidad en un medio que ofrece la
información sin coste el medio pierde su financiación y no podrá seguir ofreciendo el
contenido gratuitamente.
AdBlock Plus es el programa de AdBlock más popular, tiene más de cien millones
de descargas y ha conseguido subir a 22% la media de usuarios con bloqueadores de
anuncios en una página web. Según los datos de Google en 2016 esto supusieron
pérdidas de más de 41.000 millones de dólares y la tendencia es creciente. Nos dirigimos
hacia un escenario de medios que pierdan los ingresos por publicidad.
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Esto ha supuesto que los medios de comunicación tengan que buscar formas
alternativas de ingresos publicitarios, que será de los que hablemos a continuación.
3.16.4. Afiliación
El modelo de monetización mediante afiliación es uno de los que más ha crecido
en los últimos años, especialmente en publicaciones especializadas como las de
tecnología. Ha supuesto un alivio en la financiación de medios digitales y su
funcionamiento es muy bueno siempre y cuando se respeten algunas normas básicas.
La afiliación es cuando desde un medio enlazamos productos y servicios y
obtenemos una comisión por ventas producidas. Es un modelo que se paga a CPA pero
que funciona muy bien.
Es imprescindible que al enlazar productos y servicios sean de calidad y
realmente recomendados por el medio, ya que si no perderemos la confianza del usuario
y no se finalizarán las ventas (no habrá conversión) por lo que no cobraremos la
comisión. Si las recomendaciones y enlaces se hacen de forma natural es fácil que
funcione y generar altos ingresos.
El seguimiento se hace mediante enlaces especiales que llevan un código de
rastreo y generan comisiones que a menudo van del 2 al 10% para el medio.
En este caso de éxito representado en la Figura 54 compartido por Amazon
podemos ver lo que ocurrió con un medio de comunicación con 1.5 millones de usuarios
únicos mensuales que empezó a trabajar la afiliación de forma activa a partir de
noviembre de 2013 aprovechando la campaña de Black Friday. Los ingresos se
dispararon y en la comparativa de la primera mitad de 2014 se han multiplicado por
entre 2 y 3. La afiliación bien trabajada es un modelo muy viable de financiación que
puede reportar grandes beneficios.

Figura 56: Evolución de ingresos por afiliación
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Al buen uso de este modelo se le llama marketing de afiliación, y es la diferencia
entre hacer un buen uso de los programas de afiliación de diferentes tiendas y marcas y
poner links sin sentido y sin pensar.
Es necesario convertirse en intermediarios entre el comprador y el vendedor, en
recomendadores. El objetivo es ayudar al comprador, no ganar dinero, y siempre que
cumplamos dicho objetivo una cosa llevará a la otra.
Lo positivo del marketing de afiliación es que puede crear muy buen contenido
de calidad que además se convertirá en contenido con buen posicionamiento orgánico
y nos traerá mucho tráfico, que en última instancia se convertirá en ventas que son
ingresos para el medio de comunicación.
Es muy importante conseguir fiabilidad y dar seguridad al lector, es mucho mejor
que ser agresivo e intentar vender todo lo que podamos. Merece la pena apuntar bien
antes que crear estrategias agresivas de venta. Para ello hay que ser expertos en el
contenido sobre el que estamos informando, por eso la afiliación funciona tan bien en
medios de tecnología. Necesitamos expertos que hablen sobre productos para que la
afiliación funcione correctamente.
La afiliación se puede trabajar directamente con marcas, tiendas como Amazon
o eBay o con agencias como Tradedoubler, Zannox, Effiliation, Shareasale, Webgains,
etc. Todas tienen su programa en el que darse de alta para empezar a afiliar enlaces.
Es un modelo perfecto alternativo a la publicidad clásica con banners.
3.16.5. Compraventa de tráfico con recomendadores
Ya hemos visto los usos de servicios de compraventa de tráfico como Outbrain y
Taboola desde el punto de vista del medio digital para conseguir tráfico y difundir sus
contenidos, pero estos servicios también se pueden utilizar para generar ingresos.
Si en Outbrain en lugar de poner contenido de nuestro propio medio de
comunicación enlazamos otros medios a modo de publicidad estaremos creando un
modelo de contenido patrocinado en el que podemos generar ingresos con un modelo
CPC. Por cada clic que un usuario de nuestra web haga en un enlace externo a otro
medio generaremos un ingreso.
Outbrain, mostrado en la Figura 55, es una excelente plataforma para monetizar
este tipo de contenido patrocinado y funciona muy bien. Genera contenido
recomendado y relacionado con lo que está leyendo y los intereses generales del
usuario. Y todo de forma automática y transparente para el medio de comunicación, por
lo que el trabajo es mínimo.
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Figura 57: Monetización con Outbrain

En la práctica el funcionamiento es sencillo. Mediante un JavaScript que nos
proporciona Outbrain insertaremos una cuadrícula de contenidos al final del artículo
donde tenemos contenido propio y patrocinado. Este ayuda a mejorar la navegación
interna y el patrocinado a generar ingresos. Bien utilizado y con mesura se puede
convertir en una importante fuente de ingresos para el medio de comunicación digital.
Outbrain nos asignará un gestor que nos ayudará a optimizar la cuenta, mejorar
los ingresos y aumentar el número de usuarios recurrentes en nuestra página web.
Como se muestra en la Figura 58 desde el panel de control de Outbrain podemos
acceder a completas estadísticas como los clics realizados, la ratio de clics que hay por
cada cien impresiones y los ingresos que estamos generando.
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Figura 58: Panel de control de Outbrain

Sin lugar a duda Outbrain es una de las herramientas más útiles para generar
ingresos, ya que nos da una gran flexibilidad de uso.
3.16.6. Suscripción
El modelo de financiación mediante suscripción supone toda la revolución en los
medios de comunicación digitales porque es el lector el que pasa a financiar el medio,
dejando de lado las marcas. Todavía no se ha llegado a este modelo completo, pero
muchos ya ven el camino hacia ese punto.
La suscripción surge por el problema de la falta de confianza en el banner. Los
anunciantes desconfían cada vez más de los resultados de la publicidad digital más
tradicional y cada vez dedican menos presupuesto, por lo que los medios tienen que
buscar modelos alternativos. La suscripción es perfecta porque permite que sea el
usuario quien lo financia directamente y esto evita posibles beneficios que pueda
repercutir el anunciante dentro del contenido del medio.
El mayor problema al que se enfrenta el modelo de suscripción es a que el
usuario es muy reacio a pagar por algo que está acostumbrado a consumir gratis. Cada
vez más el lector entiende que no es gratis y que hay una serie de anunciantes y marcas
detrás pagando por la información que se genera. Esto no quiere decir que se pague
directamente, pero sí que se trata de un ecosistema en el que el contenido depende al
final del dinero de los anunciantes. Y eso puede provocar que por intereses el contenido
no sea igual que si la financiación viene del lector.
Existen diferentes formatos de modelo de suscripción:
x

Muro duro: Todo el contenido es de pago y solo se puede acceder al medio si se
es suscriptor. Es un modelo de suscripción muy radical y suele fracasar siempre
que se implementa porque es difícil encontrar medios que ofrezcan algo tan
diferencial como para que sea todo de pago.
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x

x

x

Muro medio: En este se ofrece parte del contenido gratis y otro, como especiales
y reportajes, de pago. Funciona en algunos países nórdicos, pero fuera el modelo
no ha funcionado bien.
Muro blando: Permite el acceso a un número determinado de artículos al mes
sin ningún coste y para acceder a más artículos tenemos que ser suscriptores. Es
el modelo más extendido y el que mejor funciona.
Modelo mixto: Suele combinar el muro blando con el medio, ofreciendo un
número de artículos gratis al mes y el resto de pago, intentando incentivar al
potencial suscriptor con contenido adicional dentro de la suscripción que en
ningún caso es accesible para los no suscriptores. El modelo mixto también
puede ser una combinación con publicidad.

Hay muchos medios que ha intentado dar un salto al modelo de suscripción y
han supuesto fallos estrepitosos que en muchas ocasiones han tenido que revertir para
volver al modelo original, pero en otros casos ha funcionado y están marcando el camino
a seguir por aquellos que crean en la apuesta por la suscripción.
Es el caso de The New York Times, que lanzó su modelo de suscripción de muro
blando en 2011 y ya es el medio digital con más suscriptores del mundo, alcanzando la
meta de un millón en 2015. Este mismo formato de suscripción lo están empezando a
implementar publicaciones nativas digitales en España como El Español.
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4. Conclusiones y trabajos futuros
La facilidad de acceso a la información gracias a la expansión de Internet ha
permitido que los lectores estén cada vez más interesados en un mayor número de
temas. Esto ha provocado una mayor demanda de profesionales de la comunicación
especializados en diferentes sectores que puedan transmitir sus conocimientos de
forma correcta.
Los nuevos retos a los que se enfrenta el periodismo digital ante este panorama
son enormes, ya que encontrar profesionales formados en áreas específicas que además
sean capaces de comunicar correctamente no es tarea fácil. España se encuentra muy
atrasada en materia de divulgación tecnológica, y es importante que se creen mayores
puntos de unión entre el periodismo, la comunicación digital y la ingeniería con el
objetivo de mejorar esta área.
La mejor propuesta pasa por formar en comunicación a los expertos de cada área
especializada. Concretamente, para las publicaciones especializadas en tecnología, son
necesarios profesionales de la ingeniería con conocimientos de sus áreas de
especialización. Estos deben ser formados en comunicación digital para poder transmitir
de forma correcta la información relacionada con su especialidad. Esta es la base
necesaria para que la divulgación técnica se ejerza de manera correcta.
Para ello se ha elaborado este proyecto con todos los contenidos necesarios para
formar a un estudiante o profesional ingeniero en comunicación digital. Los contenidos
del capítulo 3 de este documento describen lo necesario para conocer el mundo de la
comunicación digital, las herramientas necesarias, vocabulario, posicionamiento en
buscadores y marketing digital.
Además, es importante señalar que esto abre un nuevo abanico de posibilidades
con una nueva salida profesional para los estudiantes de ingeniería. El futuro ingeniero
ya no tiene que plantearse el ejercicio de la ingeniería como único futuro profesional: la
dedicación completa a la comunicación como periodista es una salida más que realista
para un ingeniero.
Estos contenidos se han plasmado aquí de forma teórica, pero se propone en un
futuro llevar a cabo este proyecto mediante la implementación de un módulo en Moodle
para que el alumno pueda acceder de forma online a un curso completo sobre
comunicación y periodismo digital.
El proceso de instalación de Moodle se puede seguir al completo desde la página
de guía de instalación de Moodle [24]. Para ello es necesario contar con un servidor y
una base de datos con PHP configurado. Desde el centro de ayuda de Moodle [25]
tenemos acceso a la solución de casi cualquier duda o problema que nos pueda surgir
como crear un nuevo curso, añadir estudiantes, seguir el progreso de estos o crear
actividades para evaluación.
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Como alternativa se propone la posibilidad de integrar el módulo de formación
en comunicación digital y divulgación técnica en el Moodle de la ETSIST o de la UPM
como un curso de apoyo a la formación de los alumnos. Esta integración en un Moodle
existente facilitaría la creación práctica del curso, ya que evitaría el procedimiento
técnico de la instalación en un servidor.
Este curso servirá para acercar áreas que hoy en día parecen tan separadas:
periodismo, comunicación digital e ingeniería. La divulgación tecnológica tiene un gran
camino que recorrer en España, y con la ayuda de este módulo de formación los alumnos
de ingeniería podrán dedicarse a ello y mejorar un campo tan amplio y que tanto puede
ayudar a la formación y educación tecnológica de nuestro país.

100

Módulo de formación en comunicación digital y divulgación técnica

5. Bibliografía
Wikipedia,
«Periodismo,»
[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo.

[En

línea].

Available:

mmitchell, «The Michell Archives,» 16 11 2015. [En línea]. Available:
[2] http://mitchellarchives.com/the-first-true-newspaper-in-history.htm.
Ditrendia.
[En
línea].
Available:
https://ditrendia.es/wp[3] content/uploads/2015/07/Ditrendia-Informe-Mobile-en-Espa%C3%B1a-y-en-elMundo-2015.pdf.
Moodle,
«Acerca
de
Moodle,»
[En
[4] https://docs.moodle.org/all/es/Acerca_de_Moodle.

línea].

Available:

Moodle,
«Descarga
[5] https://download.moodle.org/.

línea].

Available:

de

Moodle,»

[En

Wikipedia, «Medio de comunicación,» [En línea].
[6] https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n.

Available:

WordPress.org, «Características de WordPress,» [En línea]. Available:
[7] https://codex.wordpress.org/WordPress_Features.
Wikipedia,
«WordPress,»
[8] https://es.wikipedia.org/wiki/WordPress.

[En

línea].

Available:

WordPress.org, «Instalación de WordPress,» [En línea]. Available:
[9] https://codex.wordpress.org/Installing_WordPress.
S. Anderson, «Hobo,» 7 2 2017. [En línea]. Available: https://www.hobo[10] web.co.uk/best-screen-size/.
D. Chaffey, «Smart Insights,» 27 4 2017. [En línea]. Available:
[11] http://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-mediastrategy/new-global-social-media-research/.
Facebook, «Información de la compañía,» [En línea]. Available:
[12] https://newsroom.fb.com/company-info/.
HootSuite, «Funciones
[13] https://hootsuite.com/es/.

de

Hootsuite,»

[En

línea].

Available:

Buffer, «FAQ,» [En línea]. Available: https://faq.buffer.com/.
[14]

101

Módulo de formación en comunicación digital y divulgación técnica
UCLM, «Géneros del texto periodístico,» 2001. [En línea]. Available:
[15] https://previa.uclm.es/profesorado/ricardo/Prensa/Musica2001/G%C3%89NERO
S%20DEL%20TEXTO%20PERIOD%C3%8DSTICO.html.
J. J. Guillén, «EFE Futuro,» 23 04 2013. [En línea]. Available:
[16] http://www.efefuturo.com/noticia/la-divulgacion-cientifico-tecnologica-unaasignatura-pendiente-en-espana/.
M. Fox, «The New York Times,» 29 8 2014. [En línea]. Available:
[17] https://www.nytimes.com/times-insider/2014/08/29/obituaries-for-the-predead/?_r=0.
Google,
«Guía
SEO,»
[En
línea].
Available:
[18] http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/es//intl/es/webm
asters/docs/guia_optimizacion_motores_busqueda.pdf.
Google, «Hablando el lenguaje de los robots,» 27 3 2008. [En línea].
[19] Available: https://webmasters.googleblog.com/2008/03/speaking-language-ofrobots.html.
Google, «Ayuda de Google Adwords,» [En línea]. Available:
[20] https://support.google.com/adwords/answer/1704395?co=ADWORDS.IsAWNCu
stomer%3Dtrue&hl=es&oco=0.
Google, «Visibilidad de la publicidad online,» 11 2014. [En línea]. Available:
[21] http://think.storage.googleapis.com/docs/the-importance-of-beingseen_study.pdf.
B.
Elgin,
«Bloomberg,»
2015.
[En
[22] https://www.bloomberg.com/features/2015-click-fraud/.

línea].

Available:

102

