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1. LA IDEA: VISIÓN, ALCANCE, AUDIENCIAS Y OBJETIVOS 

!
La idea es crear una revista digital especializada en contenidos de Salud adaptada a 

dispositivos móviles: tabletas y smartphones, dos soportes con gran proyección de futuro.!
!
LA VISIÓN!
El último estudio del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información (ONTSI) es rotundo en cuanto a un hecho que es evidente 
que ya no tiene marcha atrás: el progresivo crecimiento e implantación del uso de Internet 
en España. Según estos datos (correspondientes a 2013) en nuestro país hay 28,9 
millones de internautas, lo que representa un incremento del 3,7% con respecto a 
2012 . Pero un análisis más en profundidad nos permite discernir, además, que en 1

España este fenómeno viene acompañado por una particularidad: la enorme penetración 
que los dispositivos móviles (tabletas y, sobre todo, smartphones) han adquirido como 
soportes y como modo de acceso a los servicios digitales, tanto de información como de 
entretenimiento. Los datos que aporta la Asociación para la Investigación de los Medios 
de Comunicación (AIMC)  son muy significativos: en España, un 85% de los internautas 2

se conectan a Internet mediante el móvil, por delante del portátil (77%) y del ordenador 
de sobremesa (73,3%), de manera que, por vez primera, el teléfono móvil es el dispositivo 
más usado en España para conectarse a la Red. Este crecimiento también puede 
aplicarse a las tabletas, que han experimentado en 2013 un crecimiento del 43%, frente 
al 30,7 % de usuarios en 2012.!
!
Por tanto, todos estos datos ponen de manifiesto un fenómeno que se está revelando 

también como imparable: el acceso a la información ya no se realiza a través de un solo 
dispositivo, el ordenador, sino que las posibilidades se amplían y diversifican. Y son 
precisamente los dispositivos móviles los que se han convertido en un mercado 
emergente con un enorme potencial de futuro.  Los nuevos retos que plantea el cambiante 
mundo de la comunicación actual, tanto desde el punto de vista de la generación de 
contenidos como de la distribución de los mismos, son grandes. Y hay que hacerles frente 
poniendo el foco de atención en lo que demandan los usuarios, porque en el nuevo 

 ONTSI: Perfil sociodemográfico de los internautas, análisis de datos INE 2013. Ed. Marzo 20141

 AIMC: 16ª Encuesta a usuarios de internet. Ed. Febrero de 2014. [Disponible en: http://2

download.aimc.es/aimc/J5d8yq/macro2013.pdf]
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panorama de los medios de comunicación y del entretenimiento sólo hay un ‘rey’: el 
usuario/consumidor. Un consumidor que tiene dos características fundamentales: es un 
consumidor social y está tecnológicamente interconectado. De ahí la importancia no 
sólo de conocer los gustos y hábitos de consumo de la audiencia y usuarios, sino también 
de apostar por la innovación y ofrecerles el mejor servicio digital. Que la migración a lo 
digital irá a más en los próximos años es un hecho en el que no dejan de insistir 
diferentes estudios y prospectivas sobre las tendencias venideras . El crecimiento del 3

sector de la industria del entretenimiento y los medios vendrá definido por el crecimiento 
de lo digital, que a su vez estará marcado por el gasto de los consumidores y la 
publicidad. Lo que actualmente se viene barruntando se convertirá en una realidad en 
muy poco tiempo: se pasará de lo impreso a lo digital y de lo fijo a lo móvil.!
!
EL ALCANCE!
Considerando todos estos aspectos, teniendo en cuenta la importancia que adquiere 

este nuevo consumidor digital (cada vez más global y con necesidades y expectativas 
diferentes), viendo que el contenido importa y mucho, y que su demanda no deja de 
aumentar, creo que es un buen momento para plantear este proyecto que se fundamenta, 
precisamente, en dar respuesta a un tipo de contenidos que no deja de crecer y que se 
basa en un nicho de información muy concreto: los contenidos de salud. !

Según un estudio de ONTSI , el 48,3% de los usuarios españoles utilizan la Red como 4

fuente de información para temas de salud y las búsquedas que se realizan tienen que ver 
fundamentalmente con enfermedades (40%), nutrición y vida saludable (16,8%) y 
medicamentos (16%). Esto demuestra que Internet se ha convertido en un canal 
importante de información y consulta de temas sanitarios. Sin embargo, la enorme 
cantidad de información que se puede encontrar en Internet sobre salud no siempre 
obedece a criterios rigurosos y de calidad. Por tanto, uno de los objetivos de este 
proyecto es ofrecer un periodismo de servicio, en el sentido de aportar no solo 
información relevante sobre noticias del sector, enfermedades o avances científicos, sino 
también contribuir a la educación en salud, con mensajes que sean de utilidad a la 
población, elaborados por profesionales especializados y responsables que eviten el 
sensacionalismo, algo que suele ser habitual cuando se abordan estos temas.!

 PwC: Spanish Entertainment and Media Outlook 2013-2017. [Disponible en: http://www.pwc.es/3

es/publicaciones/entretenimiento-y-medios/index.jhtml] 

 ONTSI: Los ciudadanos ante la e-Sanidad. Ed. 2012. [Disponible en: http://www.ontsi.red.es/4

ontsi/]
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!
Uno de los aspectos clave del proyecto será el diseño y desarrollo de las 

aplicaciones para tableta y smartphone. Y para acometerlo con garantías de éxito se 
hará en varias fases. En una primera fase, se acometerá la destinada a la tableta y, una 
vez consolidada la publicación, se abordará el desarrollo de la aplicación para los 
smartphones. El diseño de las aplicaciones tiene que estar cuidado al máximo, ser 
fácilmente navegable, con una información adaptada a un formato que, por su naturaleza, 
debe proporcionar al usuario una excelente experiencia multimedia (textos, videos, 
fotos, infografías…), una característica fundamental de la revista digital que quiero 
publicar. Todo ello manejado con mucho cuidado, puesto que todos estos recursos hay 
que utilizarlos de manera que aporten valor a la información y no contribuyan ni a 
banalizar el contenido ni a crear confusión de navegación en el ususario. A todo ello hay 
que añadir también la incorporación de las redes sociales para que los lectores 
compartan la información que esté leyendo en su tableta.!
!
Por lo que respecta al sistema operativo de las aplicaciones también se abordarán en 

varias fases: en un primer momento se desarrollaría la aplicación para IOS y a medida 
que se vaya avanzando en el anfianzamiento del producto, se plantearía el desarrollo de 
más aplicaciones para el resto de plataformas (Android, Symbian, Windows phone…). !
!
Tendrá una gran importancia distribuir el producto en las tiendas existentes para las 

app, lo que va acompañado de una importante labor de promoción. Hay que explorar 
todas las posibilidadades para combinar el modelo publicitario con contenidos premium 
susceptibles de ser monetizados. Habría que dar cabida a anunciantes mediante 
patrocinios, venta de espacios publicitarios, programas de afiliación; incluso se puede 
plantear dar acceso bajo registro a determinados contenidos para crear una base de 
datos para ofrecer a los anunciantes. A medida que nuestro producto se consolide se 
podría plantear el desarrollo de otras aplicaciones de contenidos más concretos que 
podamos ofrecer al lector; aplicaciones con valor añadido que puedan ser 
comercializadas. En función de la evolución de la publicación y del ROI, también se puede 
contemplar apostar por una aplicación web (HTML5), aunque es un sistema que aún 
presenta algunas deficiencias teniendo en cuenta el tipo de revista digital que queremos 
publicar. También está en nuestro horizonte mirar hacia los mercados emergentes de 
América latina, donde hay un interesante mercado con una ventaja importante: el idioma.!
!
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LA AUDIENCIA!
Es fundamentalmente femenina, con un nivel de estudios medio-alto, una edad 

comprendida entre los 35 y los 54 años y un nivel de ingresos también medio-alto. Es una 
mujer urbana, que trabaja fuera de casa y que, por tanto, es económicamente 
independiente, de manera que tiene poder adquisitivo y un buen nivel de consumo. 
Además, es una mujer que, por trabajo y formación, conoce y maneja las nuevas 
tecnologías y está dispuesta a disfrutar de la información que le aporta su revista preferida 
en cualquier lugar y ocasión. Pero, ¿cuáles son las razones objetivas que me llevan a 
centrarme precisamente en este segmento? Los argumentos creo que están justificados: 
porque muestran un gran interés y preocupación por los temas relacionados con la salud; 
por el hecho de poder tener niños y de cuidarse bastante más que sus compañeros, por 
su creciente interés por tener una mejor calidad de vida y porque tienen un papel 
prescriptor dentro de la familia. Esto no significa que no se preste atención también al 
segmento masculino, si tenemos en cuenta que el 57,7 % de ellos son usuarios de 
tabletas, frente al 45,3% de las mujeres.!
!
Y, aunque todavía estemos a ‘años luz’ de los países anglosajones, es bueno tener 

cierta proyección de futuro y considerar también el progresivo envejecimiento de la 
población, porque en ese futuro no tan lejano España contará con una considerable 
población de mayores (alfabetizados digitalmente), de manera que es un segmento de la 
población a tener también en cuenta como consumidores de información de salud.!
!
LOS OBJETIVOS!
Finalmente, en cuanto a los objetivos que me planteo con este proyecto de revista 

digital destacaría tres fundamentales: por un lado, posicionar la publicación dentro del 
sector salud como un producto con contenidos rigurosos, de alta calidad; por otro, 
situarla en el mercado de los dispositivos móviles con aplicaciones bien diseñadas, 
capaces de ofrecer al lector una experiencia multimedia que pueda disfrutar cómo, 
cuándo y dónde quiera. Por último, será también muy importante para el proyecto hacer 
un seguimiento minucioso de nuestra audiencia, utilizando herramientas que nos 
permitan saber cómo es y qué nos demanda, aspectos básicos para, por un lado, 
fidelizarla y, por otro, explorar caminos que nos permitan monetizar el proyecto. !
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2. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN !
El equipo promotor y gestor de este proyecto está compuesto por cuatro socios, que 

ha venido desarrollando toda su carrera profesional dentro del mundo de la comunicación 
y la información digital. Cada uno de ellos aporta su experiencia en diferentes áreas 
(editorial, técnica, marketing-publicidad y gestión administrativa), claves en la constitución 
de una empresa como la que queremos llevar a cabo.!
!
En cuanto al plan de operaciones que hemos diseñado somos conscientes de que 

una parte importante para el llevar a cabo el proyecto será contar con el desarrollo de una 
aplicación potente y un buen gestor de contenidos asociado a la misma que permita subir 
la información a la aplicación sin problemas. Esta labor hay que encargarla a una 
empresa especializada en este tipo de software.!
!
En principio, y hasta que la empresa arranque, la sede de la redacción será un piso en 

Madrid, propiedad de uno de los socios (con el consiguiente ahorro de costes, a lo que 
hay que unir que cada uno aportará su propio ordenador personal, con lo cual la inversión, 
al principio, en capital fijo no será elevada; aunque hay que contemplar la posible 
utilización de licencias de determinados programas informáticos). Hay que valorar también 
el hecho de contratar los servicios de una agencia de noticias, que va a permitir cubrir una 
parte de la actualidad del sector en el que está especializada la empresa, aunque tendrá 
bastante más peso la información propia elaborada por periodistas especializados. Por 
otro lado, en caso de que se necesiten concertar reuniones con proveedores o clientes se 
pueden alquilar despachos por un tiempo limitado. !
!
La empresa parte de un capital social cifrado en 100.000 euros, sería un recurso 

propio de tipo externo, que en principio no se tocaría (serviría de aval ante las entidades 
financieras), pero que dependiendo de las circunstancias puede emplearse para realizar 
algún pago, sin embargo es un dinero que habría que restituir llegada la ocasión.  
Con respecto a las ayudas o subvenciones para arrancar con la actividad empresarial, 
hay entidades financieras, más bien intermediarios, como el ICO, que ofrecen algunas 
líneas de financiación  que pueden resultar interesantes. En nuestro caso hemos optado 1

por un préstamo ICO liquidez de 200.000€ a 5 años. Está destinado a afrontar los gastos 

 Instituto de Crédito Oficial: http://www.ico.es/web/ico/1051
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corrientes: nóminas, materias primas, pago a proveedores, reestructuración de pasivo, 
etc. Además, es un préstamo compatible con otras ayudas que se pudieran solicitar a la 
Comunidad Autónoma u a otras instituciones públicas, respetando, eso sí, el límite 
máximo de acumulación de ayudas impuesto por la Unión Europea, lo que podría abrir la 
puerta, si fuera necesario, a otro tipo de préstamos que pudieran ser interesantes como, 
por ejemplo, los préstamos del Plan Avanza que se centran muy especialmente en el 
apoyo a empresas ligadas al desarrollo de las TIC.!
!
Las inversiones más fuertes serán las relativas al desarrollo de la aplicación (hemos 

estimado una inversión de 70.000 euros); y el pago a los colaboradores. Los salarios, 
aunque son más bajos en el ámbito digital y en un principio podemos ahorrarnos los 
costes de la Seguridad Social, pueden muy bien suponer los 7.500 euros mensuales. A 
ello habría que añadir la contratación de un servicio de agencia (1.500 euros mensuales).!
!
No cabe duda de que la estructura organizativa de la empresa está determinada, por 

un lado, por sus pequeñas dimensiones y, por otro, por el tipo de contenido que vamos a 
ofrecer. Partimos de la base de que los cuatro socios que la constituyen, no sólo 
conformarán la dirección de la misma, sino que, además, se implicarán de manera directa 
en cada una de las áreas (en función de su experiencia y especialización), repartiéndose 
las labores de trabajo, así como de decisión y coordinación con respecto al personal y 
colaboradores en sus respectiva áreas. Así, existirán, como he comentado con 
anterioridad, cuatro áreas: editorial, técnica, comercial y marketing y gestión 
administrativa, al frente de cada una de ellas estará uno de los socios. Teniendo en 
cuenta estos factores, creemos que la empresa debe adoptar un modelo organizativo 
híbrido. Es decir, a medio camino entre una estructura jerárquica y colegiada, con la 
suficiente flexibilidad para adoptar en momentos puntuales, determinados por las 
necesidades informativas y de servicio, una organización orgánica. Por ejemplo, cuando 
haya que desarrollar algún contenido que requiera cierta labor de investigación y 

profundización: un reportaje o un especial sobre un tema concreto.  

!
Al frente del área editorial habrá, pues, un director, que será el responsable del 

contenido de la revista. Se encargará de la relación y coordinación con los periodistas y el 

personal colaborador médico encargado de elaborar los contenidos.  

!
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En estrecha colaboración con el departamento editorial, existirá un director técnico de 
producción, cuya labor fundamental será el mantenimiento de la aplicación, de su CMS y 
la implementación del mismo (tanto desde un punto de vista de diseño como de 
programación), si fuera necesario, en función de las necesidades informativas. 
Igualmente, deberá también estar en estrecha colaboración con el área de marketing y 
publicidad para diseñar y ubicar los espacios dedicados a promociones, publicidad y 
servicios de atención al cliente o suscriptor, así como proveer de las herramientas 
necesarias para poder gestionar una base de datos. !
!
Por su parte, el director de marketing y publicidad, tendrá a su cargo una persona 

especializada en marketing y un comercial, que se encargarán, por un lado, de las 
correspondientes promociones del producto, del diseño de campañas de comunicación 
destinadas tanto a captar lectores como nuevos suscriptores de contenido, así como del 
posicionamiento de la aplicación de la revista en las tiendas de aplicaciones y 
buscadores; junto a ello, prestarán también especial atención a la venta de espacios 
publicitarios, búsqueda de patrocinios, firma de convenios de afiliación. Entre sus 
objetivos estarán el fomentar el conocimiento de la marca, fomentar las suscripciones a la 
revista digital, a través de incentivos con campañas de descuentos, regalos, etc, así como 
llevar a cabo acciones de marketing dirigidas a redes sociales.!
!
Por otro lado, existirá también la figura de un administrador general, que tendrá a su 

cargo toda la gestión administrativa, financiera y de recursos humanos. Por último, 
adjunto a la dirección (formada por los cuatro socios de la empresa), existirá un comité 
médico de especialistas, sin capacidad ejecutiva dentro de la empresa, pero que velará 
por que los contenidos publicados se ajusten a la calidad, corrección y deontología 
médica que defiende la revista.!
!

Hasta que la empresa se consolide, no podrá contratar, como sería su lógico deseo, a 
personal con contrato indefinido; por tanto, en un principio, todas las personas que 
trabajen en ella serán freelance (contratos mercantiles): tres periodistas, un comercial y 
una persona especializada en marketing. Los perfiles demandados por la empresa serían 
los siguientes: !
!
!
!
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Periodistas Comercial Marketing

-Dependerán directamente del 
director editorial.!!
-Hombre o mujer entre los 25 y 
40 años!!
-Especialista en periodismo de 
salud. Se valorará el haber 
hecho algún curso o ! master 
en periodismo de salud.!!
-Experiencia en el manejo de 
CMS!!
-Conocimientos multimedia y 
redes sociales.

-Dependerá directamente del 
director de marketing y 
publicidad.!!
-Hombre o mujer entre 30 y 40 
años, con estudios 
universitarios en publicidad y 
RRPP.!!
-Experiencia demostrable en 
medios digitales.!!
-Conocimientos de centrales 
de medios, agencias de 
publicidad y principales 
anunciantes del sector salud.!!
-Manejo de fuentes de 
medición online (OJD, Nielsen, 
Google Analytics).!!
-Se valorará experiencia 
comercial en dispositivos 
móviles.

-Dependerá directamente del 
director de publicidad y 
marketing.!!
-Hombre o mujer entre 30 y 40 
años con estudios en 
marketing.!!
-Experiencia en el diseño, 
desarrollo y planificación de 
campañas de marketing para 
dispositivos móviles.!!
-Conocimientos en estrategias 
de SEO/SEM, google search, 
Facebook, Twitter, estrategias 
de afiliación, email marketing.!!
-Monitorización de los 
resultados de las campañas, 
analizando los indicadores 
principales (ventas, ingresos, 
ROI).
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ANEXO!
Diagrama de Gantt



Revista-digital-salud 27-jun-2014

Salud Vital S.L http://

Encargado del proyecto Raquel, Javier, Cristina, Jose Ignacio
Fechas de inicio y fin del proyecto 02-jun-2014 - 28-ago-2014

Progreso 0%
Tarea 15
Recursos 10

Revista digital especializada en salud para tabletas: iPad
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Nombre Fecha de inicio Fecha de fin
Material oficina
Compra del material de oficina necesario para instalar en el piso que servirá de
sede a la empresa Salud Vital S.L. Cuatro mesas, cuatro sillas y tres impresoras.
Los ordenadores corren por cuenta de los socios.

2/06/14 2/06/14

T1. Reunión agencia software
Reunión con la agencia encargada de desarrollar el software de la aplicación: Pixel
Computer S.L
Primera toma de contacto para explicar nuestro proyecto, el tipo de aplicación que
demandamos y el tipo de contenidos que queremos desarrollar.
Fase de definición de los objetivos de la aplicación e identificación de valores o
necesidades que queremos que satisfaga en nuestro público objetivo.
Determinar el tipo de aplicación más adecuada y las tecnologías a utilizar para
cumplir los objetivos marcados.

2/06/14 3/06/14

T2. Selección personal
Los cuatro socios de la empresa intervendrán en la selección del personal
necesario. En principio, y hasta que la empresa se consolide, se realizarán
contratos mercantiles.
Cada socio intervendrá personalmente en la selección del personal que le
compete, aunque los cuatro deberán estar al tanto del personal que se contrata, así
como de los colaboradores médicos que tomarán parte en el proyecto para
determinados temas de la revista.

4/06/14 13/06/14

T2.1 Periodistas
Se seleccionarán tres periodistas especializados con el siguiente perfil:

-Dependerán directamente del director editorial.
-Hombre o mujer entre los 25 y 40 años
-Epecialista en periodismo de salud. Se valorará el haber hecho algún curso o
máster en periodismo de salud.
-Experiencia en el manejo de CMS
-Conocimientos multimedia y redes sociales

4/06/14 5/06/14

T2.2 Comercial
Se seleccionará un comercial, que dependerá directamente del director de
márketing y publicidad, con el siguiente perfil:

-Hombre o mujer entre 30 y 40 años, con estudios universitarios en publicidad
y RRPP
-Experiencia demostrable en medios digitales
-Conocimientos de centrales de medios, agencias de publicidad y principales
anunciantes del sector salud
-Manejo de fuentes de medición online (OJD, Nielsen, Google Analytics)
-Se valorará experiencia comercial en dispositivos móviles

6/06/14 9/06/14

T2.3 Marketing
Se eleccionará una persona especilista en marketing, que dependerá
directamente del director de publicidad y marketing, con el siguiente perfil:

-Hombre o mujer entre 30 y 40 años con estudios en marketing
-Experiencia en el diseño, desarrollo y planificación de campañas de marketing
para dispositivos móviles
-Conocimientos en estrategias de SEO/SEM, google search, facebook, twitter,
estrategias de afiliación, email marketing.
-Experiencia en monitorización de los resultados de las campañas, analizando
los indicadores principales (ventas, ingresos, ROI)

10/06/14 11/06/14

T2.4 Colaboradores médicos
Se realizará una selección de médicos especialistas en diferentes campos de la
medicina para que aporten artículos de interés para los lectores.
Los artículos de estos colaboradores médicos tienen que tener un enfoque
divulgativo, habida cuenta de que no somos una revista médica, sino que
ofrecemos y divulgamos temas que, además de ser de interés para nuestros
lectores, deben ser asequibles (fácilmente comprensibles) para todos los
lectores interesados en temas de salud.

12/06/14 13/06/14

T3. Comité médico
La revista contará con un comité médico de especialistas, sin capacidad ejecutiva
dentro de la empresa, pero que velará por que los contenidos publicados se
ajusten a la calidad, corrección y deontología médica que defiende la revista. Para
ello se establecerán contactos con grandes especialistas de la medicina en España.

16/06/14 18/06/14

T4. Agencia noticias
Aunque nuestra publicación dará especial importancia a los contenidos de
producción propia, se va a contar también con una agencia de noticias que nos
proporcine material gráfico, texto y vídeos relativos al mundo de la actualidad del
sector salud. Para ello se realizará una selección de la agencia que se convertirá en
proveedor de este tipo de contenidos.

19/06/14 20/06/14

Revista-digital-salud 27-jun-2014

Tarea 2
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Nombre Fecha de inicio Fecha de fin

T5. App software
El desarrollo completo de la aplicación se llevará a cabo de forma externa. Para
ello se contratarán los servicios de Pixel Computer S.L, que se encargará de
diseñar y producir la aplicación, así como de la instalación del software y
hadware necesario para llevar a cabo la producción de la revista digital. A ello hay
que unir que también serán los encargados de realizar el curso de formación
necesario para los periodistas y usuarios de la aplicación: su manejo, el editor de
contenidos y la publicación de los mismos.
También estarían implicados el comercial y el especialista de marketing para
aprender el fucionamiento de las herramientas necesarias para el desmpeño de la
labor publicitaria y promoción de la revista digital.

4/06/14 27/08/14

T5.1 Propuesta diseño
El diseño y la usabilidad de una aplicación son fundamentales para su éxito.
Presentación de bocetos con especificaciones funcionales y de diseño con el
máximo detalle para poder realizar un desarrollo de la aplicación de forma ágil
y correcta.

4/06/14 4/06/14

T5.2 Desarrollo app
Prototipo, Diseño de interfaz, creación de la Base de datos, Implementación,
Integración y pruebas-testeo

4/06/14 15/07/14

T5.3 Control calidad
Una vez la aplicación ha sido desarrollada y testeada con éxito, pasará por una
etapa final de control de calidad previa a nuestra aceptación como clientes.
De esta forma, el software finalizado se entrega al equipo interno de calidad de
Pixel S.L para un profundo testeo, tanto funcional (comparándolo con la
documentación de requerimientos), como técnico (especialmente de carga y
estrés, simulando conexiones de usuarios que la usan)

16/07/14 16/07/14

T5.4 Puesta en marcha
Instalación del hardware: Se realizará la instalación del servidor o clúster de
servidores.
Instalación del software: Se instalará y configurará el software y, en general, los
requerimientos necesarios en servidor para el funcionamiento correcto de la
aplicación.
Instalación de la aplicación: Migración desde el servidor de pruebas al servidor
definitivo.

16/07/14 5/08/14

T5.5 Formación y arranque
Formación: El responsable del proyecto de Pixel Computer S.L preparará la
documentación necesaria, y se encargará de formar a los futuros usuarios para
el uso de la aplicación o para la gestión de contenidos.

6/08/14 27/08/14
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Nombre Función
Pixel Computer S.L Desarrollador
Raquel Encargado del proyecto
Javier Encargado del proyecto
Cristina Encargado del proyecto
Jose Ignacio Encargado del proyecto
Periodista 1 Indefinido
Periodista 2 Indefinido
Periodista 3 Indefinido
Comercial Indefinido
marketing Indefinido
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3. ANÁLISIS DE MERCADO (ENTORNO Y COMPETENCIA) 

!
Desde el punto de vista del entorno sectorial hay que decir que la información 

especializada en salud no ha gozado de la suficiente visibilidad en los medios de 
comunicación tradicionales porque, normalmente, se la ha incluido en la sección de 
‘Sociedad’  (siendo, por otro lado, bastante difícil de localizar), y por regla general unida 1

a algún tipo de crisis sanitaria (gripe aviar, sida, ‘vacas locas’) . Sólo algunos grandes 2

diarios generalistas como, por ejemplo, ‘El Mundo’  y ‘El País’ , ‘ABC’ , ‘La Razón’ , 3 4 5 6

‘La Vanguardia’  han editado suplementos y secciones específicas con informaciones 7

que van más allá de hechos puntuales relacionados con la salud pública. Información que 
también han trasladado a sus versiones digitales con canales especializados en el tema. 
El diario ‘El País’ fue uno de los últimos en dejar de editar su suplemento en papel para 
editarlo en su página web.  !8

!
En internet, existen sobre todo sites pertenecientes a grandes laboratorios nacionales e 

internacionales (por ejemplo, Pfizer ) que utilizan esta plataforma para dar a conocer sus 9

productos, y aunque proporcionan alguna información no dejan de ser en el fondo webs 
de tipo corporativo. En los últimos años han surgido también blogs y algunas plataformas 
o comunidades compuestas por profesionales sanitarios  o asociaciones de pacientes  10

que pretenden aportar información y facilitar el intercambio entre médico y usuarios, 
aprovechando la facilidad de acceso que aporta internet. !

 http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/salud/ 1

 García de Torres, Elvira, 2008, “El papel ambivalente de los medios de comunicación digitales en la información sobre 2

salud: un análisis de los medios informativos españoles en Internet”, Revista TEXTOS de la CiberSociedad, 16. 
Disponible en http://www.cibersociedad.net

 PR Noticias: (25/01/2014). “José Luis de la Serna: 'En España las noticias de salud son relativamente buenas’. [Vídeo]. 3

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ExI5E3K8MC0&feature=youtube_gdata> 

 http://sociedad.elpais.com/tag/salud/ 4

 http://www.abc.es/salud/ 5

 http://www.larazon.es/salud 6

 http://www.lavanguardia.com/vida/salud/index.html 7

 233grados.com: “Dos suplementos de ‘El País’ abandonan el papel” (20 enero 2012) [En línea]. Disponible: <http://8

233grados.lainformacion.com/blog/2012/01/dos-suplementos-de-el-pais-abandonan-el-papel.html>  
Consulta: 16/05/2014

 https://www.pfizer.es/default.aspx 9

 http://www.diariomedico.com/; http://www.elperiodicodelafarmacia.es/; http://www.elglobal.net/portada.aspx10
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También existen sites que ofrecen contenidos genéricos (Saludalia, vivirmejor.com ) o 11

bien especializados en un tratamiento o una técnica concreta (por ejemplo, La casa del 
alérgico , perteneciente a clínicas Alder). Otros portales tienen el inestimable apoyo de 12

la televisión. Este es el caso de Saber vivir , que cuenta con un veterano programa en 13

TVE dirigido por Manuel Torre Iglesias.!
!

En muchos casos, ocurre que los promotores de estos portales pueden ser 
asociaciones (Muchoxvivir.org , de la Asociación Española contra el Cáncer); también 14

las organizaciones de consumidores, incluso fundaciones de carácter privado, como por 
ejemplo, Fundación Alimentum , que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, 15

y que promueve la alimentación sana entre los niños con ciertas recomendaciones 
destinadas no tanto a temas específicos de salud como a la promoción de la calidad de 
vida. O también empresas del ámbito de la alimentación que cuentan con una web con 
contenidos relacionados con la salud, un claro ejemplo es Puleva Salud;  en la misma 16

línea, está Eroski Consumer,  perteneciente a la Fundación Eroski provee de 17

información muy variada, además de salud, ofrece consejos de todo tipo al consumidor 
destinados a obtener una mejor calidad de vida.  
Mención aparte merecen las agencias de comunicación especializadas en salud , 18

algunas de las cuales divulgan también información médica al público en general.!
!
Sin embargo, ninguno de estos medios de comunicación digitales tiene una versión 

para tabletas. En el caso de los diarios digitales, sí, existe la versión del periódico para 
tableta, pero es un calco de la versión impresa. !
El proyecto que propongo es totalmente diferente: una aplicación que proporcione al lector 
una experiencia diferente, que no le puede proporcionar la web, ni, por supuesto, un 

 http://www.saludalia.com; http://www.vivirmejor.com   11

 http://www.lacasadelalergico.com/frontend/lacasadelalergico/base.php 12

 http://www.sabervivir.es 13

 https://www.aecc.es/TeAyudamos/apoyoyacompañamiento/paginas/muchoxvivir.aspx 14

 http://www.fundacionalimentum.org 15

 http://www.pulevasalud.com/ps/ 16

 http://www.consumer.es/salud/prevencion/17

 Top Comunicación & RRPP: “Siete Agencias de Comunicación especializadas en el sector de la Salud”. Publicado: 18

16/10/2012. [En línea]. Disponible: <http://www.topcomunicacion.com/noticia/1605/comunicacion-en-el-sector-de-la-
salud-healthcare-agencias-de-comunicacion-especializadas>. Consulta: 02/05/2014.

18
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medio impreso, pero sí una pantalla táctil en la que el usuario puede priorizar a su 
antojo lo que quiere y cómo lo quiere ver. Pensemos en el enorme atractivo que tiene 
para los usuarios. Lo que sí existe en el mercado son un sinfín de aplicaciones de todo 
tipo, pero de cosas muy concretas (cálculo de peso, diccionario de medicamentos, manual 
pediátrico para padres, aplicaciones en 3D del cuerpo humano...), pero no una publicación 
con información seria, rigurosa y que además proporcione una experiencia única a la hora 
de leer el contenido. !
!

Un análisis del macroentorno en que se va a desarrollar nuestro proyecto de empresa 
nos lleva ineludiblemente a una conclusión: el mercado de la comunicación no está 
pasando por sus mejores momentos. La crisis económica que vivimos actualmente ha 
golpeado a un sector que ya venía herido de muerte por una crisis estructural que arranca 
en la década de los ochenta y noventa (dependiendo de los países) y que no ha hecho 
más que acentuar la actual situación de crisis que está viviendo el mercado de los medios 
de comunicación, tanto desde un punto de vista nacional como internacional.!
!
A la hora de enfrentar la realización de cualquier proyecto de servicio digital hay una 

serie de indicadores macroeconómicos que hay que tener muy en cuenta: el PIB, la 
inflacción, los tipos de interés, el consumo o la inversión. ¿Por qué? Pues porque la 
industria de la comunicación es especialmente sensible a los vaivenes económicos 
porque tanto la venta de sus bienes y servicios de información como la inversión 
publicitaria dependen de la salud económica que se goce en el país.!
!
En España la situación, según los últimos datos del Banco de España 

correspondientes al primer trimestre de 2014  parece apuntar a un cierto optimismo 19

al constatar que la economía española parece haber salido definitivamente de la recesión 
en la que se encontraba inmersa. Según reflejan estos datos, el Producto Interior Bruto 
(PIB) de España creció un 0,4% en el primer trimestre de 2014 respecto al trimestre 
anterior; sin embargo, son datos que no acompañan todavía otro de los indicadores 
fundamentales para ver la salud económica de un país: la tasa de desempleo, que en 
nuestro país alcanza un porcentaje muy elevado (25,9%). !
!

 Banco de España: “Boletín económico”. Abril 2014. [En línea]. Disponible: <http://www.bde.es/bde/es/secciones/19

informes/boletines/Boletin_economic/anoactual/>

19
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Mientras el Gobierno apunta a un descenso de esta tasa, los datos que recoge la última 
EPA (Encuesta de Población Activa)  hablan de que en España se han destruido 184.600 20

puestos de trabajo en el primer trimestre del año. Todo ello hace pensar que la 
recuperación de la economía española aún está lejos, especialmente cuando los seis 
años de crisis que llevamos arrastrando han traído consecuencias tan duras como que los 
hogares españoles con todos sus miembros en paro suman casi dos millones, los que no 
tienen ingresos de ningún tipo alcanzan los 736.900 y los llamados ‘desocupados de larga 
duración’ alcanzan ya los 3,6 millones de personas. Y, finalmente, un último apunte: según 
los datos de la agencia de estadísticas Eurostat  que analizan la renta por habitante 21

en 2012, uno de los indicadores que permiten ver si la brecha económica con el resto de 
Europa se agranda o se reduce, sitúan ese indicador para España en el 96%. Lo que 
significa que el nivel de renta de España por habitante ha retrocedido 10 años, es decir 
que nos encontramos a los mismos niveles que en el año 2002. !
!
Todo ello tiene una repercusión importante en las empresas de comunicación tanto 

desde un punto de vista de la inversión, como de los beneficios y las ventas, como de la 
apertura de nuevos mercados. En primer lugar, porque esta situación de crisis implica una 
menor oferta de bienes y servicios de comunicación por un natural descenso de la 
demanda, no solo de las audiencias, sino también de los anunciantes; en segundo lugar, 
la situación tampoco facilita la adquisición (el consumo privado ante situaciones de crisis 
tiende a retraerse) de aparatos electrónicos a los que suministrar contenidos; y, por 
último, porque existe una menor demanda de espacios publicitarios por parte de los 
anunciantes, tal y como demuestra la actual caída de la inversión publicitaria.!
!
Ahora bien, en medio de esta situación y según el último estudio de InfoAdex , la 22

inversión publicitaria en Internet parece ser que no solo aumenta en comparación con el 
resto de los medios tradicionales, sino que se ha consolidado como segundo medio 
publicitario tras la televisión y por encima de los diarios dentro de los ‘medios 
convencionales’. En su conjunto ha tenido un crecimiento en 2013 del 1,8% (es el único 
soporte con un comportamiento positivo). !

 Instituto Nacional de Estadística (INE): “Encuesta de población activa. 1º trimestre de 2014”. Publicada: 29/04/2014. 20

Disponible en: [http://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/epa_resultados_1.htm#] Consulta: 11/05/2014

 Eurostat: “GDP per capita in PPS”. Publicada: 15/11/2013. [En línea]. Disponible: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/21

tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114>

 InfoAdex: “Estudio sobre la inversión publicitaria en España 2014”. [En línea]. Disponible en: [http://www.infoadex.es/22

estudios.html]
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Según este mismo estudio, y tal y como 
podemos ver en el gráfico, el porcentaje 
de Internet supone sobre el total de la 
inversión en 2013, dentro del apartado 
‘medios convencionales’, un 21%, lo que 
significa un aumento de dos puntos en su 
cuota de participación.!
!
Pero, además, hay que tener en cuenta 
otro dato que afecta directamente al tipo 
de publicación que pretendo sacar a la luz 
y es que, según los datos de InfoAdex, el 
sector ‘Salud’ ha sido uno de los tres 

únicos grupos que ha crecido durante el pasado año 2013 en inversión publicitaria, 
situándose en segundo lugar, por detrás del sector ‘industrial, materias primas y 
agropecuario’.!
!
Sin embargo, y a pesar de este incremento, también es cierto que la publicidad en 

internet crece todavía de manera lenta y se revela como insuficiente  para generar los 23

ingresos necesarios como para hacer un medio rentable. De ahí que nuevamente se esté 
replanteando con más fuerza la posibilidad de instaurar algún tipo de modalidad de pago 
que permita a los medios su viabilidad económica. El debate está sobre la mesa, falta por 
saber si, en este escenario de crisis económica y teniendo en cuenta esa ‘cultura de 
gratuidad’ que impera en la Red, consigue llegar a buen puerto. Porque una cosa es cierta 
y es que la percepción que en estos momentos tiene la ciudadanía sobre la situación 
económica de nuestro país no es precisamente optimista, lo cual influye directamente en 
el consumo de medios, canales y soportes porque la tendencia del público es conseguir 
estos servicios o gratis o al menor precio posible.!
!
Tal y como ya comenté al inicio de este trabajo, los datos del Observatorio Nacional 

de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información  son concluyentes en 24

 PRNoticias: “La transición sigue pendiente: sólo el 20% de los ingresos de la prensa son digitales”. Publicada: 23

9/05/2014. [En línea]. Disponible: <http://www.prnoticias.com/index.php/prensa/59-prensa-pr-/20130461-la-transicion-
sigue-pendiente-solo-el-20-de-los-ingresos-de-la-prensa-son-digitales-el-mundo-llega-al-32>. Consulta: 12/05/2014

 ONTSI: Perfil sociodemográfico de los internautas, análisis de datos INE 2013. Ed. Marzo 201424

Fuente: InfoAdex
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cuanto a la progresiva implantación de Internet en España, que cuenta ya con cerca de 29 
millones de usuarios, un 3,7% más que en 2012. Lo cual nos está indicando que la 
comunicación online es un fenómeno imparable, todo un reto para los medios de 
comunicación que deben dar respuesta a los nuevos usos y hábitos del público 
ofreciéndole información y entretenimiento que le aporte un valor añadido por el que esté 
dispuesto a pagar, lo cual hará posible la viabilidad económica de la empresa de 
comunicación.!

Las nuevas tecnologías han hecho, por tanto, posible nuevas maneras de presentar los 
contenidos (nuevos formatos), haciéndolos más accesibles y permitiendo no sólo una 
mayor flexibilidad en su uso y consumo, sino también que los usuarios puedan interactuar 
con los propios editores del medio o compartir los contenidos con otros usuarios a través 
de las redes sociales. Un ejemplo de la mayor flexibilidad en el acceso a los contenidos 
digitales lo tenemos en el auge experimentado por los dispositivos móviles (tal y como 
refleja el gráfico inferior), cuyo crecimiento en los últimos años  ha sido considerable y 25

se presenta como otra vía de negocio a explorar por parte de las empresas de 
comunicación; hecho que unido a los datos que estoy manejando abre la posibilidad de 
que el proyecto no sólo se centre en las tabletas, sino también en los móviles. !

Por otro lado, este mismo informe de IAB recoge también un hecho significativo para el 
proyecto que pretendo llevar a cabo: el acceso a internet a través de las aplicaciones 
sube un 73% y se consolidan en el mercado como punto de acceso junto al navegador. 
En las tabletas, concretamente, el acceso vía aplicaciones se ha duplicado y ha pasado 

 IAB: “V Estudio Anual IAB Spain Mobile Marketing”. Septiembre 2013. Disponible en: [http://www.iabspain.net/mobile-25

marketing/]. consulta: 11/05/2014. 

Equipamiento tecnológico. Fuente: IAB
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del 31 al 62%. Los usuarios, además, acceden fundamentalmente a medios sociales y 
para el consumo de contenidos, tal y como podemos ver en el siguiente gráfico:!

!
Aunque los propietarios de las empresas de comunicación han tenido que centrarse en 

la creación de contenidos, la aparición de estos nuevos dispositivos implica que pongan 
su foco de atención también en la distribución de los mismos, porque tanto los dispositivos 
móviles como las redes sociales no dejan de ser otras plataformas para hacer llegar sus 
servicios de información o entretenimiento. Los directivos de las grandes empresas de 
comunicación lo tienen claro: primero viene la tecnología, que hace que los usuarios 
tengan unas expectativas, pero también es muy importante ganarse la confianza del 
usuario. Según Kamal Bherwani,  director general de PRISA Digital, el futuro del 26

negocio en la Red pasa por “crear contenidos de calidad, pensar en una audiencia global, 
entender mejor al consumidor, ganarse su lealtad, distribuir en varias plataformas y bajar 
los costes de producción". En realidad, se podría decir que la nueva creación y 
distribución de contenidos no ha hecho más que empezar.!
!
Por otro lado, y tal y como he comentado en un apartado anterior, también hay que 

tener en cuenta el espectacular crecimiento de las redes sociales que permiten a los 
usuarios no sólo compartir contenidos, también se convierten en una vía de interacción 
con los propios editores del medio. Por tanto, hay que hablar de nuevas plataformas, 

Fuente: IAB

 Rosa Jiménez Cano: “Móviles y contenidos de calidad, dos apuestas para Internet”. [En línea]. El País. Publicado: 26

15/11/2011. Disponible: <http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2011/11/29/actualidad/1322560868_850215.html>. 
Consulta: 12/05/2014
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nuevos medios de distribución de contenidos.  Un aspecto fundamental para nuestro 27

proyecto digital que contempla todos estos factores para poder asegurarse el éxito. Es 
más, también hay que considerar los esfuerzos de la Administración para intentar que la 
‘telemedicina’  se convierta en un futuro próximo en una realidad. De momento, los 28

usuarios ya pueden pedir cita previa a través de Internet. Todo ello es un indicador de que 
el sector salud cobrará protagonismo de manera progresiva en el entorno digital .!29

!
En cuanto a los factores sociológicos hay un hecho íntimamente ligado al avance de 

las nuevas tecnologías y es la transformación de los usos y hábitos de la audiencia. 
Unos usos y hábitos que nos hablan de que la migración de lo analógico a lo digital es un 
fenómeno imparable. Los soportes físicos se van sustituyendo por el digital, de manera 
que la capacidad de almacenamiento masivo a bajo coste y las posibilidades de 
distribución que ofrecen las nuevas tecnologías a través de internet han provocado un 
nuevo escenario en el que el intercambio de información, bienes y servicios es mucho 
más ágil y dinámico. Los datos son bien claros al respecto: “La vertiente digital de la 
Industria de los Contenidos se ha posicionado como el motor del futuro alcanzando un 
45,5% de la facturación total de la Industria, lo que consolida la tendencia hacia un mayor 
peso de los contenidos digitales” .!30

!
La enorme oferta de contenidos online, cada vez más especializados (única manera 

que tienen, por otro lado, los medios de comunicación nativos de competir con los medios 
de comunicación tradicionales) ha provocado una progresiva fragmentación de las 
audiencias. Unas audiencias que hasta hace relativamente poco estaban concentradas 
en determinados medios de comunicación y que ahora mismo son más difíciles y 
costosas de conseguir. No se trata únicamente de la fragmentación creciente de 
soportes y medios: los contenidos se consumen de forma distinta, en nuevos soportes y 
formatos, con una mayor personalización y en el momento y con el dispositivo más 
conveniente. Además, merece la pena destacar un aspecto: el mercado de la 

 Manuel Ángel Méndez: "En 10 años solo leeremos en tabletas”. [En línea]. El País. Publicado: 16/01/2012. Disponible: 27

<http://elpais.com/diario/2012/01/16/radiotv/1326668401_850215.html>. Consulta: 15/05/2014

 Fernando Barciela: “La telemedicina ya está aquí”. [En línea]. El País. Publicado: 26/08/2014. Disponible: <http://28

economia.elpais.com/economia/2012/08/24/actualidad/1345829355_158913.html>. Consulta: 15/05/2014

 Jiménez Pernett, Jaime [et al.] (2007). «Tendencias en el uso de Internet como fuente de información sobre salud». 29

En: E. HERNÁNDEZ y B. GÓMEZ-ZÚÑIGA (coords.as). «Intervención en salud en la Red». UOC Papers [artículo en 
línea]. N.º 4. UOC. <http://www.uoc.edu/uocpapers/4/dt/esp/jimenez.pdf> 

 ONTSI-Neoris España S.L: “Informe anual de los contenidos digitales en España 2010”. pág. 12930
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comunicación pone especial atención no tanto en el producto (que, evidentemente, es 
importante y cuanta mayor calidad y valor añadido mejor), sino en la audiencia y en el 
consumidor. El producto se diseña en función de la demanda. Una demanda (audiencia y 
consumidor) que exige que la oferta de contenidos sea fácilmente accesible, a buen 
precio y de calidad, condiciones imprescindibles para que una empresa de comunicación 
sea viable. !
!
Por último, hay que decir que el mercado de la comunicación digital está en plena 

transformación. En estos momentos estamos asistiendo, fundamentalmente, a una 
adaptación de la audiencia y los consumidores al nuevo entorno digital, pero todavía 
queda por ver cómo se va a relacionar, tal y como afirma Mario Tascón , la generación 31

de gente que ha nacido digital; es decir, gente que ahora mismo tiene 14 años, que no 
tiene tantos apegos sociológicos (a las marcas, por ejemplo, como se puede tener hoy en 
día) y que realmente lee lo que le interesa. Gente que no pasa dos horas leyendo delante 
del ordenador, pero que puede permanecer más de dos horas en las redes sociales.  
En fin, el mercado de la comunicación online está verdaderamente abierto y todavía 
reserva oportunidades y nuevas perspectivas de negocio. Vivimos en una sociedad cada 
vez más informada, una sociedad que no sólo se muestra, como ya he he expuesto con 
anterioridad, preocupada por los temas de la salud y por tener una mejor calidad de vida, 
es también una sociedad que envejece y que lo quiere hacer en las mejores condiciones 
posibles. De ahí que un proyecto como el que propongo, serio y de calidad, pueda servir a 
los intereses de un consumidor que busca la mejor información de salud, una información 
rigurosa pero también asequible, respaldada por un equipo de periodistas especializados 
y un grupo de especialistas asesores médicos.!
!
Desde el punto de vista político, España ha entrado en un nuevo ciclo con la llegada 

al poder del Partido Popular. El paquete de reformas previstas alumbran más 
privatizaciones, flexibilidad del mercado laboral y ajustes de presupuesto. Estos ajustes se 
están dejando ver especialmente en el sector público y uno de los más afectados es, 
precisamente, el de la salud. De ahí que pueda ser un tema de máximo interés, no solo 
desde el punto de vista de los consumidores, también desde el punto de vista del posible 
surgimiento de nuevos actores dentro del sector si, como parece, se pretende que la 
iniciativa privada se haga con la gestión de parte del sistema nacional de salud. !

 Fundación Telefónica: “El futuro de las publicaciones digitales”. Informe nº 8. pág. 9731

25



Si echamos un vistazo al actual panorama de lo medios de comunicación en 
España, atendiendo al número y tamaño de las empresas (factor muy relacionado con el 
mercado geográfico en el que actúan: nacional, regional, local o internacional) hay un dato 
que salta a la vista: si bien es cierto que existen muchas pequeñas y medianas empresas, 
también lo es que existe un reducido número de grandes empresas que son las que 
concentran la mayor capacidad económica y financiera. Pero además, aunque se pueda 
hacer una clasificación de las empresas de comunicación por su tipo de actividad (medios 
impresos, audiovisuales, actividades on line o aquellos medios que se centran en la 
publicidad y relaciones públicas), en los últimos años se han ido borrando paulatinamente 
las barreras tradicionales que existían entre los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues 
debido a los avances tecnológicos (que permiten la convergencia de tecnologías, redes y 
servicios); de un mercado que ya no se centra tanto en el producto, sino en lo que 
demanda el consumidor; y, por último, por la necesidad de las empresas de entrar en 
economías de escala, compartiendo tecnologías, clientes y funciones para lograr abaratar 
costes y ser todavía más competitivas .!32

!
Ahora bien, si esto puede considerarse un duro hándicap a la hora de plantearse 

cualquier proyecto de comunicación, también es verdad que hay oportunidades (algunas 
de las cuales ya he apuntado anteriormente): contenidos especializados (salud) y las 
aplicaciones móviles como un nuevo soporte que ahora mismo se presenta como un 
mercado con enorme proyección de futuro. Eso sí, hay que tener muy presente que los 
contenidos que se ofrecen en las aplicaciones estén verdaderamente adaptadas a un 
formato que nada tiene que ver con el papel o la web para que el usuario tenga una 
buena experiencia multimedia.

 De mateo; Bergés; Sabater: “Gestión de empresas de la comunicación”. Col. Periodística 30. Ed. Comunicación 32

Social. Ed. Sevilla, 2009. pág. 73
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4. PROPUESTA DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE 

AUDIENCIA 

!
El análisis y medición de audiencias es fundamental para ver si se alcanzan o no los 

objetivos que nos hemos marcado en nuestra estrategia de negocio. Sin embargo, a la 
hora de elegir estas herramientas hay que partir de un hecho fundamental: las 
aplicaciones móviles (nuestro caso particular, una app nativa) no tienen nada que ver con 
una página web, y por tanto, no se miden de la misma manera. Mientras en una página 
web los datos se recogen mediante un código Javascrip en el que se inserta una API , 1

que permite registrar un identificador para hacer un seguimiento de las páginas vistas que 
se presenten a través de HTTP, en los datos que se recogen de una aplicación móvil, 
aunque se utilice la misma API, existen diferencias sustanciales en cuanto a la 
implementación técnica y la entrega de datos. Principalmente, porque estos datos tienen 
que ser entregados en función del sistema operativo que se utilice (IOS, Android, 
Blackberry..), en nuestro caso, como ya comenté en otro apartado de este proyecto, 
nuestro sistema operativo sería, en un principio, IOS. Además, cada vez que se quiera 
realizar un cambio de código hay que, obligatoriamente, actualizar la app, cosa que no 
ocurre con el código javascript que se utiliza para datos de analítica web porque se 
actualizan inmediatamente.!
!
Y si, por un lado, hay una diferencia en cuanto a la recogida de datos, por otro, también 

hay variaciones en cuanto a los ‘conceptos de métricas’ que se utilizan en los entornos 
móviles, tal y como detallo en la siguiente tabla: !

!
!

Métricas para páginas web Métricas para aplicaciones

Visitantes Usuarios

Visitas Sesiones

Páginas Pantallas

Evento o hito

 Javier Reynoso: “¿Qué es y para qué sirve una API?”. [En línea]. DDW SH. Publicado: 12/10/2010. Disponible: <http://1

www.ddw.com.ar/blog/tecnologia-software-aplicaciones-y-servicios-web/331-que-es-y-para-que-sirve-una-api> Consulta: 
03/05/2014.
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Usuarios: Cada vez que una persona ejecuta la aplicación, la herramienta de medición 
registrará al usuario de forma única.!

Sesiones: Cada vez que el usuario abre la aplicación. La sesión finaliza cuando cierra 
la aplicación o bien cuando esta se queda en segundo plano porque se ha abierto otra.!

Pantallas: En una aplicación los usuarios pueden acceder a varias pantallas, un 
análisis de este proceder es importante para determinar cómo se comportan.!

Evento o hito: Se llama así a las acciones que realiza un usuario dentro de la 
aplicación, por ejemplo, cuando hace una consulta, cuando pide información, cuántas 
veces se reproduce un vídeo integrado en la app o cuando interactúa en una red social.!
!
Teniendo en cuenta lo anterior cabe preguntarse, ¿qué información habría que 

analizar? En primer lugar hay que decir que las propias tiendas de aplicaciones ofrecen 
cierta información que se puede tener en cuenta (por ejemplo, número de descargas 
diarias, hasta un máximo de 14 días; las descargas semanales, hasta un máximo de 13 
semanas; lista de las aplicaciones gratuitas más descargadas; lista de los principales 
países donde más se han descargado las aplicaciones…), pero es una información 
claramente insuficiente porque a la hora de analizar y medir nuestra audiencia hay que 
tener en cuenta más variables para poder ver si cumplimos o no nuestros objetivos , de 2

ahí que haya que recurrir a herramientas externas que se dedican a la analítica móvil. !
!
Aunque el número de descargas de la aplicación sea un aspecto a tener en cuenta, 

quizá es más importante aún conocer de dónde vienen nuestros usuarios y hacer un 
seguimiento de los usuarios nuevos y activos (si la aplicación es descargada, pero no 
se utiliza, no sirve de mucho a nuestros objetivos). Junto a esta información hay que 
saber también qué tipo de dispositivos, de plataformas y qué versiones de aplicaciones 
son las que más se utilizan para mejorar el desarrollo de la aplicación (si es que es 
necesario) y mejorar también la experiencia de usuario. !
!
Con todos estos datos, hay que tener también en cuenta otras variables que son las 

que nos van a permitir medir la fidelidad o engagement: la duración media de la sesión, 
es decir, durante cuanto tiempo están utilizando nuestra aplicación, si son usuarios 
recurrentes; la frecuencia con la que los usuarios abren la aplicación y el número de 
pantallas a las que acceden, lo que nos da una valiosa información sobre la profundidad 

 Mobile Marketing Association: “Libro Blanco de apps. Guía de apps móviles”. Ed. 2011. Disponible en: 2

<http://es.slideshare.net/mmaspain/libro-blanco-de-las-aplicaciones-mviles> 
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de la visita (si realmente le interesa lo que está leyendo o no). Toda esta información es 
también muy útil para ver si existen fallos en la aplicación cuando el usuario interactúa 
con ella. !
!
Existen en el mercado diferentes herramientas que nos pueden ofrecer servicio para 

medir todas estas variables. Entre las más conocidas, yo destacaría Flurry , que aporta 3

datos como: el número de usuarios nuevos, crecimiento semanal, actividad reciente, 
número de sesiones y retención de usuarios. Además, todos estos datos se muestran 
según plataformas, categorías y dispositivos. Incluso, también aporta datos específicos 
sobre el uso de la aplicación, audiencia, eventos e información técnica. Junto a esta 
herramienta, está Distimo  a través de la cual se puede hacer un seguimiento de las 4

descargas de la aplicación, así como su segmentación demográfica por países, los 
ingresos de la aplicación, la clasificación de la aplicación en los diferentes países, además 
de permitir obtener datos sobre la competencia.!

 http://www.flurry.com 3

 http://www.distimo.com/app-analytics 4
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5. TECNOLOGÍA QUE SE VA A UTILIZAR 

!
Partimos de la base de que nuestro proyecto implica un proceso productivo un tanto 

‘sui generis’, en el sentido de que no se trata de una publicación impresa, aunque es una 
revista; tampoco es una página web ni un proyecto audiovisual clásico, pero sí es un 
servicio digital con sus propias características. Como ya he comentado a lo largo del 
proyecto, voy a desarrollar, en una primera fase, una revista digital especializada, ‘Salud 
Vital’, adaptada, mediante un software especial (una aplicación), a un dispositivo móvil, 
de reciente aparición (2010) como es la tableta (iPad).!
!
Nuestro proceso productivo parte de una base fundamental que es el desarrollo y 

diseño completo de una aplicación, a la que tiene que ir unido un CMS para poder 
gestionarla adecuadamente. Este desarrollo será encargado a una agencia externa 
especializada en este tipo de software. El seguimiento y control del trabajo de la agencia 
se llevará a cabo por los socios de la empresa. La aplicación deberá tener un tiempo 
estimado de desarrollo no superior a los tres o cuatro meses, periodo dentro del cual está 
incluido el que pueda ser testada para que funcione todo correctamente.!
!
Desde el punto de vista técnico hay que hacer una doble distinción: por un lado, el 

soporte físico (la tableta) a través del cual se va a acceder a la información y, por otro, el 
software (una aplicación) sobre el que se va a basar todo el proceso productivo. Para 
nuestro proyecto, en principio, queremos desarrollar una aplicación nativa, es decir, tal y 
como se define en Guía a la Galaxia de aplicaciones móviles , una aplicación que “está 1

programada en un lenguaje específico con APIs propias de la plataforma. Se suele comprar, 
descargar y actualizar a través de la tienda de aplicaciones específica de la plataforma. Las 
aplicaciones nativas suelen ofrecer mejor rendimiento, integración más completa (se 
aprovechan, además, todas las funcionalidades del propio dispositivo) y la mejor 
experiencia de usuario en comparación con otras opciones”; aunque presenta, el 
inconveniente, eso sí es verdad, de que desarrollo nativo suele ser más complejo. Todo un 
reto que se va a asumir con el único y claro objetivo de ofrecer al usuario la mejor 
experiencia multimedia.!

 VV.AA: “Guía a la galaxia de las aplicaciones móviles”. [En línea] Ed. Enough Software. 12ª edición febrero de 2013. 1

Traducción con la colaboración de la UOC. Disponible en: <http://www.enough.de/fileadmin/uploads/dev_guide_pdfs/
Guide_12thEdition_Castellano_WEB.pdf>
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Como ya he comentado en apartados anteriores de este proyecto, en un principio, 
vamos a optar por el sistema operativo iOS de Apple y, por ende, por la tableta iPad , 2

entre otras razones porque es actualmente el que mayor partido está sacando a las 
aplicaciones por su usabilidad, por la sólida implantación de la AppStore y porque está 
comprobado que sus usuarios son los más proclives a pagar, tanto por las aplicaciones 
como por los contenidos. !

iOS  es una variante del Mac OS X, lo que significa que usa un kernel XNU basado en 3 4

Mach, hereda parte de las tecnologías desarrolladas por NeXT y utiliza frameworks Cocoa . !5

Este sistema operativo tiene cuatro capas de abstracción: !6

1. Capa del núcleo del sistema operativo (Core OS): realiza la gestión de controladores, 
memoria virtual, sistema de ficheros, TCP/IP, sockets , seguridad, gestión de memoria y 7

comunicación entre procesos. !

2. Capa de Servicios principales (Core Services): esta capa proporciona los servicios 
fundamentales del sistema, que todas las aplicaciones van a usar (directa o 
indirectamente). Permite realzar conexiones a la red, acceso a ficheros, acceso a la 
agenda, usar la base de datos SQLite, ubicación del dispositivo y gestión de threads  8

entre otras funciones.!

3.  Capa de Medios de Comunicación (Media): el conjunto de frameworks y librerías que 
forman esta capa permiten construir aplicaciones con gráficos avanzados, reproducción 
de vídeo, audio, animaciones o imágenes. !

 http://www.apple.com/es/ipad/2

 http://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)3

 Kernel: núcleo del sistema operativo. Es el software responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al 4

hardware de la computadora, es decir, es el encargado de gestionar recursos, a través de servicios de llamada al sistema.

 Framework: conjunto integrado de componentes que colaboran para proporcionar una arquitectura reutilizable para 5

una familia de aplicaciones.

 Javier Querol: “Desarrollo de una aplicación distribuida para dispositivos iOS”. Director: Enrique Hernández Orallo. 6

Universidad Politécnica de Valencia. Diciembre, 2011. Departamento de Informática y Computadores.

 Sockets: son un método de comunicación entre un programa de cliente y uno de servidor a través de una red. Un 7

socket se define como "el extremo de una conexión".

 Threads: en sistemas operativos, un hilo de ejecución o subproceso; es una característica que permite a 8

una aplicación realizar varias tareas a la vez (concurrentemente).
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4. Capa Cocoa Touch: El conjunto básico de herramientas que permiten crear y acceder a 
los objetos y estructuras de datos básicos, creación de interfaces de usuario, conectar la 
interfaz con controladores para manejar eventos, etc. !

El lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de aplicaciones tanto en iOS 
como en Mac OS X es Objective C . Por otro lado, el entorno de trabajo de cualquier 9

programador que desarrolle aplicaciones para iOS se basa en las siguientes herramientas: !

-Xcode IDE (Entorno de Desarrollo Integrado): integra todas las herramientas que necesita 
el desarrollador. Posee una única interfaz que permite suaves transiciones entre el editor de 
código fuente, el depurador y el diseño de interfaces. !

-Apple LLVM Compiler: es el compilador que proporciona Apple en su Xcode, una 
herramienta que permite ir detectando los errores e ir solucionándolos sobre la marcha.!

-Instruments for Perfomance and Behavior Analysis: uno de los pilares fundamentales de 
las aplicaciones realizadas en iOs es la constante preocupación por conseguir una buena 
experiencia al usuario; de ahí que la aplicación no sólo deba tener un buen diseño y que 
su manejo sea intuitivo, también debe se rápida y fluida en su respuesta. Mediante esta 
herramienta se localizan los fallos de rendimiento en las aplicaciones. !

-iOS Simulator: ejecuta la aplicación de la misma forma que lo hace un dispositivo iOS. Al 
ser más rápido para ejecutar y depurar, el simulador iOS es perfecto para comprobar que 
todo funciona como el desarrollador espera. Se puede simular incluso la orientación del 
dispositivo o gestos multitáctiles.!
!

Actualmente, existen en el mercado diferentes suites de softwares que trabajan con el 
sistema operativo IOS y que, además, permiten la publicación de revistas digitales  
específicas para tabletas con soluciones enriquecidas para ofrecer una buena experiencia 
multimedia al usuario, uno de los grandes objetivos de este proyecto de revista digital 
especializada en salud. Son herramientas que basan su productividad en la enorme 
flexibilidad que aporta un lenguaje estándar como es el XML, capaz de separar el 
contenido y la estructura de la manera de presentarlo (al utilizar XSL). Generalmente, en 
estas suites se incluyen herramientas como InDesign, especialmente concebidas para 
publicaciones digitales (aunque también impresas). En el caso de InDesign (producto de 
Adobe) hay que tener en cuenta su perfecta integración con otras herramientas como 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Objective-C9
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Photoshop, Illustrator, Flash… básicas para el tratamiento de imágenes. Estas suites de 
software, tanto la de Adobe como de otras empresas, ofrecen también una gran 
capacidad de adaptación y permiten una absoluta personalización de la aplicación porque 
cuentan con arquitecturas modulables y ampliables a las que se pueden ir incorporando 
los pluggins que se vayan necesitando. Con todo ello se pueden obtener funcionalidades, 
como por ejemplo: información autocontenida o remota; desplazamiento horizontal y 
vertical ultrarrápido con sistema de cacheo inteligente, hipervínculos internos y externos, 
vídeos dentro de la página y a pantalla completa, vídeos con carga ultrarrápida en entrada 
de página, HTML dentro de la página y a pantalla completa, envío de correo dentro de la 
aplicación, también Twitter, Facebook, integración con YouTube, audio, vistas 360º, pases 
de diapositivas, animaciones, áreas scrollables y capas invisibles, PNGs animados, 
tracking (Flurry…), suscripciones y notificaciones push…!
!
El flujo de trabajo dependerá del software que se utilice, pero podemos ver un ejemplo 

en el siguiente gráfico: !

Por otro lado hay que pensar también en que tenemos que encontrar solución no solo 
al alojamiento de nuestros datos y a su organización, también a la distribución de nuestra 
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aplicación, y estas empresas la ofrecen a través de servidores que se encargan de esta 
labor; pueden ser multiplataforma, aunque en nuestro caso, en principio, sería únicamente 
para tableta (aunque conviene tener previsto también los teléfonos móviles, dispositivos 
que se contemplarán en una fase posterior de nuestro proyecto). !
!
Entre los servicios de distribución de estas plataformas podríamos destacar la 

posibilidad de ofrecer al usuario adquirir el número de la revista por separado (in app-
purchase), con aplicaciones que permiten la descarga automática del número 
correspondiente; la posibilidad de gestionar las suscripciones; también pueden ofrecer la 
posibilidad de gestionar las descargas del quiosco de la tienda Apple porque se conectan 
a iTunes y permiten la descarga de la revista en segundo plano; se puede mandar 
también una notificación push a todos los suscriptores de la app cada vez que se publique 
un nuevo número; además, también facilitan las descargas optimizadas para diferentes 
dispositivos (un iPad retina, por ejemplo).  
Finalmente, también existe la posibilidad de alojar el quiosco para distribuir las 
aplicaciones o el propio contenido, bien en un servidor propio, bien en servicios externos 
como los que ofrecen Amazon S3, Microsoft Windows Azure o Google. Aspecto a valorar 
económicamente para ver cuál puede ser la mejor solución.
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6. ESTRUCTURA DEL SITIO Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

!
Arquitectura de la información y usabilidad son dos conceptos tan estrechamente 

unidos que no se entiende el uno sin el otro. Hay que partir de la base de que cualquier 
servicio digital (en nuestro caso, el desarrollo, en una primera fase, de una revista digital 
especializada en salud para tabletas) que se ponga a disposición del público va a estar 
condicionado por la consecución de un objetivo fundamental: la satisfacción final del 
usuario. Y para conseguirlo el servicio que prestemos a través de nuestra aplicación tiene 
que pasar obligatoriamente no solo por la calidad de los contenidos, también por la 
calidad del diseño de la aplicación . Un aspecto este último en el que, precisamente, el 1

usuario cobra todo su protagonismo, porque a través del diseño se va a determinar la 
manera en la que el usuario interacciona con la aplicación y de si, finalmente, puede 
satisfacer la consecución de sus objetivos (leer, encontrar la información que busca, 
obtener una buena experiencia multimedia…). !

Ahora bien, cuando me refiero al diseño de la aplicación, no solo me estoy refiriendo al 
diseño visible, es decir, a la interfaz, sino también a lo que hay detrás, es decir, a cómo se 
organizan los espacios para que el usuario pueda buscar, encontrar o recuperar 
información. En otras palabras, a lo que los expertos llaman ‘arquitectura de la 
información’, que engloba la estructuración, clasificación y etiquetación de los 
contenidos.!
!
Vemos, entonces, cómo el usuario se 

convierte en pieza esencial de cualquier 
conceptualización e implementación. Por esta 
razón es fundamental conocer a quién nos 
dirigimos y cuál es el contexto de uso que va 
a tener nuestra aplicación. Una aplicación que 
ya, desde el comienzo, está condicionada por 
su propio soporte: la tableta, un dispositivo 
que no tiene nada que ver con, por ejemplo, el 
teléfono móvil o un ordenador. Y es que una 
tableta suele estar más relacionada con el 

 Yusef Hassan & Francisco J. Martín Fernández & Ghzala Iazza. Diseño Web Centrado en el Usuario: Usabilidad y 1

Arquitectura de la Información [en linea]. "Hipertext.net", núm. 2, 2004. <http://www.hipertext.net>
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ámbito hogareño , de manera que resulta habitual utilizarla cuando se está en el sofá o 2

en la cama. De ahí que el usuario esté más relajado y con más tiempo disponible que 
cuando utiliza el teléfono móvil, lo que propicia que pueda interactuar y pasar más tiempo 
consumiendo los contenidos que se le ofrecen. Un reciente estudio sobre el uso de las 
tabletas  indica que estas se utilizan durante tres o cuatro horas al día, generalmente, por 3

motivos personales, si bien hay también quien hace uso de ellas, aunque de manera más 
secundaria, por motivos laborales. También refleja que los momentos de uso más 
habituales son por las mañanas en el trabajo, por la tarde en el sillón y por las noches en 
la cama.!
!
De igual forma nos encontramos con un soporte que, a diferencia de un teléfono móvil, 

dispone de una pantalla más grande, de manera que elementos como las fotos, los 
gráficos o los vídeos adquieren un mayor protagonismo visual que hay que saber 
aprovechar a la hora de plantearse el diseño de la aplicación. Así mismo, esta mayor 
disponibilidad de espacio influirá también en la navegación y en la forma en la que los 
usuarios acceden a la información. 
Por ejemplo, mientras en una pantalla de un móvil al tener una pantalla más pequeña, el 
usuario tiene que realizar una mayor cantidad de pasos para llegar a la información que le 
interesa, en una tableta esos pasos se pueden reducir, de forma que la información en 
lugar de contenerse, por ejemplo, en dos pantallas de un móvil, esa misma información 
para una tableta puede quedar reducida a una sola pantalla integrada.  
Otro aspecto a tener en cuenta: el cambio de orientación a la hora de leer, una 
funcionalidad que se usa mucho más frecuentemente en la tableta que en el móvil, lo cual 
influirá también decisivamente a la hora de plantearse la navegación del sitio.!
!
Por otro lado, hay que tener en cuenta que estamos ante un soporte táctil en la que los 

gestos son básicos a la hora de navegar por la aplicación. Estos gestos que en el móvil 
muchas veces son difíciles por el reducido tamaño de la pantalla, en un tableta pueden 
realizarse mucho más cómodamente.  
Ahora bien, puesto que la tableta es un soporte bastante más grande (y que además pesa 
más a la hora de sostenerlo), también hay que considerar cómo interacciona el usuario en 

 Marketing Directo: “El iPad se usa preferentemente desde el sofá de casa”. Publicado: 14/09/2010 [en línea]. 2

Disponible en: http://www.marketingdirecto.com/especiales/ipad-especiales/el-ipad-se-usa-preferentemente-desde-el-
sofa-de-casa/. Consulta: 6/06/2014

 Universidad Internacional de La Rioja (UNIR): #Informa Tab: Estudio sobre el comportamiento de los usuarios de tablet 3

en España. Ed. 2013
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dicha pantalla y analizar de qué manera accede a la información que se le muestra en ella 
porque hay zonas que son de más difícil acceso, tal y como podemos ven en el siguiente 
gráfico:!

Fuente: “Diseñando apps para móviles” !4!
Tipología de usuarios!
Ya al comienzo de este proyecto hice una definición del público objetivo al que nos 

vamos a dirigir: fundamentalmente mujeres (aunque, por su puesto, sin excluir a los 
hombres, que también comienzan a preocuparse por la salud y por conseguir una mejor 
calidad de vida, si bien más lentamente), con una edad comprendida entre los 35 y los 45 
años. Son usuarios con un nivel de estudios y económico medio-alto; en general, son 
usuarios que trabajan fuera de casa, de manera que son económicamente independientes 
y tienen también un buen nivel de consumo; además, por formación y necesidades 
laborales conocen y manejan las nuevas tecnologías, por lo que están habituados a 
consumir información en diferentes soportes. !
!
Por otro lado, y en función de estas características, son usuarios que buscan 

información especializada de calidad, el poder profundizar en determinados aspectos, en 
nuestro caso, en temas relativos a la salud y a cómo llevar una vida saludable. Ahora 
bien, también hay que tener en cuenta que no está dirigida a profesionales de la medicina; 
por este motivo la información de nuestra revista digital especializada en salud tendrá un 

 Javier Simón Cuello y Sergio Vittone: “Diseñando apps para móviles”. Disponible en: http://www.appdesignbook.com/4

es/
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carácter esencialmente divulgativo, ofrecerá una información rigurosa y de calidad, pero 
asequible para el público al que nos dirigimos.!
!
Tipología de contenidos!
!

Una vez determinada la tipología de contenidos que tendrán cabida en la revista digital 
llega el momento de establecer también los campos de los que deben constar cada una 
de las plantillas necesarias para gestionar los contenidos a través de un CMS y presentar 

Contenido Descripción Elemento 
multimedia Formato

Sumario
Se presenta un 
resumen del contenido 
de la revista

Imágenes!
Texto

JPG

Editorial
Sección escrita cada 
mes por el director de 
la revista

Imágenes!
Texto

JPG

Actualidad
Sección dedicada a 
noticias de actualidad 
del sector salud

Imágenes!
Texto!
Vídeo

JPG!!
MOV, MPEG, FLV

Vida sana

Sección dedicada a 
recomendaciones para 
llevar una vida 
saludable

Imágenes!
Texto!
Vídeo

JPG!!
MOV, MPEG, FLV

Reportaje especial o 
dossier

Un amplio reportaje en 
profundidad sobre un 
tema destacado

Imágenes!
Texto!
Vídeo!

Gráficos, animaciones

JPG!!
MOV, MPEG, FLV!

GIF

Avances médicos

Las últimas 
novedades en 
tratamientos de 
enfermedades

Imágenes!
Texto!

Animaciones

JPG!!
GIF

Entrevista con…

Sección dedicada a la 
entrevista con un 
personaje relevante 
(médico, 
investigador…) 
relacionado con el 
sector salud

Imágenes!
Texto!
Vídeo

JPG!!
MOV, MPEG, FLV

Artículo opinión

Un médico ofrece su 
opinión sobre un tema 
concreto que puede o 
no puede estar 
sometido a la 
actualidad

Imágenes!
Texto JPG
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correctamente la información necesaria, además de establecer el flujo de trabajo para 
gestionar los contenidos. En función de la tipología de contenidos que hemos establecido 
se puede determinar una plantilla común para todos de ellos.!
!
Definición de las unidades de información!
!

Partimos de la base de que nuestra revista digital especializada en Salud está 
contenida en una app para tabletas y que es una revista con periodicidad mensual, lo 
cual, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los sitios de internet donde las  
actualizaciones son diarias, nos permite establecer un flujo de trabajo que garantice 
unos resultados finales de calidad óptimos al disponer de más tiempo para la edición de 
todos los contenidos. De manera que todos los contenidos que se elaboren, tanto por los 
periodistas como por los colaboradores serán revisados y verificados por el director de la 

Nombre Tipo de 
campo Obligatorio Lectura Escritura Búsqueda

Título de la 
información

Texto x Usuario, 
redactor, 
editor

Redactor, 
colaborador, 
editor

Usuario, 
redactor, 
editor

Fecha dd/mm/aaaa x Usuario, 
colaborador, 
redactor, 
editor

Redactor, 
colaborador, 
editor

Usuario, 
redactor, 
editor

Autor Texto x Usuario, 
colaborador, 
redactor, 
editor

Redactor, 
colaborador, 
editor

Usuario, 
redactor, 
editor

Entradilla Texto x Usuario, 
colaborador, 
redactor, 
editor

Redactor, 
colaborador, 
editor

Usuario, 
redactor, 
editor

Cuerpo de la 
información

Texto x Usuario, 
colaborador, 
redactor, 
editor

Redactor, 
colaborador, 
editor

Usuario, 
redactor, 
editor

Imágenes de 
artículo

Imagen x Usuario, 
colaborador, 
redactor, 
editor

Redactor, 
editor

Usuario, 
redactor, 
editor

Vídeo Vídeo Usuario, 
colaborador, 
redactor, 
editor

Redactor, 
editor

Usuario, 
redactor, 
editor
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publicación (que, además, contará con la ayuda del comité de asesores médicos), que 
será quien tenga la última palabra para validar o no un artículo o una creatividad. Tanto 
los periodistas como los colaboradores tendrán autorización para escribir en el CMS, pero 
solo los periodistas y el director-editor podrán hacer modificaciones del contenido y 
actualizar y publicar la página, previa revisión. Tanto los periodistas, como el editor, como 
los usuarios (puede ser personal de la empresa, por ejemplo, de recursos humanos) 
tendrán acceso al gestor de contenidos mediante clave y contraseña, lo que nos permitirá 
conocer quién accede y cuándo, pero cada uno de ellos tendrán, tal y como he 
especificado en la tabla, unos privilegios para hacer o no hacer determinadas funciones.!
!
Árbol de Contenidos!
Los contenidos de las diferentes secciones de la revista serán los siguientes:!
1. Portada!
2. Página de ayuda: es una sección muy importante en una app (es una sección fija) 
porque en ella se detalla cómo se utiliza la aplicación, a qué corresponden los iconos 
que verá el usuario, cómo son los gestos que ha de realizar en la pantalla táctil para 
acceder a la información y poder disfrutar de una buena experiencia multimedia, en 
definitiva, cómo ha de navegar por la aplicación e ir a la información que le resulte 
más interesante.!

3. Sumario: aparecen todos los contenidos del número!
4. Editorial: página en la que el director de la publicación trata de los temas que se 
van a encontrar los usuarios en cada uno de los números.!

5. Actualidad: una sección donde se van a recoger las noticias más destacadas del 
sector salud.!

6. Vida Sana: una sección consagrada a variados y diferentes temas. En ella tendrán 
cabida asuntos relacionados con la nutrición, las dietas, los deportes, las actividades 
alternativas (yoga, pilates, tai-chi), a recomendaciones para llevar un estilo de vida 
saludable, reseñas de aplicaciones especializadas en salud que pueden ayudar a 
prevenir o controlar determinadas enfermedades…!

7. Reportaje especial: todos los meses se tratará un tema en profundidad que sea de 
interés para los lectores. Por ejemplo: “Enfermedades psiquiátricas del s.XXI”, como el 
TDC o lo que es lo mismo, el Trastorno Dismófico Corporal, que sufren aquellas 
personas que fijan de forma obsesiva su atención en imperfecciones que pueden ser 
reales o imaginarias. ¿Quién no recuerda el caso de Michael Jackson y su obsesión 
por ser blanco?; la ortorexia (obsesión por comer alimentos considerados sanos); el 
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síndrome de la inseguridad del del puesto de trabajo. “España lidera los casos de 
fecundación in vitro, por qué?”; “La Sanidad 2.0 en España: llega el e-paciente”; “El 
cáncer, la lucha continúa, avances y retrocesos en el combate contra esta 
enfermedad”; “Enfermedades de ida y vuelta”, la globalización, la inmigración, los 
recortes económicos han provocado en nuestro país y en el resto de Europa el 
renacimiento de enfermedades que ya se habían eliminado.!

8. Avances médicos: últimas novedades en el tratamiento de determinadas 
enfermedades, nuevos descubrimientos, investigaciones científicas para que los 
lectores estén al tanto del avance de la medicina en aquellos casos que más pueden 
preocupar.!

9. Entrevista con… Grandes personalidades del mundo de la investigación, 
destacados especialistas de la medicina.!

10. Artículo de opinión: una columna escrita por un colaborador médico, perteneciente 
a una determinada especialidad que aporte su visión personal sobre algún tema 
concreto que pueda resultar de interés para el lector.!
!
Especificación de la Arquitectura !
Las aplicaciones pueden ser autocontenidas, es decir, sin conexión a Internet, de 

modo que toda la información es estática, o bien pueden tener conexión a Internet. Para 
nuestro proyecto, teniendo en cuenta todos los procesos que he venido detallando en el 
proyecto, nos interesa una aplicación que pueda tener posibilidad de conexión on line. 
Esto significa, que la información está en línea, en una base de datos mySQL, en un XML 
alojado en un servidor web, de forma que la app se conecta al servidor al mostrar una 
determinada pantalla y descarga la información necesaria (puede haber vídeos, por 
ejemplo que necesiten conexión a internet). Ahora bien, dentro de este tipo de app, vamos 
a optar por aquella que permita descarga de información dinámica. La razón: la 
información está almacenada en una base de datos y la app accede a un script PHP (u 
otro lenguaje del servidor) que se conecta a la base de datos y genera un XML o archivo 
que retorna a la aplicación. Ello nos permitirá editar los datos de la base de datos con un 
CMS o generar contenidos con formularios web o con un conector de base de datos. 
Aunque los costes de desarrollo se incrementan y hay que pensar en un hosting, las 
posibles modificaciones de la información son sencillas y más rápidas.!

Además de que es necesario porque para determinados contenidos será preciso la 
conexión a internet, también estamos pensando en determinados proyectos que se 
desarrollarán una vez que la revista esté on line y comience a conocerse. Me estoy 
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refiriendo a la posibilidad de ofrecer a los lectores un completo directorio médico o la 
posibilidad de llevar a cabo un vademécum, dos opciones que se han pensado para 
intentar monetizar el negocio. Como ya comenté en un apartado anterior de este proyecto, 
se baraja la idea de, además de ofrecer espacios publicitarios, crear un sistema de 
registro gratuito para acceder a contenidos de especial interés: informes, reportajes, a 
consultorios con especialistas que puedan resolver dudas a los lectores… Es un buen 
sistema para elaborar una base de datos que posteriormente se puede ofrecer a 
anunciantes que buscan un target muy determinado. Incluso, pensando en el modelo 
freemium que queremos implantar, también se pueden ofrecer suscripciones que den 
acceso a la descarga de libros gratuitos o revistas especializadas, incluso vídeos de 
contenidos específicos relativos, por ejemplo, a enfermedades, intervenciones quirúrgicas, 
tratamiento de determinados trastornos…!

Por otro lado, hay que tener en cuenta también que Apple ofrece un servicio que 
consiste en la posibilidad de enviar notificaciones de aplicación (por ejemplo cuando se 
publique un nuevo número de la revista) al usuario, aunque dicha aplicación no se esté 
ejecutando. Para ello se necesita un servidor que realice la comunicación con el servicio 
de Apple. En la mayor parte de los casos tener un servidor solo para notificaciones ni es 
rentable ni eficiente, de ahí que existan empresas que ofrecen este servicio a través de 
internet, un ejemplo: Urban Airship. Mediante la implementación de su API en los códigos 
de la aplicación se puede realizar el servicio, que además ofrece una interfaz web que 
permite el envío de notificaciones.
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7. LA NAVEGACIÓN Y LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN !
En primer lugar, hay que partir de la base de que nuestro proyecto poco tiene que ver 

con un sitio web, porque se trata de una aplicación adaptada a dispositivos móviles que  
contiene una revista digital, de manera que cambia sustancialmente la forma de plantear 
la navegación, aunque sí es cierto que tenemos que contemplar unas normas básicas 
recogidas en la Iniciativa Web Móvil (MWI) , que tienen el objetivo de ayudar a los 1

desarrolladores a mejorar la accesibilidad y usabilidad de los contenidos para dispositivos 
móviles y resolver los problemas de interoperabilidad. Junto a estas indicaciones, 
conviene tener también en cuenta, para mejorar la experiencia de usuario, las Mobile Web 
Best Practices (MWBP)  y, por supuesto, dependiendo del sistema operativo, las guías 2

específicas de accesibilidad de las diferentes plataformas. En nuestro caso, puesto que se 
trata de una aplicación para iPad la empresa encargada de diseñar la app debe seguir las 
indicaciones de Apple . !3

!
Por otro lado, hay que tener presente que esta revista digital entra dentro del concepto 

de “hipermedia”, es decir, la suma de hipertexto y multimedia. Tal y como define Mª Jesús 
Lamarca, “La estructura de un hipermedia es la misma que la de un hipertexto, formado 
por nodos que se conectan mediante enlaces. La única diferencia es que los nodos 
contienen elementos de diferentes medios o morfologías. Las anclas ya no sólo son 
palabras sino que pueden, por ejemplo, ser una imagen o un fragmento de ella, o pueden 
ser una secuencia de audio o de vídeo. La estructura de un hipermedia es, pues, más 
compleja que la de un hipertexto. La interactuación de los diferentes medios y la 
sincronización entre ellos suele ser uno de los aspectos más complejos en el desarrollo 
de aplicaciones multimedia.” .!4

!
En una aplicación de estas características, realizada para un soporte como la tableta 

que posee pantalla táctil, cobra especial importancia ofrecer al usuario una guía de 

 The Web and Mobile Devices: http://www.w3.org/Mobile/ 1

 http://www.w3.org/TR/mobile-bp/2

 Accessibility Programming Guide for iOS: https://developer.apple.com/library/ios/documentation/3

UserExperience/Conceptual/iPhoneAccessibility/Introduction/Introduction.html#//apple_ref/doc/uid/
TP40008785-CH1-SW1

 María Jesús Lamarca Lapuente: “Hipertexto, el nuevo concepto de documento en la cultura de la 4

imagen”. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: [http://
www.hipertexto.info]. Fecha de Actualización: 08/12/2013. Consulta: 08/06/2014.
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navegación en el que 
se le especifique qué 
significan los iconos 
que se puede 
encontrar a lo largo de 
la misma, mientras 
accede a la lectura de 
una determinada 
información, cuáles 
son los gestos que ha 

de realizar para pasar a diferentes pantallas y los movimientos de orientación (en 
horizontal o vertical) de la tableta, si quiere acceder a contenidos extras, tal y como se 
indica también en el siguiente gráfico: !

!
Por otro lado, el usuario cuando esté dentro de la aplicación se va a encontrar con dos 

barras de navegación principales, una superior y otra inferior.!
!
1) La superior, que aparece o se esconde si se toca la pantalla, está reservada para 
que el usuario acceda a:!
!
- Quiosco, en realidad es el acceso principal del usuario al número de la revista. Es la 
pantalla a través de la cual puede descargarse un nuevo número o un número atrasado 
de la revista.!
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- Librería, el lugar donde se van almacenando los números que se va descargando. 
Siguiendo las recomendaciones que marca Jacob Nielsen  relativas a la usabilidad en 5

tabletas, he considerado añadir un elemento que no suele incluirse en este tipo de 
aplicaciones y es un buscador. Este experto aconseja situarlo, precisamente, en la 
‘librería’, es decir en el lugar donde el usuario se descarga sus números. Así, por 
ejemplo, si el usuario está intentando buscar un determinado tema o artículo que leyó 
en un momento determinado y que, por ejemplo, quiere recomendar a un amigo, el 
resultado de la búsqueda le puede llevar al número en concreto en que aparecía el 
mismo. Para Nielsen incluir este tipo de elementos no solo son positivos desde el punto 
de vista de la usabilidad y accesibilidad, sino también representan una oportunidad de 
promocionar la revista. !
!
- Portada: por si quiere volver a ella de nuevo.!
!
- Página de ayuda, por si tiene alguna duda y quiere consultar algo. Sería el lugar 
donde puede encontrar información sobre cómo moverse por la app.!
!
- A las redes sociales por si quiere compartir la página que está leyendo. Las 
opciones que se dan son: mandar un correo, twitter o Facebook. Igualmente también se 
puede compartir bien una página entera o una parte de la misma.!
!
- A a página web (ver Mockup) de la revista que, como ya he comentado en otro 
apartado de este proyecto, puede ser considerado como una especie de presentación o 
escaparate de la revista para iPad. Tener este pequeño site cumple, además de esta 
función de presentación, con la tarea de captar aquellos lectores que entren por 
buscadores.  
 
También he considerado añadir a esta barra de navegación otros dos elementos que 
normalmente no se incluyen en las aplicaciones que contienen publicaciones y que, 
según Jacob Nielsen, mejoran considerablemente la experiencia del usuario: una tabla 
de contenidos de la revista (al pulsar el icono de contenidos, el usuario accederá 
directamente al sumario de la revista) y un botón de marcha atrás para permitir al 
usuario saltar entre las páginas para navegar fácilmente de un artículo a otro. Es una 

 Raluca Budiu and Jakob Nielsen: “Usability of iPad Apps and Websites”. 2011. 2ª Edición. 5

Disponible en: http://www.nngroup.com/reports/ipad-app-and-website-usability/
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manera de ahorrar al usuario tener que volver a 
navegar de nuevo por la revista. En realidad, 
con estos elementos lo que se trata es de 
facilitar al usuario, todo lo posible, que pueda 
acceder de manera sencilla a lo que quiere ver.!
!
2) Por lo que respecta a la barra de 
navegación inferior, que también se 
esconderá o aparecerá al tocar el usuario la 
pantalla, su funcionamiento consiste 
básicamente en un carrusel con todas las 
páginas del número de la revista, por las que el 
lector puede ir deslizando el dedo hasta llegar 
hasta la sección o el artículo que quiere leer. 

Pulsando sobre cada página podrá visualizarla al instante.  
Este elemento de navegación podrá también desplegarse (pulsando el signo ‘+’) para 
mostrar una barra de navegación suplementaria que alojará los siguientes enlaces: 
‘Portada’, ‘Política de privacidad’ de la revista, ‘Ayuda’ y un ‘mail de contacto’ para que los 
usuarios que lo deseen puedan comunicarse con los editores del medio. !
!
Mapa del flujo de navegación en la aplicación!
!

!
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Con respecto al mapa del sitio y a la determinación de los contenidos de la revista 
digital poco tienen que ver con el mapa de contenidos de un sitio web. !

!
Aunque si bien es cierto que estamos manejando una aplicación, está claro que en una 

revista digital, por muy digital que sea, es fundamental la página del sumario, que es la 
que nos va a dar la lista de contenidos y la estructuración de las diferentes secciones. En 
nuestro caso en particular, la revista estaría compuesta por: la portada; página de ayuda 
(ya he comentado que en una app es importante que el usuario aprenda a moverse por 
ella, de manera que tiene un sitio preeminente en la estructura de la revista digital. 
Paralelamente a esta página se puede también acceder, como he comentado 
anteriormente a través de una tercera barra de navegación que aparece o se oculta 
cuando tocamos sobre el carrusel que contiene todas las páginas de la revista); editorial; 
sumario; sección de actualidad; reportaje especial; entrevista con…; la sección vida 
sana; avances científicos; columna de opinión.!
!
Como ya he especificado anteriormente, todos los contenidos y secciones de la revista 

son accesibles mediante las dos barras de navegación principales, siempre presentes en 
la app y disponibles a voluntad del usuario con un simple toque de la pantalla. 
Opcionalmente, el usuario dispone también de una tercera barra suplementaria que 
alberga enlaces relativos a la política de privacidad y a la posibilidad de establecer 
contacto con los editores de la revista.
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8. DISEÑO E INVENTARIO DE CONTENIDOS!
!

Como llevo repitiendo en diferentes ocasiones a lo largo de este proyecto, Salud Vital 
es una revista digital para tabletas, un concepto sustancialmente diferente a lo que pueda 
ser un proyecto web al uso. Es una publicación accesible a través de una aplicación y, 
aunque, en un principio, su software no es autocontenido porque permite la conexión a 
Internet para aprovechar sus potencialidades y recursos, es cierto que se podría 
considerar un ‘ecosistema’ hasta cierto punto cerrado y con unas características propias. 
Y esas características obedecen, fundamentalmente, a lo que podría ser una revista en 
papel: con sus titulares, textos, imágenes, publicidad, tipografía… La gran diferencia con 
respecto a una publicación impresa radica en la forma de servir sus contenidos porque 
se aprovechan las enormes ventajas que ofrece el multimedia y el soporte para el que ha 
sido concebida: la tableta. Por esta razón, en este proyecto es fundamental contar un un 
diseño de calidad que pueda sacar partido a las posibilidades que ofrece la comunicación 
multimedia, pero sin caer en lo que podría considerarse ‘fuegos de artificio’, es decir, los 
recursos gráficos y audiovisuales tienen que estar al servicio de la información.!
!
Salud Vital es una revista de periodicidad mensual, por tanto es una publicación 

cuyos textos periodísticos están pensados para ser consumidos de manera pausada a lo 
largo de un mes. A la hora de diseñar el proyecto hay que tener en cuenta una serie de 
elementos para asegurarnos que será perfectamente legible y accesible para el usuario: 
!

Elección del color de fondo: debe estar en consonancia con la elección de la 
tipografía, puesto que debe existir un mínimo contraste para que pueda ser 
perfectamente legible por el usuario. En general, y aunque pueden existir excepciones, 
dependiendo, del tipo de información a desarrollar en cada una de las páginas, lo mejor 
es optar por fondos claros. No hay que olvidar que nuestra revista es una publicación 
para leer de una forma relajada y abusar de los fondos oscuros puede llegar a cansar la 
vista. Ello no significa que no se puedan utilizar fondos más oscuros, especialmente 
cuando se hagan uso de recursos muy visuales (galerías de fotografías, vídeos, 
infografías…).!
!
Tipografía: es un elemento esencial que hay que manejar con cuidado si queremos 

que los textos puedan ser leídos sin problemas en la pantalla de la tableta. Por regla 
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general, parece existir el consenso entre los especialistas con respecto a que la familia de 
las Sans-serif consiguen una mayor diferenciación entre letras y, como consecuencia, 
una mayor legibilidad. Normalmente, suelen usarse en textos continuos. Dentro de esta 
familia, las mejor valoradas son, Arial, Verdana y Georgia. No obstante, y aunque estas 
son las tipografías aconsejadas para un sitio web, al tratarse nuestro proyecto de una 
revista digital para tabletas, se puede jugar con otras tipografías, especialmente para los 
titulares, eso sí, siempre y cuando obedezcan al la máxima de ser legibles y claras en la 
pantalla de la tableta. Hay que utilizar también un tamaño apropiado que puede moverse 
entre los siguientes valores: 12 y 14 puntos.!
!
Existen otros factores que también pueden influir en la mayor o menor legibilidad de un 

texto. Así, por ejemplo, hay que evitar abusar de la utilización de mayúsculas. La caja 
alta tiene una alineación horizontal homogénea que uniformiza las letras, mientras que la 
caja baja, con caracteres más individualizados, ofrece menor dificultad de lectura. 
También hay que manejar con cuidado el uso de la negrita y la itálica o cursiva. Estas 
dos variantes son resultantes de algoritmos que añaden píxeles extras al contorno de las 
romanas. Un peso medio es más legible que una fuente fina o negrita (aunque la negrita 
dentro de un texto normal llame la atención por su peso). Las fuentes cursivas pierden 
legibilidad por su inclinación, de ahí que se recomiende no abusar de ellos en los textos 
largos. Por último, una fuente demasiado ancha o demasiado condensada pierde en 
legibilidad. Se suele usar el modo condensado para informaciones secundarias que tienen 
que ocupar poco espacio.!
!

Espaciado, columnas interlineado: Los expertos recomiendan limitar el uso de 
columnas, aún así si se utilizan es preferible crear párrafos con una anchura más 
estrecha que en el papel. Un tamaño estándar podría ser entre 12 y 15 palabras por 
columna. Una columna muy estrecha fragmenta el texto; en una demasiado ancha el 
lector encuentra con dificultad la línea siguiente. !
!
En cuanto al interlineado, si es demasiado estrecho obtenemos un abarrotamiento de 

texto con difícil lectura. Si es demasiado ancho, interrumpe continuamente la lectura, que 
obliga a atravesar continuamente espacios blancos. Normalmente, se recomienda la 
interlinea un 150% más que en papel, especialmente en tipografías Sans-serif poque no 
poseen la guía horizontal que forman los remates y que ayudan al ojo a seguir el flujo del 
texto.!
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Una pequeña guía de estilo para la redacción!
Nuestro proyecto de revista digital tiene como uno de sus grandes objetivos conseguir 

un producto de alta calidad, con información rigurosa, pero también asequible al gran 
público. Es cierto que en la revista van a tener cabida diferentes géneros periodísticos: 
desde la información de actualidad, pasando por el reportaje o el artículo de opinión, pero  
todos ellos tienen que cumplir una norma muy clara: hacer que los textos, 
independientemente del estilo de cada autor, sean claros y comprensibles.  
No debemos olvidar que estamos escribiendo textos que van a ser visualizados sobre una 
pantalla, de manera que en nuestra revista digital también es necesario tener en cuenta 
las limitaciones que impone este hecho desde el punto de vista de la lectura (siempre más 
cansada que sobre el papel). Por esta razón hay que tener en cuenta las siguientes 
normas, que aplicarán todos los periodistas y colaboradores de la revista:!
!
- Es fundamental presentar la información ordenada. Cada género periodístico tiene 
sus reglas, pero es importante, en aras de la claridad, utilizar una serie de elementos 
que pueden ayudar a jerarquizar la información: por ejemplo, es importante realizar 
entradillas claras y concisas; un buen titular es aquel que define perfectamente el 
contenido de la información. Es recomendable también la utilización de subtítulos que, 
junto a los anteriores elementos, contribuirán a definir el tema de la información que se 
pretende facilitar al lector.  
!
- En una revista digital adquiere especial importancia el lenguaje multimedia: texto, 
fotos e imágenes tienen que tener un sentido en sí mismos, pero también deben 
relacionarse entre sí para completar y enriquecer la información. 
!
- Es importante, para facilitar la lectura de un artículo, que el periodista sepa que no 
debe abusar de estilos de letra como la negrita, las cursivas, los subrayados o las letras 
mayúsculas, como ya he comentado anteriormente. Son elementos que hay que utilizar 
con cuidado. Por ejemplo, se puede utilizar la negrita para resaltar algún término, 
nombre o concepto que resulte clave en el texto.  
!
!
!
!
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Tal y como podemos ver, se optará por tipografías muy limpias y plenamente legibles; 
en este caso tanto para el nombre de la revista, como para el resto de los elementos 
textuales se ha optado por el tipo Verdana. Si el diseño de un sitio web es importante, en 
una revista como la nuestra es, si cabe, uno de los aspectos que deben cuidarse más. En 
función de diseño de la portada, que puede cambiar, obviamente, cada mes, se irán 
construyendo el resto de los elementos, donde como se puede ver, pueden convivir sin 
problema los elementos textuales con los audiovisuales.!
!
!
!
!
!

PORTADA REVISTA: TIPOGRAFÍA 

!
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Uno de los aspectos diferenciales con respecto a un sitio web son los formatos 
publicitarios. En una publicación digital de estas características la publicidad se vuelve 
absolutamente interactiva; una cualidad que desde el punto de vista de los propios 
anunciantes cobra un papel protagonista, porque este tipo de anuncios suscitan mucho 
más interés en el lector que los anuncios en papel o los que se puedan establecer en una 
página web. La captación de la atención del lector está más que asegurada. Por tanto, en 
una revista como Salud Vital, no hay banners, ni robapáginas, ni skys, son formatos que 
no tienen cabida. Por otro lado, y puesto que son aún pocos los anunciantes que se 
plantean este tipo de publicidad, una posible salida para ampliar negocio es asumir 
también el rol de una agencia de diseño para hacer estas publicidades con nuestras 
propias herramientas.!

FORMATO PUBLICITARIO!

!

La imagen adquiere 
movimiento gracias al 
vídeo.

La información que 
aporta el vídeo se puede 
complementar con la 
introducción de texto, 
que se hace visible con 
solo tocar sobre él.
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!
Tal y como hemos comentado anteriormente, es fundamental organizar y jerarquizar la 

información y presentar los contenidos de manera que sean fácilmente legibles. 
Contamos con la ventaja de que la tableta, precisamente, está concebida para dedicar 
tiempo a la lectura, de ahí que la organización del contenido en párrafos, la existencia de 
ladillos y elementos como sumarios contribuyan a que el lector pueda tener un momento 
placentero de lectura. !
!
!
!
!
!
!
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Por otro lado, todas y cada una de las secciones de la revista estarán plenamente 
diferenciadas. Como podemos ver en el ejemplo anterior y debajo de estas líneas, para 
que el lector sepa en todo momento en qué sección está, es conveniente realizar 
encabezados atractivos desde un punto de vista de diseño, pero claros y legibles. !

!
Igualmente es importante ayudar al usuario indicándole por qué página ha de continuar 

leyendo. Para ello se han establecido una serie de iconos (flecha), que se detallan más 
adelante en este proyecto (en el apartado de Wireframes) en una página de ayuda que 
estará presente siempre como página fija para que el lector pueda acudir a ella siempre 
que quiera.!

!
La revista digital tendrá tres 
elementos siempre presentes 
a lo largo de todas sus 
páginas: 2 barras de 
navegación y un carrusel con 
todas las páginas que 
componen el número. Todos 
ellos aparecerán y 
desaparecerán a voluntad del 
usuario con solo tocar la 
pantalla. Para que se 
descubra la barra inferior es 
preciso que el lector toque en 
la esquina superior derecha 
del carrusel de páginas, 
donde aparecerá un signo 
más (de más información) 
cuando quiera acceder, o un 

signo menos cuando quiera que esta barra desaparezca.!

LAS BARRAS DE NAVEGACIÓN
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9. PERSONAJES, ESCENARIOS Y FUNCIONALIDADES 

!
La definición de arquetipos de personajes, escenarios y funcionalidades resulta 

esencial a la hora de plantearse el diseño de una aplicación. Y la razón es muy simple: es 
una gran ayuda para los diseñadores y desarrolladores saber para quiénes están 
elaborando la aplicación, qué esperan los usuarios de la misma y de qué manera la van a 
hacer funcionar. De esta forma se consigue hacer efectivo lo que los expertos en 
usabilidad definen como diseño centrado en el usuario.!
!
Ya he comentado en un apartado anterior de este proyecto que nuestro público objetivo 

es fundamentalmente femenino por razones que yo considero importantes, entre ellas, 
porque en principio muestran una mayor preocupación e interés por la salud que los 
hombres. ¿Y a qué puede ser debido este interés? Pues, fundamentalmente, al hecho de 
poder tener niños, a que se cuidan bastante más que sus compañeros, a su creciente 
afán por conseguir una mayor calidad de vida y tener, además, un papel prescriptor dentro 
de la familia. Ello no es obstáculo, sin embargo, para que los hombres muestren también 
interés en la publicación y de hecho esta esté abierta a ambos. !
!
Sí me gustaría insistir en un segmento que si bien ahora en nuestro país no tiene la 

potencia que puede tener en los países anglosajones, si que hay que tenerlo en cuenta en 
un futuro no tan lejano: una tercera edad, progresivamente con mayor nivel de 
alfabetización digital, que también va a mostrar especial interés por temas médicos y 
bienestar, y que he querido dejar reflejado en esta pequeña descripción de potenciales 
usuarios de la revista.!
!
Por tanto, en base a la definición del público objetivo que he realizado a lo largo de este 

proyecto, a continuación presento los que podrían ser los arquetipos de usuarios de 
nuestra revista digital especializada en Salud:!
!

55



Nombre: María Sanpedro!
Edad: 50 años!

Ocupación: Profesora de instituto!
!
Descripción de la persona: Es licenciada en Biología y trabaja 
como profesora en un instituto de secundaria de Barcelona. Está 
divorciada y tiene tres hijos, ya mayores, que viven su vida independiente. María 
lleva toda su vida dedicada a la enseñanza porque aprobó siendo muy joven las 
oposiciones. Le encantan las ciencias naturales (la asignatura que imparte en sus 
clases) y llevar a los chicos al laboratorio para que comprendan las bases sobre 
las que se sostiene la vida. Dado su trabajo, tiene un horario inmejorable que le 
permite aprovechar todas las tardes para dedicarse a ella misma. Porque le gusta 
cuidarse, entre otras cosas porque sabe que el paso de los años va haciendo 
estragos y la mejor manera de mantener una buena calidad de vida es hacer 
ejercicio y cuidar la alimentación. Dos veces en semana acude a un centro de 
pilates y, algunos fines de semana, monta en bicicleta con un grupo de gente a 
quien le gusta salir de excursión a la naturaleza. Le preocupa llevar una dieta sana. 
Por su trabajo, además, está suscrita a varias publicaciones académicas 
especializadas en su área de conocimiento, pero le apetece suscribirse a una 
revista que trate otros temas que le interesan. !!
Escenario: Son las 22:00 h de la noche y ha decidido irse a la cama a leer un rato 
en su tableta. Es aficionada a entrar en la tienda de Apple para ver qué nuevas 
publicaciones hay para su iPad. En su quiosco virtual hay ya unas cuantas. !!
Qué necesita: Quiere encontrar una revista especializada en salud seria y 
rigurosa, pero no dirigida a profesionales, sino con contenidos asequibles para ser 
consumidos en el sofá de su casa o en la cama, antes de dormir, y que trate los 
temas de una manera cercana. Desea disfrutar leyendo sobre cómo llevar una vida 
más saludable, con consejos de expertos sobre dietas y los ejercicios más 
recomendables según la edad de la persona. Pero desea una revista diferente a 
las que normalmente pueblan la Apple Store. No le importaría pagar una 
suscripción si encuentra una revista que le aporte información de calidad avalada 
por expertos, así que decide bajarse de la Apple Store ‘Salud Vital’!!
Cómo le ayuda el servicio: María comprueba que, efectivamente, no es un PDF 
al uso, sino una publicación que le permite ver vídeos, disfrutar con imágenes de 
calidad y textos interactivos para elegir a su antojo la información que más le 
interesa. Se da cuenta de que es una app bastante intuitiva, y que hay 
determinados contenidos para ella interesantes a los que puede acceder mediante 

un sencillo registro de sus datos.
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Nombre: Macarena Gutiérrez!!
Edad: 32 años!!

Ocupación: Decoradora de interiores!!
Descripción de la persona: Macarena montó con una socia un 
pequeño estudio de decoración de interiores en la ciudad de Sevilla, después de 
haberse licenciado en la Escuela de diseño. Trabaja como autónoma. Lleva un 
año casada y está embarazada. Es un embarazo tardío, pero las circunstancias 
mandan y su deseo de ser madre tuvo que posponerlo hasta que se dieran las 
condiciones económicas y de estabilidad necesarias para traer un hijo al mundo. 
Ello no es obstáculo para que haga vida normal y siga trabajando hasta que llegue 
el momento de tener a su hijo. Lectora incansable, le encanta estar bien 
informada. !
Y más ahora que está a punto de ser madre. Para ella es un mundo nuevo y le 
encantaría encontrar una revista dedicada a la salud para cuidarse correctamente 
durante su embarazo. Entre semana no dispone de mucho tiempo, pero durante 
los fines de semana, le encanta coger el iPad que comparte con su marido para 
ponerse al día de los temas que más le interesan.!!
Escenario: Domingo por la tarde, después de comer. Mientras su marido duerme 
la siesta, Macarena coge el iPad porque quiere buscar información sobre los 
riesgos que puede conllevar quedarse embarazada a su edad. !!
Qué necesita: Quisiera encontrar una publicación que tratase el tema con cierta 
profundidad y que recogiera la opinión de ginecólogos y otros especialistas. Busca 
también que la velocidad de descarga de la revista no sea demasiado lenta. 
Además, le encantaría compartir el artículo con una amiga que está en su misma 
situación y que seguro se alegraría de poder recibirlo en su correo electrónico. !!
Cómo le ayuda el servicio: La velocidad de descarga se realiza de manera muy 
rápida; no obstante durante el breve tiempo de descarga, aparece un aviso 
diciéndole que mientras se está descargando puede hojear la revista 
tranquilamente. Tras realizar la operación de descarga y localizar el artículo 
fácilmente con las barras de navegación que ofrece la aplicación, puede mandar 
un correo con el artículo que ha estado leyendo desde la misma aplicación a su 
amiga, recomendándole la lectura del mismo.
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Nombre: Natalia Fernández!!
Edad: 39 años!!

Ocupación: Trabaja en un banco!!
Descripción de la persona: Natalia trabaja en el BBVA desde 
hace 15 años. Desempeña el cargo de subdirectora en una sucursal de Tres 
Cantos, población situada a unos 30 kilómetros al norte de la capital. Está casada 
y tiene dos hijos pequeños. Es una mujer que se preocupa por el bienestar de su 
familia, muy especialmente de sus dos niños, de 7 y 10 años, a quienes lleva al 
colegio por la mañana antes de entrar a trabajar. Al más pequeño le han 
detectado una enfermedad crónica de la piel, lo que le preocupa sobremanera 
porque ha de seguir unos cuidados específicos para su tratamiento. Los 
tratamientos que se conocen son todavía muy experimentales.!!
Escenario: Son las 18:00 h de la tarde y se encuentra cómodamente sentada en 
el sillón de su casa con su iPad. Esta mañana una compañera de trabajo le ha 
comentado que ha aparecido una revista digital especializada, Salud Vital, para 
tabletas con informaciones muy interesantes, entre ellas, una dedicada 
precisamente a la enfermedad de piel que sufre su hijo pequeño. !!
Qué necesita: Entra en la App Store dispuesta a bajarse la aplicación, a ser 
posible gratuita, de la revista y examinar detenidamente el contenido. Quiere 
averiguar cuáles son los últimos avances científicos en esta enfermedad y 
quiénes son en España los médicos y hospitales que están dedicados a su 
investigación. Necesita informarse de cualquier novedad y acudir a expertos 
cualificados que le digan cómo tratar este trastorno de la piel para hacer que su 
hijo tenga una buena calidad de vida no sólo ahora, sino también pensando en su 
futuro.!!
Cómo le ayuda el servicio: Salud Vital no solo es una aplicación de descarga 
gratuita, sino que también presenta una estructura y una navegación muy sencilla. 
Natalia, tras bajarse la aplicación, accede a la página de ayuda, donde encuentra 
claramente especificada cómo se navega por la aplicación. Es más, le resulta 
muy fácil localizar el contenido que busca. Simplemente le basta con pulsar en la 
barra superior sobre ‘Contenidos’, para ir directamente a la página del ‘Sumario’ y 
localizar rápidamente la información que está buscando y de la que había tenido 
noticia gracias al comentario de su compañera de trabajo.

58



Nombre: Manuel García!!
Edad: 68 años!!

Ocupación: Jubilado!!
Descripción de la persona: Manuel ha ejercido durante 
muchos años su profesión de abogado hasta que decidió colgar 
la toga para dedicarse a disfrutar de su familia y sus nietos. Todavía se siente 
joven, pero sabe que los años van haciendo mella y quiere envejecer de la mejor 
manera posible. Siempre le ha gustado la medicina y estar al día de los avances 
científicos que se producen. ! !
Escenario: Son las 12:00 h del mediodía y está, como siempre a esas horas, 
disfrutando de una buena sesión de lectura. Su mujer le ha comentado la 
existencia de Salud Vital, una revista digital para tabletas que trae un interesante 
artículo sobre los últimos avances en la lucha contra el cáncer. Es una revista a la 
cual está suscrita y le recomienda que le eche un vistazo. Así que coge su tableta 
(que se ha convertido en un sustituto de su ordenador por la comodidad que 
ofrece a la hora de conectarse a internet y encontrar la información que le 
interesa) y se dispone a entrar en la aplicación que le ha recomendado su mujer, 
asidua lectora de la revista.!!
Qué necesita: Entra en la librería y comprueba que su mujer se ha descargado 
ya unos cuantos números. Le interesa encontrar especialmente este artículo.!!
Cómo le ayuda el servicio: Salud Vital le ofrece la posibilidad, una vez dentro de 
la librería, de utilizar un buscador, teclear el tema del artículo que busca, para 
encontrarse en los resultados aquel número en el que aparecía la información que 
le había recomendado su mujer. De manera que le resulta muy fácil acceder a él. !!
Escenario 2: Después de leer el artículo, decide explorar un poco más los 
contenidos que le ofrece la revista. Aunque él es un usuario avanzado, quiere 
comprobar si es fácil no solo localizar la información, sino también navegar con 
facilidad entre sus páginas.!!
Cómo le ayuda el servicio: El usuario no solo se encuentra con que puede 
navegar a través de la página del sumario o el carrusel de páginas presente en la 
parte inferior de la revista, también se da cuenta de que existe un botón que le 
permite ir marcha atrás sin necesidad de utilizar ni el sumario ni el carrusel de 

páginas.
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10. RELACIÓN DEL PROYECTO CON LAS REDES SOCIALES 

!
A nadie se le escapa la extraordinaria importancia que han adquirido las redes 

sociales con el progresivo desarrollo de Internet y las nuevas tecnologías. Y la razón es 
bien conocida por todos: han contribuido de manera decisiva a un profundo cambio de lo 
que había sido el modelo de comunicación hasta no hace mucho tiempo. !
!
Así, hemos podido asistir en los últimos años a una interesante evolución en la que el 

usuario ha dejado de ser un sujeto pasivo, un mero consumidor de contenidos (prosumer), 
para tener una participación cada vez más activa en el proceso comunicativo. Una 
participación que ha sido posible gracias a la aparición de las llamadas redes sociales 
(entre otros Social Media), porque con ellas este usuario es capaz no solo de compartir 
información y relacionarse con otras personas, también de crearla sin ningún tipo de 
limitaciones, dando lugar a lo que los expertos han denominado como prodsumer.!
!
En nuestro país la penetración de las redes sociales alcanza niveles verdaderamente 

importantes. Según el último estudio de la agencia de marketing y comunicación on line 
We are social, “Social, Digital & Mobile in Europe 2014” , aproximadamente, el 93% de 1

los internautas españoles están presentes en redes sociales. Facebook es la red social 
preferida, con un 87% de usuarios con cuenta registrada en esta plataforma, Google 
(57%) y Twitter (54%) son las otras dos plataformas sociales más utilizadas. !
!

 Simon Kemp: “Social, Digital & Mobile in Europe 2014” [En línea]. We are Social. 5 febrero 2014. < http://1

www.slideshare.net/wearesocialsg/social-digital-mobile-in-europe> [Consulta: 3 mayo 2014].
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Pero si a este altísimo nivel de penetración le unimos la cantidad de tiempo que los 
internautas españoles pasan en las redes sociales los resultados son también muy 
interesantes. Así, por ejemplo, son muy significativos los datos que aporta el V Estudio 
anual de las Redes Sociales , realizado por la consultora IAB Spain, según el cual 2

Facebook, Twitter y Youtube son las redes sociales a las que dedican más horas a la 
semana, tal y como podemos observar en el siguiente gráfico: !
!

!
Además, según este mismo estudio, el acceso a las redes sociales ha crecido un 25% 

a través de los dispositivos móviles (se ha pasado del 56%, en 2012 a un 70% de 
usuarios, en 2013), lo que está implícitamente ligado al alto nivel de penetración de los 
smartphones entre la población española. Por lo que respecta a las tabletas, un 44% de 
los usuarios tienen este dispositivo y un 56% de ellos accede a las redes sociales a través 
de ellas. Todos ellos son datos que nos hablan de la importancia no solo de las redes 
sociales, sino también del enorme impulso que tienen también los dispositivos móviles a 
la hora de acceder a estos espacios de comunicación e intercambio. !
!
Pero, ¿por qué es importante tener en cuenta las redes sociales y por qué es 

fundamental contemplarlas en este proyecto de revista digital? Existen varias poderosas 
razones, entre ellas, el hecho de poder compartir, de crear valor para el usuario, de 
comunicar y conversar con él y recoger su feedback, porque compartir implica interactuar, 

 IAB Spain: “V Estudio anual de las Redes Sociales”. Abril 2014. Disponible: <http://www.iabspain.net/redes-sociales/>2
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quizás una de las características más revolucionarias que han aportado las redes sociales 
y, en general, los llamados Social Media al complejo ecosistema de internet y, más 
concretamente, a los medios de comunicación on line . Podríamos decir que las redes 3

sociales no solo son un canal más de comunicación para llegar a la audiencia, sino que se 
han convertido en una poderosa herramienta para los periodistas, para las relaciones 
públicas, para dar servicio al cliente, para la fidelización, para la colaboración, incluso 
para el liderazgo de opinión . Todo ello hace de las redes sociales un elemento esencial 4

que hay que contemplar en cualquier proyecto de comunicación digital, porque a nadie se 
le escapa tampoco, por un lado, el gran potencial de recomendación de estos canales y, 
por otro, que permiten, además, dirigirse a segmentos de mercado muy determinados. !
!
En nuestro proyecto de revista digital de Salud para dispositivos móviles, las 

aplicaciones que se diseñen llevarán implementadas las principales redes sociales: 
Facebook, Twitter, Pinterest, Google plus y Youtube porque, tal y como he expuesto, 
son herramientas fundamentales para dar respuesta a una audiencia que demanda 
participación e interacción con los medios a los que sigue.!
!
Pero independientemente de que la revista tenga un perfil en las redes sociales, y 

aunque, en principio, el asunto central del proyecto es el desarrollo de una aplicación y no 
está contemplado tener una página web propiamente dicha, sí es cierto que lo que hay 
planteado es un pequeño site que podría ser considerado como una especie de 
presentación o escaparate de la revista para iPad. Tener este pequeño site cumple, 
además de esta función de presentación, con la tarea de captar a aquellos lectores que 
entren por buscadores. Aquí se establecerán vías de contacto para este lector y, además, 
se alojará un blog (otro importante elemento dentro de los Social Media) destinado a 
promocionar el contenido de los diferentes números o dar noticias de interés para el 
lector. La propia naturaleza del blog implica también el establecimiento de otro canal que 
abre las puertas a la interactividad con la audiencia.!

 Mario Tascón: “Guías de uso de las redes sociales para periodistas: entre el afán didáctico y el mecanismo de 3

control” (2012). Cuadernos de Periodistas. Revista de la Asociación de la Prensa de Madrid. Nro 24. Pp 80-87. 
Disponible en:<http://www.apmadrid.es/noticias/generales/guias-de-usode-las-redes-sociales-para-periodistas-entre-el-
afan-didactico-y-el-mecanismo-de-control>

 Aerco-psm: “Community manager: Gestión de comunidades virtuales”. Disponible en: <http://www.aercomunidad.org/4

publicaciones/gestion-de-comunidades-virtuales/>
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11. WIREFRAMES
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12. DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET !
Dado que la empresa editora de la revista digital se encuentra ubicada en España, todo 

lo relativo a la gestión de los derechos de autor quedará sometida, como es lógico, al 
derecho continental, y más concretamente a la ley española de Propiedad Intelectual , 1

que recientemente ha sido reformada parcialmente  para, según el Gobierno, proteger 2

los derechos de propiedad intelectual en Internet. Y es que la aparición de Internet y, en 
consecuencia, de la comunicación digital puso de manifiesto un hecho importante: nunca 
antes había existido un canal que permitiera de una manera tan fácil, rápida, instantánea 
y permanente la comunicación y la puesta a disposición de contenidos. Lo que ha 
supuesto y supone aún hoy todo un reto para los sistemas jurídicos que tienen que 
regular determinadas situaciones que podrían entrar en conflicto con los derechos de 
autor o de propiedad intelectual . !3

!
En nuestro caso particular, nos encontramos con una publicación nativa digital que va a 

contar, en un principio y hasta que la publicación se consolide, con periodistas 
especializados en salud en régimen de ‘freelance’, así como posibles colaboraciones 
puntuales de médicos especialistas en diferentes materias. Con el tiempo, y a medida que 
el proyecto se consolide, está previsto incorporar periodistas asalariados con contrato 
indefinido. Teniendo en cuenta este aspecto, la empresa tiene que contemplar por ley 
tanto los derechos morales (divulgación de la obra, paternidad, integridad de la obra, 
modificación, acceso a ejemplar único y raro), que son intransferibles e inalienables, como 
los derechos patrimoniales o de explotación (reproducción, distribución, comunicación 
pública, puesta a disposición, transformación, colección).!
!
Tanto si el periodista es asalariado como si es freelance hay un aspecto a tener en 

cuenta a la hora de poder negociar la cesión de los derechos patrimoniales o económicos, 
y es que la ley establece que puede haber libertad de pacto. Este pacto en el caso del 

 Ministerio de Educación Cultura y Deporte: “Real decreto legislativo 1/96, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 1

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes 
sobre materia”. [En línea]. Disponible en: <http://www.mcu.es/propiedadInt/docs/TRLPropiedad_Intelectual.pdf> 
Consulta: 10/05/2014.

 La Moncloa: “Aprobada la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual”. [En línea] Publicada: 14/02/2014. 2

Disponible en: <http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlaces/140214-enlaceleypropiedadintelectual.htm>. 
Consulta: 10/05/2014

 Carlos Palomino Bilbao: “Aspectos jurídicos de la profesión del periodista digital: contratos y derechos de autor”. Ed. 3

Eusko Ikaskuntza. 2005. San Sebastián
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trabajador asalariado, la ley establece que debe ser por escrito (artículo 51 de TRLPI). En 
ausencia de pacto, se entiende que el periodista cede en exclusiva sus derechos 
patrimoniales a la empresa para la que trabaja.!
!
No obstante, en el caso del periodista freelance el título V de la ley regula la 

transmisión de derechos, y en su artículo 43  establece que la cesión de los derechos 4

respecto de la obra solo puede comprender las modalidades de explotación existentes al 
momento de la cesión y por el ámbito temporal y territorial que expresamente se indique. 
El apartado segundo de este precepto viene a establecer un régimen subsidiario para el 
supuesto de que los anteriores parámetros (modalidad de explotación, tiempo y espacio) 
no hubieran sido definidos. De manera que la ausencia de fijación limita la cesión a cinco 
años, y en cuanto al espacio, si no se hubiera definido, la cesión se limita al país donde se 
ceda. Todo esto hace pensar que la mejor fórmula, tanto para la empresa como para el 
periodista que va a prestar sus servicios es recoger en un contrato todas las condiciones, 
así como los derechos patrimoniales que van a ceder a la empresa. Todo ello previamente 
estudiado por un gabinete jurídico y en el que se establezcan las compensaciones 
económicas pertinentes que se derivaran de la cesión de esos derechos.!
!
Pero de esos derechos patrimoniales (puesto que como he comentado los derechos 

morales son intransferibles e inalienables), ¿cuáles tendríamos que tener en en cuenta? 
Según Javier Díaz Noci dos de los derechos patrimoniales fundamentales del autor son el 
de reproducción y el de comunicación pública . En estos momentos y envueltos de 5

lleno en la era de internet, se entiende por reproducción “la fijación directa o indirecta, 
provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda obra o parte 
de ella, que permita su comunicación y la obtención de copias”, la copia, en la actualidad, 
no solamente puede ser física, sino también aquella que puede obtenerse a partir, por 
ejemplo, de una página web. En este supuesto entraría el hecho de poder vender, por 
ejemplo, CD o DVD a partir de archivos digitales descargados de internet. La LPI 
menciona específicamente lo que se conoce como “la puesta a disposición del público de 
obras por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona 

 Real Decreto legislativo 1/1996 de 12 de abril por el que se regulo el texto refundido de la Ley de Propiedad 4

Intelectual.

 Javier Díaz Noci: La propiedad intelectual y los contenidos. Congreso Internacional de Etica y Derecho de la 5

Información (5. 2007. Valencia). [En línea]. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=288115>

83

http://dialnet.unirioja.es/congreso/2418
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=288115


pueda acceder a ellas desde cualquier lugar y en el momento que elija”, ello respondería 
a lo que se conoce con el nombre de “derecho de puesta a disposición interactiva”. !
!
Relacionado con este último derecho estaría el de distribución. Un derecho que puede 

ser interesante obtener para la empresa porque se podría dar el caso de que en nuestra 
revista digital existiese la posibilidad de que el lector pudiese acceder a determinados 
‘especiales’ sobre temas concretos y que pudiese descargarse en formato PDF. Un 
servicio que se le podría ofrecer bajo pago o mediante registro. Por la misma razón, 
también habría que negociar otro derecho importante, como es el de colección.  
Es decir, hay que pensar en la posibilidad de poder recopilar temas escritos por diferentes 
periodistas para elaborar un especial determinado que sea de interés para el público 
lector. En este sentido hay que contemplar lo que se conoce con el nombre de obra 
compuesta. !
!
Aunque la empresa, en principio, va a desarrollar su actividad en España (y 

previsiblemente en América Latina) no estaría de más conseguir también el derecho de 
transformación, previendo que en un futuro se pudieran traducir o adaptar determinados 
artículos (no hay que olvidar que entre los colaboradores habrá médicos especialistas) 
para poder vender a otras publicaciones extranjeras. Se trataría de abrir el camino 
(pensando en un futuro, insisto) a una posible sindicación de contenidos que nos 
permitiera explotarlos. Esto implicaría también el hecho de que la empresa tendría que 
hacerse con el derecho de cesión a terceros.!
!
Hay determinados aspectos que también se relacionan con los derechos de autor o 

propiedad intelectual que tienen que ver directamente con las aplicaciones y que pienso 
que también hay que tener en cuenta . En primer lugar porque las app son consideradas 6

un software, y esto también está protegido por derechos de autor. Es decir, hay que 
licenciar su uso a los usuarios/compradores. De manera que hay que disponer de licencia 
de uso de la app que permita cubrir los principales elementos de dicha cesión. 
Por otra parte, las apps se comercializan en el mercado bajo una determinada marca 
comercial, por lo que es muy conveniente registrar la marca y evitar una posible 
usurpación de eventuales competidores. Este registro se puede hacer ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas y/o, en su caso, la Oficina de Armonización del Mercado 

 IAB Spain: “¿Qué aspectos legales tengo que tener en cuenta en el desarrollo de una App?”. [En línea]. Disponible en: 6

<http://www.iabspain.net/legal-mobile/> Consulta: 22/05/2014
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Interior y/o la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual/Oficinas locales de países fuera 
de la Unión Europea, en función del ámbito territorial en el que la empresa quiera 
comercializar la aplicación (estatal, comunitario e internacional, respectivamente).
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