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“Aquel que piense que lo ha aprendido todo, a partir de entonces 
se convertirá en una imitación de sí mismo” 

Lorenzo Beteta
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Los medios de comunicación digitales ya son una 
realidad. No hace tantos años, cuando Internet 
empezó a entrar en la mayoría de los hogares, 
periódicos y revistas empezaron a hacer sus 
primeras incursiones en la red. Entonces se veía 
un potencial económico, más bien la posibilidad de 
reducir los costos de los procesos de impresión. 
No obstante, la falta de un modelo claro, que 
hoy en día sigue sin existir uno claro, llevó a que 
empezara a bajar la venta de periódicos. ¿Para 
que comprar un periódico si lo tengo gratis en el 
ordenador? 

Después de estos años, algunos medios han 
empezado a sobrevivir en la red. En la actualidad, 
Internet no solo llega a casi todos las casas. Sino 
que, llega de forma individual a cada persona a 
través de su teléfono móvil. No solo eso, si no que 
tal como muestran los estudios de medios, esta 
tendencia no hace más que aumentar.  Por este 
motivo, ahora es el momento de sentar las bases 
de cómo debe de ser un medio de comunicación 
digital.

La prensa escrita, la radio y la televisión, tienen 
una larga trayectoria. Esto ha permitido sentar las 
bases. Estos medios tienen definidos de forma muy 
concreta sus lenguajes, sus formatos, estructuras 
y modelos de financiación. En cuanto a la prensa 
digital, ha ido imitando las estructuras de sus 
predecesores sin ser consciente de todo su potencial, 
pero más importante aún, su propia idiosincrasia.

Hablemos de los medios tradicionales. ¿Qué 
es lo primero que se nos viene a la cabeza? 
La prensa escrita me recuerda a mi padre, salir 

a comprar el periódico en su kiosco de siempre 
y luego ir al Bar de Santi a tomarse a leer 
algunas páginas mientras tomaba su café. Los 
periódicos tienen sus virtudes y sus defectos. 
Por una parte, su propio proceso de elaboración, 
permite que el periodista disponga de horas 
durante el día anterior, (incluso días si se trata 
de una información más compleja) para redactar. 
Esto permite hacer llamadas, consultar con las 
fuentes y buscar la mejor manera de exponer 
la información. Por otra parte, el simple hecho 
de tener que esperar al día siguiente a leer la 
información hace que se pueda llegar a perder 
la novedad. Por otro lado, la prensa escrita exige 
un esfuerzo por el lector, dedicar tiempo a leer.

En otro sentido nos encontramos la radio, este es el 
medio que te acompaña y te sigue a todas partes. 
El primer recuerdo que tengo de este medio de 
comunicación es el de despertarme con su sonido, 
ya que mi madre siempre escuchaba la radio por 
las mañanas. Este medio de comunicación tiene 
la virtud de, si tu le dejas, puede estar siempre 
contigo. La radio se puede escuchar en casa, en 
el coche, mientras corres o estás en el gimnasio, 
incluso puedes escucharla en la oficina mientras 
trabajas. La radio, permite una inmediatez casi 
en directo, ya que a través de un teléfono móvil, 
la propia realización permite transmitir la llamada 
a través de las ondas. Por otra parte, hay que 
señalar que este medio solo es sonoro, perdiendo 
así la parte visual de la información.

Pasamos así a la televisión, el medio de masas 
por excelencia. Este medio es totalmente visual y 
sonoro y tiene la increíble capacidad de atrapar 

a los espectadores. A diferencia de la radio, hay 
que dirigir toda tu atención pero sin suponer 
ningún esfuerzo, como lo hace la prensa escrita. 
Cualquier persona puede estar perfectamente 
hora tras hora viendo la televisión sin inmutarse. 
Aunque para mí, el mayor defecto que tiene este 
medio a nivel informativo, es el gran coste humano 
y material. Así como la poca profundidad en el 
tratamiento de los temas que permiten los grandes 
medios, haciendo noticias de 20 segundos a un 
par de minutos como mucho. Pero sobretodo, 
buscando la inmediatez, dejando poco tiempo 
para la elaboración de contenidos.

Llegado a este momento, analicemos que nos 
permite hacer un medio de comunicación digital. 
Este medio permite elaborar piezas escritas como 
lo hace el papel, de forma reposada, consultando 
con las fuentes y publicar cuando se quiera. Puede 
publicarse al momento, de forma instantánea, 
o dejarlo para el día siguiente. Si la información 
cambia, se puede actualizar la información sobre 
la marcha, sin necesidad de esperar a una nueva 
edición. 

La red también permite emitir contenidos en 
formato sonoro, igual que la radio. El podcast se 
puede consumir allí donde se desee: en casa, 
en el coche, en el trabajo, mientras se pasea. 
Este formato puede emitirse en estricto directo, 
para informar de asuntos de actualidad o crear 
programación para que el espectador la escuche 
cuando lo desee. 

También se pueden emitir contenidos 
audiovisuales, al igual que la red. Contenidos 

Introducción
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que absorban toda la atención del espectador y 
engancharlo durante horas si es necesario. Como 
el podcast, los videos pueden emitirse en directo 
vía streaming o estar almacenados para verse 
cuando y todas las veces que el usuario quiera.

Además de todo esto, los medios digitales tienen 
algo que los demás jamás podrán tener. Se trata 
de la interacción. Aquí yo no se trata de un medio 
donde el espectador solo recibe información. Con 
la interacción el usuario también puede aportar 
conocimientos. Por otro lado, este tipo de medio 
de comunicación permite crear contenidos en 
los que el propio usuario interactúe y navegue a 
través de entramados informativos.

Ahora más que nunca, no es necesario comprar un 
periódico, conectar la radio o estar sentado frente 
al televisor. Ahora cada individuo puede consumir 
un medio digital en la palma de la mano utilizando 
su propio teléfono móvil. 
A pesar de todo lo expuesto, son pocos los medios 
de comunicación que utilizan, con frecuencia, todos 
los recursos que ofrecen los entornos digitales 
para elaborar sus piezas informativas. Más aún 
cuando hablamos de medios de comunicación de 
proximidad.

Este Trabajo Final de Máster, tiene la misión 
de analizar la situación actual de los medios de 
comunicación, sobre todo aquellos centrados en 
la información de proximidad. Así como la finalidad 
de crear un marco teórico y práctico de cómo 
debe de ser el medio digital de hoy en día. Así 
mismo, se trata de exponer todos los recursos que 
existen y cómo se pueden aprovechar de ellos las 
empresas comunicativas que disponen de pocos 
recursos técnicos, económicos y humanos.

Para ello el proyecto está dividido en dos grandes 
apartados. El primero de ellos, consiste en 
una investigación y análisis de los medios de 
comunicación digitales así como del paradigma 
actual de la comunicación. Aquí se trata de 
estudiar tanto los hábitos de consumo, como la 
situación actual de los medios de comunicación, 
sus diseños, sus estilos, modelos de negocio y 
formas de presentar la información.

La segunda parte, trata investigar y desarrollar un 
prototipo de medio de comunicación digital que se 
ajuste, tanto a las necesidades actuales como a 
sus posibilidades informativas. En este apartado 
se trata de analizar las diferentes maneras de 
crear un medio de comunicación a través de los 
Gestores de Contenidos. Así mismo, exponer los 
diferentes tipos de contenidos que debería de 
albergar un medio de comunicación digital. Todo 
ello pensando en las empresas comunicativas que 
centran su actividad en municipios y comarcas.
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Hace años me vi obligado a estar de baja laboral 
durante cuatro meses aproximadamente después 
de una operación quirúrgica. Para no perder 
el tiempo, empecé a realizar cursos de edición 
fotográfica, postproducción en after effects, 
maquetación de revistas… incluso me matriculé en 
este Máster de la Universitat Oberta de Catalunya. 
Entre estos cursos se encontraba uno de diseño 
de páginas web en Wordpress. 

Con los conocimientos que estaba adquiriendo, 
empecé a construir una demo de una página web 
para la televisión local en la que trabajaba. A pesar 
de que ya disponía desde hace años un sitio en 
la red, llevaba mucho tiempo sin actualizarse. Ni 
siquiera tenía un diseño responsive que permitiera 
adaptarse de forma óptima a los dispositivos 
móviles.

Para poner en contexto, quiero señalar que 
soy periodista y técnico en imagen para Berca 
TV, una televisión local, con 35 años de historia 
de un municipio de 27.000 habitantes. Es la 
primera televisión municipal de la Comunidad 
Valenciana, anterior al extinto Canal 9 y es la 
segunda televisión local que se creó en España. 
Con esto quiero señalar que se trata de una 
televisión con una larga tradición analógica 
donde el público objetivo del original, ahora es 
gente mayor, la cual está acostumbrada a seguir 
nuestra programación a través de la televisión.

Desde el apagón analógico y la entrada en la 
Televisión Digital Terrestre, la empresa ha tenido 
que sortear una serie de desafíos técnicos y 
burocráticos. El primero de ellos fue poder emitir 

en digital. Para el que se formó un consorcio junto 
con la población cercana de Sueca, que también 
disponía de televisión municipal. Por otro lado, 
ciudades cercanas como Cullera y Carlet, tuvieron 
que cerrar sus televisiones municipales, ya que 
decidieron no asumir el gasto que suponía dar el 
paso a digital.Paralelamente a esto y sin contar 
con personal especializado, se empezó a dar 
forma a la página web de la televisión. Este sitio 
se realizó mediante la plataforma Wordpress y tan 
sólo se colgaba la programación analógica, pero 
sin ningún tipo de orden organización ni frecuencia 
establecida. Desde entonces la página apenas 
sufrió cambios significativos hasta la actualidad.

A medida que empezaba a desarrollar mi proyecto 
personal de página web, encontraba ciertas 
dificultades para integrar la imagen corporativa al 
diseño web, ya que ofrecía un aspecto antiguo, 
recargado y demasiado relacionado con la 
tecnología analógica, que poco tenía que ver con 
el estilo digital. De este modo pensé en dar un 
cambio y en vez de titular la página como Berca 
TV, pensé en darle una vuelta y llamarla Berca 
Digital.

Tras esta idea planteé crear una plataforma 
en la que ofrecer mayor contenido relacionado 
con el municipio y no solo crear un espacio en 
el que almacenar la programación analógica.

La idea empezó a dar forma y en el prototipo 
creé una estructura diferente, basándose en la 
programación habitual y tipo de contenido. Incluso 
creé un espacio participativo en el que se podían 
colgar fotografías de la ciudadanía y espectadores.

Presenté este proyecto al director de la cadena, 
al cual, a pesar de parecerle algo necesarios, 
prefirió dejar de lado esta propuesta y que 
dedicara esfuerzos en un periódico digital que 
recientemente había adquirido, además de seguir 
con mis obligaciones como reportero para la 
televisión municipal.

Para la elaboración de este periódico digital me 
impusieron el uso de una plataforma de pago 
llamada Folioepress. Digamos que funciona muy 
bien para contenidos escritos, pero no tan bien 
para contenidos audiovisuales. 

Esta experiencia adquirida en la práctica, junto a 
los conocimientos adquiridos a través del Máster 
de Periodismo Digital, Datos y Nuevas Narrativas, 
me ha ayudado a replantear como debe de 
ser un medio de comunicación digital. Por este 
motivo, en este Trabajo Final de Máster tengo la 
intención de analizar el sector de los medios de 
comunicación digitales y prestar especial atención 
a los de comunicación de proximidad que, al igual 
que Berca TV, tienen ciertas dificultades para 
adaptarse a entornos digitales en la red.

Tanto el análisis como la investigación de 
herramientas y aplicaciones digitales compatibles 
con Wordpress junto con la creación de un prototipo 
de medio de comunicación digital, busca ser una 
referencia para otros medios de proximidad. La 
utilidad práctica de este proyecto es mostrar nuevas 
formas de narrar historias de proximidad y cómo 
integrar integrar contenidos audiovisuales para 
elaborar una programación regular de contenidos 
temáticos.

Justificación del TFM



9

El objetivo principal de este TFM es determinar 
qué características deben tener un medio de 
comunicación digital de proximidad. Investigar 
herramientas, aplicaciones y formatos que deben 
utilizar este tipo de medios comunicativos en el 
paradigma actual de la comunicación.

Para responder a estas cuestiones es necesario 
resolver anteriormente una serie de cuestiones 
específicas. ¿Los medios digitales de proximidad 
deben aportar más contenido o con otros formatos 
diferentes al que se publican de forma impresa, radio 
o televisión? Para crear este tipo de contenidos, 
¿están preparadas las redacciones para asumir el 
salto tecnológico? ¿Qué conocimientos hacen falta 
para adaptar un medio tradicional a la red?

Desarrollar la investigación y la creación de un 
prototipo de medio de comunicación digital de 
proximidad que cubra las necesidades actuales 
de profesionales y usuarios es todo un desafío. 
Aunque a niveles nacionales y autonómicos, 
iniciativas puramente digitales están funcionando 
con mayor o menor solvencia. Cuando hablamos 
de medios de proximidad nos encontramos en un 
terreno poco explorado y que en la mayoría de los 
casos siguen manteniendo dinámicas y formatos 
tradicionales.

A lo largo del territorio, es fácil encontrar boletines 
de información local, periódicos locales e incluso 
radios y televisiones de información municipal. No 
obstante, durante la última década estos medios 
han empezado a tener presencia en la red. De esta 
misma manera, han surgido también iniciativas 
de medios digitales de comunicación locales y 
regionales, gracias a las facilidades que ofrecen 
los Gestores de Contenido para crear páginas 
web, así como la poca inversión necesaria para 
dar los primeros pasos.

Cuando observo estos medios, advierto que usan 
una fracción muy reducida de las posibilidades que 
ofrece la red. Según mi experiencia laboral y con 
conversaciones con compañeros de otros medios, 
esto se debe por varios motivos. El primero de 
ellos el desconocimiento y el segundo la falta de 
personal especializado para desarrollar todas las 
posibilidades que ofrece la red. 

En este sentido, para analizar y tratar de 
desarrollar un prototipo de medio de comunicación 

digital de proximidad ha sido necesario seguir una 
metodología de investigación y estudio muy concreta.

En primer lugar, para conocer los hábitos de 
consumo de medios de comunicación de proximidad 
realicé una encuesta. La finalidad de esta encuesta 
era tener un punto de partida en el cual conocer 
dónde se informan los usuarios, cuánto tiempo 
dedican a consumir medios digitales, su uso de 
redes sociales.

A partir de estas conclusiones, era necesario 
conocer el paradigma actual de los medios de 
comunicación. Para  ello ha sido necesario la 
consulta de una amplia y variada selección de 
documentación bibliográfica. En ella he tratado de 
recopilar información relacionada con: la evolución 
de los medios de comunicación de proximidad, la 
evolución de los medios digitales, la aparición de 
nuevos formatos, nuevas narrativas, modelos de 
negocio digitales...

Por otra parte, ha sido necesario observar y analizar 
el panorama actual de las empresas comunicativas 
digitales. Por ese motivo, he basado la investigación 
en una selección de medios de comunicación en 
línea que aparecen en los informes de la OJD 
(Oficina de Justificación de Difusión). En este paso 
he analizado a grandes rasgos el tipo de contenido 
que publican, su originalidad o copia de otras 
fuentes, uso de gestores de contenido, tipo de 
diseño y estructura web, formatos narrativos.

La conversación con compañeros del sector 
comunicativo, así como de referentes de diferentes 

Objetivos Metodología
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sectores como el podcast, periodismo móvil, SEO, 
también ha sido necesaria para conocer su visión 
del panorama actual. De esta misma manera, 
también he utilizado mi propia experiencia en el 
sector para tratar de analizar los puntos fuertes y 
carencias.

Poder conseguir llevar a cabo todo esto, lo más 
importante ha sido reunir toda la información y 
documentación necesaria a través de buscadores 
y bases de datos de artículos científicos así como 
libros y recopilación de congresos. 

En este sentido, he utilizado repositorios como 
Dialnet, Researchgate así como el repositorio 
abierto de la propia Universitat Oberta de Catalunya. 
En algunos momentos también he recurrido a las 
mismas bibliografías de los artículos consultados, 
los cuales he buscado las referencias a través del 
buscador de Google.

Conseguir esta documentación es una tarea que 
requiere conocer el campo en el que te mueves 
y utilizar una serie de nombres y palabras clave. 
En este sentido he utilizado estas expresiones al 
momento de acceder a los diferentes buscadores: 
periodismo de proximidad, periodismo digital, 
medios digitales, periodismo y redes sociales, 
modelo de negocio de medios digitales, eficacia de 
anuncios en Internet.

Un filtro muy importante al momento de seleccionar 
la bibliografía ha sido la fecha de publicación. 
Cuando hablamos de medios y entornos 
digitales, hablamos de un mundo que evoluciona 
a velocidades de vértigo. Por este motivo, una 
publicación realizada a principios del 2000 estará 
totalmente desfasada, ya que no se contemplarán 

los avances actuales.
 En cuanto a los medios de comunicación digitales, 
al entrar en la OJD he tratado de elegir una amplia 
muestra de medios de diferentes características, 
aunque siempre intentando elegir aquellos medios 
que sean de proximidad. De esta misma manera, 
también he analizado aquellos medios con mayores 
tiempos de retención de usuarios.

Por otro lado, Al momento de desarrollar el 
prototipo de medio de comunicación he basado 
el desarrollo a los conocimientos adquiridos en 
cursos realizados previamente. A pesar de ello, 
ha sido necesario también una investigación de 
todo tipo de aplicaciones, extensiones y recursos 
que se pueden utilizar en el CMS de Wordpress 
para poder introducir de forma elegante y práctica 
contenidos interactivos, audiovisuales y sonoros.   
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Capítulo 1 
Medios de comunicación digitales

Primera parte: 
Análisis de los medios de comunicación digitales
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Los medios de comunicación digitales son 
el siguiente paso en la escala evolutiva del 
periodismo de masas. Si echamos la mirada 
atrás y recordamos las clases de historia de la 
comunicación, podemos ver como la tradición 
oral dió paso a los primeros manuscritos. Con 
la aparición de la primera imprenta se empezó 
a democratizar el conocimiento, antes limitado a 
unos pocos.

Las innovaciones tecnológicas en el sector 
comunicativo ha llevado siempre consigo una 
evolución a los medios de comunicación. Al 
igual que la invención de la imprenta permitió la 
aparición de la prensa escrita, el descubrimiento 
de las frecuencias de radio permitió el desarrollo de 
emisoras de radio. Creando así un nuevo medio de 
comunicación que permitía llegar a un público más 
amplio. Lo mismo ocurrió con el cine y la televisión, 
convirtiéndose en el medio de comunicación de 
masas por excelencia.

Cada nuevo soporte ha permitido contar historias 
utilizando recursos totalmente diferentes y cada 
uno con sus ventajas y limitaciones. Estas ventajas 
y limitaciones están presentes todavía en estos 
medios. El papel sólo admite palabras, imágenes, 
ilustraciones y gráficos. En cambio, la radio estimula 
nuestros oídos, el sonido es el elemento transmisor 
de información, el cual puede ser la voz, los ruidos, 
efectos de sonido e incluso la música. A su vez 
este medio permite llegar de forma más rápida
al público y contar noticias casi en directo. Pasando 
a la televisión, nos encontramos un medio que 
puede fundir la prensa escrita y la radio, puede 

mostrar textos, imágenes y transmitir la voz y 
sonidos. No obstante, este último medio, a pesar 
de compartir recursos de sus precedentes, tiene su 
propio lenguaje, estructuras y recursos narrativos.

Cuando hablamos de los medios de comunicación 
digitales, nos encontramos ante un nuevo soporte 
capaz de aglutinar todos los recursos multimedia de 
sus predecesores. A esto se suma una interacción 
con el usuario casi a tiempo real y la posibilidad 
de consumir la información de forma diferida y 
acceder a contenidos pasados con un simple 
clic. No obstante, aquí nos encontramos ante una 
situación curiosa. De la misma forma que la prensa 
impresa, la radio y la televisión permitió crear 
nuevas empresas comunicativas, internet, a pesar 
de permitir crear nuevos medios de comunicación 
con una entidad propia, se ha convertido en 
muchos casos en una plataforma para que medios 
tradicionales puedan tener presencia en la red.

No obstante, crear medios con una entidad propia 
no ha sido posible hasta la última década. Tengamos 
en cuenta que, durante los años 90, las primeras 
incursiones de los medios de comunicación en 
la red estaban limitadas por la tecnología del 
momento. Estamos hablando de una época en 
la que no existían teléfonos inteligentes, tablets o 
plataformas como Youtube, Vimeo, Ivoox, Spotify, 
ni siquiera Redes Sociales. Un momento en el que 
la Internet que conocemos hoy en día estaba en 
pañales. En estos tiempos, las páginas web de los 
periódicos eran arcaicas y apenas tenían recursos 
suficientes para colgar el mismo contenido que 
publicaban en formato papel. (imágenes 1-2-3)

¿Qué son los medios de comunicación digitales?

Imágen 1.Captura de pantalla de la portada de Elpais.es 
del año 1996
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1 La ley de Moore expresa que aproximadamente cada dos años se duplica el número de transistores en un microprocesador. 
2 Morales Morante, L.F; Mas Manchón, L; Tous, R (2016) “Modelo en red de los contenidos mediáticos en la era de los dispositivos inteligentes”, Ibersid: revista de sistemas de información y documentación = journal of information and documenta-

tion systems, Vol. 10, (Nº. 2) pp. 69-78 Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5867084 [Consulta: octubre 2020]

No fue hasta la llegada de la Web 2.0, cuando los 
medios digitales empezaron a tomar forma. La 
posibilidad de interacción, evolución de plataformas 
multimedia, redes sociales y sobretodo, la 
aparición de gestores de contenido, han ofrecido la 
posibilidad de crear sitios web de forma más rápida 
y con la posibilidad de insertar todo tipo soportes 
como texto, fotografía, sonido, video…

Los autores Luis Fernando Moranles, Lluís Mas 
y Ruben Tous sitúan en el año 2005 el punto de 
inflexión y el momento en que irrumpe la primera 
fase de la Web 2.0 con el blogging, fórums, 
podcasting, primeras wikis “una rápida expansión 
de los computadores personales (en junio de 
2008 se alcanzó la cifra de mil millones a nivel 

mundial); un incremento dinámico de la velocidad 
de cómputo (prácticamente doblándose cada dos 
años, manteniendo vigente la Ley de Moore1) y la 
capacidad de almacenamiento; y un incremento 
del ancho de banda (de los 128Kb/s de RDSI a los 
0,25-20 Mbit/s de bajada del ADSL2)”.

Actualmente, el uso cada vez más masivo de 
teléfonos inteligentes por parte de la población ha 
cambiado radicalmente los hábitos de consumo 
de medios de comunicación. Ya que todas las 
plataformas se han adaptado a todos los tamaños 
de pantallas.

Así pues, desde las primeras apariciones de los 
medios en la web, tardaron muchos años en 
aparecer los primeros medios de comunicación 
totalmente digitales sin depender de una empresa 
con un soporte tradicional. De esta misma manera, 
con la aparición de estos medios digitales, aún a día 
de hoy, apenas se puede encontrar una empresa 
que aproveche todo el potencial que ofrecen 
las narrativas digitales y el uso de elementos 
multimedia e interacción.

Factores como la aparición de redes sociales, y 
de teléfonos inteligentes con acceso a internet, 
desarrollo de Apps y un largo etcétera, han 
propiciado un cambio radical en los hábitos de 
consumo de medios de comunicación, sobretodo 
cuando hablamos de medios digitales.

En este sentido, cuando se trata de definir un medio 
de comunicación digital hay que empezar a tratarlo 

Imágen 2.Captura de pantalla de una noticia de Elpais.es 
del año 1996

Imágen 3.Captura de pantalla de la página web de 
la Cadena Ser
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como un medio con entidad propia. El tiempo en el 
que cada medio tenía su propia página web en el 
que volcaba el mismo contenido que aparecía en 
papel y no sabía gestionar la publicidad en este 
nuevo soporte han quedado atrás. Desde hace 
unos años nos encontramos ante la necesidad de 
dar vida y personalidad independiante a los medios 
digitales.

Por este motivo, defiendo que un medio digital, 
aunque pertenezca a una cabecera tradicional, 
ha de tratarlo de forma individual, con contenido 
y narrativas propias de este soporte. Es decir, al 
igual que los grupos comunicativos como Prisa, 
Vocento, Mediaset… tratan de forma diferente 
cada marca, aunque utilicen los mismo recursos.

Cuando hablo de la necesidad de dotar de identidad 
propia a un medio de comunicación digital, me 
refiero a crear contenido diferente al que se publica 
o emite de forma tradicional y que en la mayoría de 
los casos trate de utilizar los recursos audiovisuales 
e interactivos necesarios para narrar cada historia. 

De esta manera, el contenido digital tiene que 
adaptarse a las necesidades y las oportunidades 
que ofrece. Una noticia se puede contar con texto y 
fotografías como en la prensa escrita, pero también 
se puede enriquecer con videos, audios, infografías 
interactivas e incluso de forma inmersiva. 

El video permite crear espacios propios para 
emitirse de forma regular, al igual que los 
programas de televisión. Con el audio ocurre lo 
mismo, el formato podcast ofrece la posibilidad 
de crear contenidos temáticos que no necesitan 
prestar atención al dispositivo. Los formatos 360º o 
realidad virtual permiten al usuario formar parte de 

un entorno real o artificial.  Todos estos contenidos 
pueden estar en el mismo medio de comunicación, 
de forma que se ofrezca una experiencia mucho 
más completa para el usuario.
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Si observamos la evolución de los hábitos 
de consumo y penetración de los medios de 
comunicación. Vemos como han cambiado 
drásticamente. En la publicación Marco general 
de los medios de comunicación en España 2020, 
publicado por la Asociación para la Investigación 
de Medios de comunicación3, señala que los 
periódicos alcanzaron una penetración máxima del 
42,1% en el año 2008 y el año 2019 se encuentra 
a la mitad, un porcentaje similar que en los años 
80. El consumo de televisión pasó de un 91,3% en 
1996 y a un 85,4% en 2019, datos similares al del año 
1989. En cambio la radio es el único medio que 
siempre se ha mantenido entre el 50% y el 60% de 
penetración. (imágenes 4-5)

Ahora bien, si pasamos a analizar los datos 
de internet encontramos que su presencia ha 
aumentado vertiginosamente desde el año 1996 
cuando apenas contaba con un 1,0% ha un 83,9% 
en la actualidad. 

De esta misma manera, el consumo también se 
ha visto afectado y periódicos , radio y televisión 
han visto cómo han ido descendiendo al mismo 
tiempo que el tiempo de consumo de Internet ha 
ido aumentado hasta la actualidad.

3  AMIC. Marco General de los Medios en España 2020. Disponible en: https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2020/01/marco2020.pdf [Consulta: Octubre 2020]
 

 

Para seguir viendo la evolución del consumo por 
parte de los usuarios podemos ver como el acceso 
a periódicos mediante la red ha crecido durante 
los últimos cuatro años pasando de un 19,7% a 
un 24,0%. De la misma manera que otros métodos 
de acceso como App o visores digitales/pdf están 
estancadas en cifras similares durante este período 
de tiempo. (imagen 6)

Así mismo, el acceso mediante teléfonos móviles 
a la versión digital de los diarios superó al uso de 
ordenador en el año 2016, superando el 20% de 
penetración. (imagen 7)

Por otra parte, al observar el lugar de acceso a 
Internet de los usuarios durante el último año 
demuestra que más del 60% lo hace en la calle o 
en medios de transporte y casi un 40% lo hace en 
el trabajo. Mientras que prácticamente la totalidad 
de los usuarios, también hace sus consultas en su 
hogar desde estos dispositivos. Estos datos, junto 
con las cifras que muestran el dispositivo de acceso 
en 2019, encontramos que el 94,2% se realiza a 
través del teléfono móvil, seguido por un 50,6% 
por el ordenador portátil y 36,8% en ordenador de 
sobremesa. 

Paradigma actual de los medios de comunicación, formatos: 
Papel, radio, televisión y digital

Penetración %

Imagen 4. La penetración de Internet crece desde el año 1996 hasta casi 
igualar la televisión. Fuente: Marco General de los medio en España. 2020. 
AMIC

Minutos de consumo diario

Imagen 5. Internet es el segundo medio con más minutos de consumo en 
España Fuente: Marco General de los medio en España. 2020. AMIC
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Los datos analizados, indican un cambio en 
cómo se leen hoy en día los periódicos y cómo se 
consume la información. Los smartphones 
ya son la principal vía de acceso a noticias de 
actualidad. Además podemos deducir que los 
tiempos muertos, como los desplazamientos o los 
descansos en lugares de trabajo, se utilizan para 
acceder a la red a través de estos dispositivos. 

A pesar de estos datos, hay que señalar que la 
mayoría de los medios de comunicación no han 
cambiado demasiado su forma de presentar la 
información en su formato digital. Es cierto que la 
experiencia de usuario ha mejorado notablemente 
con la programación Responsive que permite 
adaptar el contenido a pantallas de distintos tipos. 
Además, la compresión de video y la banda ancha 
también ha permitido insertar contenido en este 
tipo de formatos.

Periódicos como El País o El Mundo, dos de los 
históricos referentes del sector periodísticos en 
España, en su versión digital, ofrecen un contenido 
exclusivo totalmente diferenciado del que se publica 
en papel, aquí encontramos blogs o similares como 
El Comidista, Planeta Futuro, Verne… Lo mismo 
ocurre con El Mundo, el cual presenta secciones 
independientes como Crónica, ZEN, LOC… Tanto 
las secciones de un periódico como otro, utilizan 
con frecuencia el uso de recursos como videos para 
ofrecer contenido diferenciador. A pesar de esto, el 
formato texto + fotografía, siguen siendo el recurso 
mayoritario en estas plataformas. (Imagenes 8-9).

Lo mismo ocurre con Eldiario.es, aunque esta es 
una iniciativa totalmente digital desde sus inicios, 
su narratividad sigue el mismo patrón que los 
periódicos de papel. Con esto quiero señalar que 
el uso de formatos audiovisuales siguen siendo 

Imagen 8 Captura de pantalla de contenido extra de Elpais.es

Imagen 9 Captura de pantalla de contenido extra de Elmundo.es

Audiencia diarios por internet según 
formato. Penetración %

imagen 6. El navegador web es la opción con más porcentaje de penetración 
entre los usuarios. Fuente: Maco General de Medio en España 2020.

Audiencia según dispositivo. 
Penetración %

Imagen 7. El Smartphone es el dispositivo favorito para consumir medios 
digitales
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anecdóticos. En el caso de este medio, al igual 
que los otros, tiene secciones que hacen más 
usos del audiovisual, como puede ser el apartado 
radiofónico de Carne Cruda, aunque en este 
caso, se trata de un espacio al que dan cobertura. 
(imagen 10)

En el caso de los medios referentes, podemos 
observar una falta de contenido audiovisual e 
interactivo, ambos aspectos clave para la evolución 
de los medios digitales.

Si esto ocurre en medios de referencia con mayor 
cantidad de recursos, cuando hablamos de medios 
más modestos de ámbito autonómico, regional o 
local, las dificultades aumentan ya que, tanto los 
recursos humanos y técnicos son inferiores. 

A pesar de esto, ahora más que nunca puede 
crearse un medio comunicación digital totalmente 
diferente y que integre todas las posibilidades que 
ofrece la red. Esto es gracias a las posibilidades 
de plataformas de video y audio como Youtube, 
Vimeo, Spotify, Ivoox, Spreaker, así como gestores 
de contenidos web como Wordpress, Drupal o 
Joomla entre otros. Estos recursos son asequibles 
para medios que tienen recursos económicos 
reducidos como grandes medios comunicativos.

Tan solo es necesaria la voluntad por parte de la 
dirección del medio para incentivar la formación 
como el propio interés de la plantilla para dar un 
paso adelante en la implementación de contenidos 
para la red.

Imagen 10 Caputra de pantalla de conteido extra de eldiario.es
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A principios de la década de los 80 nos encontramos 
en un momento donde solo habían dos canales 
públicos a nivel estatal. Fué en el año 1983 cuando 
se aprobó la ley reguladora del tercer canal, lo cual 
dio la posibilidad a que las diferentes autonomías 
iniciaran sus respectivos canales. Además de esto, 
empezaron a surgir, de la mano de entusiastas 
de la radiodifusión, un gran número de emisoras 
locales por todo el territorio nacional. La mayoría 
de ellas funcionando en estado de alegalidad. 

En algunos territorios, como es el caso de Cataluña, 
como indica Aida Martori en su trabajo “Televisión 
pública y era digital4” la divulgación de una 
lengua autóctona como la necesidad de vertebrar 
el territorio fue una parte importante para que 
aparecieran este tipo de emisoras “Es insólito desde 
sus inicios por la rápida proliferación de emisoras 
de cobertura municipal que funcionaban de forma 
autónoma en un ámbito territorial relativamente 
limitado, con un papel determinante en la cohesión 
social y en la normalización lingüística del catalán”.
(Martori: 2014).  

Algo similar ocurrió con las radios locales, las cuales 
necesitaban menos medios técnicos para realizar 
su programación. Por otro lado, nos encontramos 
con los periódicos locales, los cuales eran más 
fáciles de producir y repartir entre la población.

Todos estos medios nacen con la vocación de 
dar a conocer e informar sobre la actualidad
más cercana de los municipios. Una información
4 Martori Muntsant, A (2014) “Televisión pública y era digital: las emisoras de proximidad en Cataluña como caso paradigmático en su adaptación a Internet”, Obra Digital, Núm 7 - Septiembre 2014. Disponible en: https://www.researchgate.net/
publication/319973520_Television_publica_y_era_digital_las_emisoras_de_proximidad_en_Cataluna_como_caso_paradigmatico_en_su_adaptacion_a_Internet [Consulta: noviembre 2020]
5 Monedero Morales C.R. “La TDT y el modelo fallido de la televisión pública” Medios de Proximidad: participación Social y Políticas Públicas. Manuel Chaparro (Ed).

que en pocas ocasiones tenía cabida en medios 
audiovisuales nacionales o periódicos regionales. 
Durante los últimos treinta años, el panorama 
comunicativo ha cambiado drásticamente, 
debido a la introducción de la TDT (Televisión 
Digital Terrestre), la estandarización del espectro 
radioeléctrico y la democratización del acceso a 
internet y la evolución a la Web 2.0.

Estos cambios han afectado a todos los medios de 
comunicación, tanto positiva como negativamente. 
En el caso de televisiones y radios, algunas 
no pudieron asumir el desafío que suponía la 
transición a las nuevas exigencias técnicas o 
incluso poder obtener una licencia de emisión. 
Esto obligó a que se cerraran pequeñas emisoras 
municipales a lo largo de todo el territorio y sólo 
las mejor preparadas y con más suerte pudieron 
sobrevivir. En el caso de Cataluña, “de las 54 
televisiones locales públicas análogicas existentes 
antes de la digitalización, se ha pasado a 11 
iniciativas en la actualidad” (Martori:2014). Según 
señala la autora en su publicación, el paso a TDT y
tener que pasar a demarcaciones territoriales más 
amplias, provocó factores como la ruptura de la 
identificación de la televisión local con el propio 
municipio, la profesionalización de los canales, su 
alejamiento de la ciudadanía y la desigualdad de 
representación de municipios con menos actividad.

De esta misma manera, la irrupción de TDT, obligó 
a todas las emisoras de España (Nacionales, 
autonómicas, regionales y locales) a abandonar

sus emisiones analógicas y adaptarse a este 
nuevo modelo. En el caso de los medios de 
proximidad, según explica Carmen del Rocío 
Monedero en Medios de proximidad: participación 
social y políticas públicas: “mientras en las 
televisiones de cobertura nacional y autonómica se 
respetó el mapa que imperaba en la era nalógica, 
incluso ampliándose el número de de programas 
concedidos a los antiguos operadores y dejando 
entrar en el mercado a nuevos actores, en el terreno 
de la televisión local, marcado hasta ese momento 
por el abandono legal y político, se decidió partir de 
cero, configurándose un nuevo escenario5” 

Por otro lado, internet ofreció la posibilidad a que 
nacieran centenares de periódicos digitales por 
todos lados, así como IPTV (Internet Protocol 
Television) públicas tanto de ámbito nacional, 
autonómico como local. A diferencia del espectro 
radioeléctrico, no existen limitaciones de licencias 
y “la regulación no establece mínimos de 
programación y puede generar videos de forma 
no regular que los usuarios pueden visualizar bajo 
demanda” (Martori: 2014). Esta situación dio paso 
al panorama actual de medios de comunicación 
digitales.  

Por lo general, los medios de comunicación de 
proximidad centran su ámbito de acción en el 
municipio en el que se encuentran, llegando en 
ocasiones a abarcar información de poblaciones 
cercanas o incluso de nivel autonómico o nacional, 
siempre y cuando sea de interés relevante para los 

Análisis del sector comunicativo de proximidad
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ciudadanos.

El simple hecho de tener presencia en la red, 
lo que antes era una distribución local ahora 
“rompe la barrera fronteriza del espacio físico 
para expandirse y ser accesible desde cualquier 
lugar del mundo” apunta David Caldevilla6. En su 
artículo, este autor cita al investigador Colin Sparks 
(2002), el cual explica cómo esta ruptura espacial, 
elimina las ventajas competitivas de comunicación 
local, ya que entraría en competencia con medios 
más potentes. Por otro lado, también explica que la 
ausencia de barreras espaciales, permite a estos 
medios cumplir con dos funciones: la primera, 
permitir a ciudadanos locales que residan fuera 
de su municipio, acceder a la información de 
proximidad. En segundo lugar, incide en el reclamo 
publicitario turístico que puede suponer este medio, 
así como nutrirse de publicidad local.

En este sentido, podemos encontrar iniciativas 
comunicativas de diferente índole, dependiendo 
del municipio en el que nos encontremos. Aunque 
resulta evidente que, el tamaño de la población y 
su propia idiosincrasia será la que determinará el 
número y tipología de sus medios existentes.

Cuando hablamos de poblaciones de menos de 
50.000 habitantes, es habitual encontrarse con 
diferentes tipo de iniciativas. Pero cada vez más 
empiezan a predominar los periódicos digitales, 
ya que necesitan una inversión menor para 
empezar a funcionar. Tan solo hacen falta unos 
pocos conocimientos en algún CMS (Gestores de 
Contenidos) para empezar a producir contenido.

6 Caldevilla, D. (2013) “Nuevas fórmulas de periodismo: Periodismo de
proximidad 2.0” CIC Cuadernos de Información y Comunicación, Vol 18, pp 165-176. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/274117873_Nuevas_formulas_de_periodismo_Periodismo_de_proximidad_20 [Consulta: noviembre 2020]
7 Grupo Cadena Local (2016) Grupo Cadenamedia. Disponible en http://www.cadenalocal.tv/ Consulta  [noviembre 2020]
8 La Xarxa.cat (2020) La Xarxa .disponible en:https://www.laxarxa.cat/ [Consulta: noviembre 2020]

Por otro lado, encontramos el modelo de periódicos 
impresos, tanto gratuitos como de pago siguen 
vigentes, sobretodo en poblaciones donde el 
número de ejemplares necesarios para llegar a 
la mayor parte de la población y los ingresos por 
publicidad permiten llegar a un equilibrio económico 
que permita obtener beneficios. Si bien es cierto, 
que los gestores de estos medios, se dedican 
principalmente a otra actividad económica distinta. 
En cuanto a las plantillas, hay que destacar que 
son reducidas, de dos o tres personas, aunque 
cuentan con colaboradores habituales, los cuales 
en extrañas ocasiones reciben un beneficio 
económico por sus aportaciones.

Lo mismo ocurre con los periódicos digitales, 
muchos de los cuales suelen tener más problemas 
para vender la publicidad a un precio competitivo 
que permita realizar la actividad de forma 
exclusiva. En este caso encontramos medios de 
comunicación que están gestionados por una sola 
persona, encargada de las labores de redacción, 
edición y gestión de la publicidad.

En cuanto a las radios y televisiones municipales, 
han podido sobrevivir hasta el día de hoy gracias a 
la financiación pública de sus ayuntamientos. Esta 
financiación permite mantener plantillas estables 
y que pueden tener dedicación exclusiva. En este 
sector se puede encontrar desde profesionales 
formados en estudios audiovisuales y periodismo 
hasta personal aficionado que ha obtenido sus 
conocimientos de forma autodidacta. Aunque 
muchas de estas televisiones reciben financiación 
pública, en los casos de ciudades más grandes, 

es cierto que se pueden encontrar televisiones de 
carácter local de financiación privada. 

En estos casos encontramos grupos o redes de 
televisiones locales, las cuales funcionan como 
un consorcio. Un ejemplo es el Grupo Cadena 
Media7, el cual cuenta con más de 40 emisoras 
afiliadas. Estas cadenas locales permiten acceder 
a un conjunto de 150 demarcaciones por todo 
el territorio nacional. De esta manera, hallamos 
un modelo económico colaborativo en el que se 
comparten recursos, creando sinergias como 
la elaboración de contenido supraterritorial y la 
captación de anunciantes con intereses más allá 
de un municipio o comarca.

De esta misma manera, pero centrado en 
Cataluña, está la Xarxa de Televisions locals8. Aquí 
se reúnen más de 200 medios como televisiones, 
radios y medios en línea. Este tipo de iniciativas 
permite a los canales locales nutrirse y compartir 
contenidos y espacios publicitarios, asegurando 
un financiamiento económico que pueda permitir 
obtener beneficios.

En todos lo casos mencionados, encontramos que 
la mayoría de ellos tienen presencia en la red. 
Dejando de lado los que dedican su actividad de 
forma exclusiva a este soporte, encontramos una 
presencia en los entornos digitales muy dispares 
pero que siguen un patrón.

Cuanto más grande es la ciudad, y por consiguiente 
tienen más poder económico, encontramos 
generalmente que sus sitios web tienen más 
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calidad en cuanto a diseño, tipo de contenido y 
funcionalidades. En cambio si hablamos de medios 
más humildes, observamos que su presencia es 
más limitada y en el mayor de los casos, solo 
reproducen el contenido que emiten a través de las 
ondas o sobre el papel impreso.

Esto se debe principalmente a dos factores. El 
primero de ellos son los recursos económicos. 
Es decir, cuando más grande es el medio de 
comunicación, más posibilidades tiene de destinar 
recursos técnicos y humanos a crear y mantener 
una plataforma web. Cuando hablamos de estos 
medios, no se disponen de estos recursos, por lo 
tanto, tiene que ser la propia plantilla la que tiene 
que asumir unas tareas y funciones para las que 
no está formada ni preparada.

Dicho esto aparece el segundo factor: los 
conocimientos y la formación en nuevas 
tecnologías, en especial creación de páginas web. 
En el caso de las redacciones televisiones, radios o 
periódicos impresos locales de ciudades de menos 
de 50.000 habitantes nos encontramos ante una 
falta de formación de la plantilla de trabajadores 
para realizar este tipo de tareas. Antiguamente, 
esta formación era más compleja, ya que las 
plataformas se tenían que diseñar desde cero y 
los gestores de contenido no eran tan avanzados 
como lo son hoy en día.

En la actualidad nos encontramos que la mayoría 
de las plataformas web de medios de comunicación 
digitales están elaborados mediante CMS 
(Gestores de Contenido) como Wordpress. Esto 

9 Mederos Cruz, S.L. (2013) “Periodismo de proximidad: la radio local” en el Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, Universidad de La Laguna. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5238993 [Consulta: 
octubre 2020]
10 Amaral, I; Basílio Simões, R; Jerónimo, P; Rodríguez Fidalgo, M.I (2019): “Facebook y periodismo de proximidad: Estudio de caso de los incendios de Portugal de 2017” en Aproximación Periodística Y Educomunicativa al Fenómeno de las 
Redes Sociales, McGraw-Hill ed., pp. 181-193

se debe a que resulta relativamente sencillo crear 
un sitio web y añadir contenido. No obstante, esta 
supuesta facilidad no significa que se aproveche 
todo su potencial ni que se realicen páginas web 
adaptadas a las necesidades actuales.

Tras conversar con responsables y directores 
de medios de comunicación de proximidad 
tradicionales, destacan que su presencia en la web 
es meramente testimonial. Indican que este tipo de 
plataformas en la actualidad no les aporta ningún 
tipo de beneficio económico, ya que no consiguen 
hacer rentable la publicidad en línea. Aunque 
piensan que el futuro se encuentra en la red, hoy 
por hoy su modelo económico está basado en 
mantener su formato actual9.

Internet y los medios digitales de proximidad, se 
enfrentan a un dilema. Por una parte, su información 
se centra en un ámbito territorial reducido, no 
obstante, su alcance es local. Al mismo tiempo, la 
sociedad también ha evolucionado y los intereses 
de los lectores, espectadores y usuarios es mucho 
más amplio. Sergio Luis Medero, ya apuntó en el 
Congreso Internacional Latina de Comunicación 
Social que “una sociedad que tiene en Internet 
el paradigma de la comunicación global y que ha 
vivido el renacimiento del interés por lo próximo, 
la información local la situamos en un escenario 
más abierto y menos dependiente del territorio. 
En la actualidad ya no hablamos de un ámbito 
minoritario, sino de un espacio estratégico y de un 
sector fundamental en la comunicación actual”

Hay que señalar la importancia de las redes 

sociales tanto para la difusión de información 
como para la obtención de fuentes, así como la 
participación del propio público en la narración de 
la actualidad. “Un ejemplo en el que la participación 
pública a través de redes sociales parece ser más 
considerada es durante los desastres naturales. 
Es decir, los periodistas no pueden estar en todas 
partes al mismo tiempo, por lo que el contenido 
en estas ocasiones es compartido masivamente 
por el público y se presenta como una fuente de 
fuentes informativas10.” explican en la publicación 
Facebook y periodismo de proximidad: Estudio de 
caso de los incendios en Portugal de 2017. 

Tanto desastres naturales como lluvias torrenciales, 
accidentes o situaciones de carácter urgente, 
las redes sociales ofrecen a los periodistas de 
proximidad una herramienta rápida y ágil para 
avisar a la ciudadanía. Al mismo tiempo, sin 
necesidad de desplazarse pueden conocer, 
gracias a las publicaciones de otros ciudadanos, 
la situación actual de los puntos conflictivos. Con 
esto quiero señalar la sinergia que se crea entre 
usuario y periodista para mantener la información 
actualizada los más rápido posible.
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El modelo de negocio y el sistema de financiación 
de los medios de comunicación de proximidad 
sigue siendo, a grandes rasgos, el mismo que 
durante décadas se ha desarrollado por todo tipo 
de cabeceras y grandes corporaciones mediáticas. 
A grandes rasgos encontramos dos modelos 
claramente diferenciados: público y privado.

El modelo público, está básicamente financiado a 
través del estado. Aquí entran en juego el gobierno 
central en canales públicos nacionales como RTVE, 
donde encontramos tanto emisoras de radio como 
canales de televisión. Lo mismo ocurre a niveles 
inferiores como autonómicos e incluso locales, 
donde son los propios gobiernos municipales los 
que destinan una partida presupuestaria a financiar 
las emisoras o canales locales. En algunos de estos 
casos, también pueden aumentar sus ingresos 
mediante anunciantes. En el caso de los medios 
de titularidad privada, basan su financiación 
principalmente en los ingresos obtenidos por 
publicidad, ya sean cuñas, spots, espacios en la 
prensa escrita o banners en internet.

Estos modelos de financiación siempre han
tenido sus contrapartidas. En el caso de los medios 
públicos, pueden tener y han tenido presiones por 
parte de gobernantes para seguir ciertas líneas 
editoriales. En el caso de los medios privados,

11 Conselleria d’educació, cultura i esport (2020) Ajudes econòmiques de la Generalitat per al foment del valencià destinades a mitjans de comunicació social: empresis de televisió, ràdio i premsa escrita. Disponible en: http://www.ceice.gva.es/va/
web/dgplgm/mitjans-de-comunicacio. [consulta: noviembre 2020]
12 Taborda Comba, L.A (2018): El crowdfunding y el periodismo lento en medios de comunicación digital. Estudios de caso de El Español y Revista 5W, TFM, Universidad de Extremadura, Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comuni-
cación, Departamento de información y comunicación, Badajoz. Disponible en: http://dehesa.unex.es/handle/10662/5017 [Consulta: 25 de octubre 2020] 

también existe la posibilidad de recibir presiones 
para publicar o no publicar ciertos contenidos bajo 
la amenaza de retirar sus anuncios.

En algunas comunidades autónomas, como 
Euskadi, Cataluña y Comunidad Valenciana11 por 
ejemplo, ofrecen anualmente subvenciones para 
medios de comunicación para el uso y promoción 
de sus respectivas lenguas autóctonas. Para 
algunos medios, por su nivel de publicación y 
alcance, este tipo de subvenciones puede suponer 
mantener la cabecera en pié o tener que cerrar.  
 
A grandes rasgos estas han sido los dos modelos 
clásicos de financiación de los medios de 
comunicación. A pesar de ello, en la actualidad 
existen otros medios de financiación que, en 
algunos casos, han hecho posible la creación de 
medios totalmente independientes.

Aquí encontramos iniciativas de Crowfounding o 
Micromecenazco que permitieron la creación de 
medios de comunicación totalmente digitales como 
son los caso del periódico El Español creado por 
el ex-director de El Mundo Pedro J. Ramírez . Lo 
mismo ocurrió con la Revista 5W, una iniciativa 
formada por un grupo de periodistas.

En el caso de El Español  se creó una plataforma

propia (Invierte.elespañol), tal como explica 
Luciana Agustina en su Trabajo Final de Máster 
para la Universidad de Extremadura12 “En total, 
se recaudaron 3.612.900 de euros gracias al 
aporte de 5.471 inversores”. Además añade “María 
Ramírez, hija de Pedro J. Ramírez, cofundadora 
de El Español y encargada del grupo editorial que 
lanzó el periódico, No hace falta Papel, expresó 
que el crowdfunding se ha convertido en una 
poderosa herramienta editorial y que esa fué la 
principal razón por la que eligieron emprender la 
campaña, además de que es una manera de crear 
comunidad, llegar a las personas y que estas se 
comprometan (Johnson, Khari, 2015)” .

En cuanto a la Revista 5W es un medio totalmente 
diferente, basado su contenido en reportajes en 
profundidad, sobretodo con una visión temática 
con asuntos internacionales. A diferencia de El 
Español, este medio en línea, lanzó su campaña de 
micromecenazgo a través de la plataforma Verkami 
en el año 2015. Según señala Luciana Agustina, 
“obtuvo una recaudación histórica para proyectos 
periodísticos. Se alcanzaron los 50.030 euros (el 
doble de lo presupuesto), gracias al aporte de 893 
mecenas”.

Modelos de negocio de los medios de proximidad: 
público / privado
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Además de este tipo de campañas con las que iniciar 
proyectos comunicativos, también se han lanzado 
proyectos en los que se apela a las donaciones 
de los lectores y la compra de suscripciones 
para mantener el medio de comunicación. Aquí 
encontramos medios como El Crític o Eldiario.es13.

En cuanto a las cabeceras tradicionales, sobre 
todo cuando hablamos de prensa escrita, llevan 
tiempo tratando de encontrar un modelo económico 
para sus sitios web. Periódicos como El País está 
empezando de nuevo la fórmula de un muro de 
pago14. Otros como Levante EMV, llevan unos 
años tratando de encontrar el equilibrio con un 
modelo Freemium, con contenidos libres y otros 
solo para suscriptores.

Estos modelos, aunque están empezando a 
obtener buenos resultados en algunos casos en 
ámbitos nacionales, es cierto que es más difícil 
hacerlos funcionar en iniciativas enfocadas a 
sectores autonómicos, regionales o incluso locales, 
ya que el público objetivo se reduce. Periódicos 
como Diari La Veu15, a pesar de tener varias vías 
de financiación como publicidad, subvenciones y 
subscripciones tuvo que cerrar sus puertas al no 
poder afrontar los gastos que suponía seguir un 
trimestre más.

De todas formas, los medios de proximidad nunca 
deben perder de vista estas vías de financiación 
ya que pueden encontrarse fórmulas a las que 
puedan obtener ingresos extra mediante el uso 
de crowdfunding o suscripción para proyectos 
especiales.

13 Eldiarioes (2020) Las cuentas de elDiario.es en 2019, [Vídeo online]. Disponible en: [Consulta: noviembre 2020] https://www.youtube.com/watch?v=j26NisqnosM&feature=emb_title 
14  Bravo. L  (07/09/2020) “El liderazgo del muro de pago: la nueva guerra que enfrenta a ‘El Mundo’ y ‘El País’” Prnoticias. Disponible en:  https://prnoticias.com/2020/09/07/el-liderazgo-del-muro-de-pago-la-nueva-guerra-que-enfrenta-a-el-mundo-
y-el-pais/ [Cosulta Noviembre 2020]
15 Editorials (31/12/2019) “Tot allò que ja no contarem” Diari La Veu. Disponible en: https://www.diarilaveu.com/editorial-tot-allo-ja-no-contarem  [Consulta: Noviembre 2020]
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Los medios de comunicación digitales no siempre 
han sido como los conocemos hoy en día. Si nos 
remontamos a mediados de la década de los 90 
y principios de los 2000, nos encontramos en el 
principio de internet en España. Hablo de una 
época en la que tener conexión a internet en casa 
era un privilegio, no existía la alta velocidad y aún 
menos teléfonos inteligentes. 

A medida que las casas se iban conectando a la 
red de redes, empezaron a surgir las primeras 
versiones digitales de periódicos impresos. El 
primero en tener su espacio en la red fue el diario 
Avuí en 1995 y seguidamente en 1996 El País. En 
esta época era impensable creer que un medio 
de comunicación digital iba a poder funcionar. 
Las limitaciones técnicas, velocidades de la red y 
dependencia a un ordenador de escritorio hizo que 
este resultará poco atractivo, salvo que se el hecho 
que se podía obtener el mismo producto sin tener 
que ir al quiosco y pagar por el ejemplar impreso.

Esto ocasionó una crisis ante el modelo de 
financiación de los medios de comunicación. 
Por una parte, durante aquella época, el acceso 
a internet era sinónimo de productos grátis, todo 
gracias a la posibilidad de descargar música, 
películas e incluso software pirata. Esta cultura 
llevó a que anunciantes vieran poco atractivo 
anunciarse en las versiones digitales mediante 
banners. 

El punto de inflexión para los medios de 
comunicación digitales llegó a partir de 2005 
con la irrupción de Youtube y más tarde con la 

globalización de redes sociales como Facebook en 
2006 y Twitter en 2007, así como las conexiones 
a internet de alta velocidad y más tarde la 
estandarización del uso de teléfonos inteligentes 
por casi toda la sociedad.

Estos avances en la red permitió una interacción 
entre creadores y espectadores que podía ver y 
compartir allá donde quisieran sus contenidos 
favoritos con el resto de sus contactos a través 
de las redes. De esta misma manera, las redes 
sociales como Twitter y Facebook no solo permiten 
compartir contenido de los medios digitales, sino 
que ofrecen la creación de nuevas narrativas. 
Algo que cada vez se ve con más frecuencia en 
Instagram, la red social masiva más reciente y con 
más afluencia entre el público joven.

Todo esto ha dado paso a la Internet que conocemos 
hoy en día y que se encuentra en plena expansión. 
Periódicos de ámbito nacional como El Español, 
Público, Eldiario.es, Huffington Post y muchos más 
pueden desarrollar su actividad a través de la red 
sin tener que depender de soportes como el papel, 
la televisión o la radio.

Esto ha permitido que durante la última década 
pudieran surgir medios de comunicación 
digitales de carácter regional y local en todo 
tipo de municipios del territorio español. El 
bajo coste que supone crear un medio de 
comunicación en la red y la funcionalidad que 
permiten los Gestores de Contenido son un gran 
atractivo para la creación de nuevas cabeceras.

Aquí no solo hablamos de medios de información 
general, también hablamos de medios 
especializados en todos los sectores como motor, 
decoración, deportes y un largo etcétera. 

Evolución de los medios de comunicación digitales
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Después de revisar y analizar medio centenar 
de medios de comunicación digitales, tanto de 
ámbito nacional como de proximidad puedo llegar 
a la conclusión de que la mayoría de ellos siguen 
las mismas pautas en cuanto a la creación de 
contenido, diseño, organización y uso de formatos 
multimedia.

Cuando hablamos de medios de comunicación 
encontramos estrategias contenidos estándar 
y similares a las que se han desarrollado desde 
hace años en la prensa impresa. Es decir, la 
portada muestra titulares con fotografía y cada 
pieza informativa sigue la estructura de Titular, 
lead, fotografía o infografía estática y el cuerpo de 
la noticia estructurado en pirámide invertida. Esto 
no es malo, no obstante, se dejan fuera recursos 
recursos multimedia. Incluso cuando deciden 
utilizar videos, lo hace en una sección especial, 
en contadas ocasiones y sin dar homogeneidad al 
contenido en formato audiovisual.

El Contenido

Analizando el contenido, he encontrado que en 
demasiados medios de carácter local o regional, se 
abusa del copia-pega de la información de agencia 
y notas de prensa tanto institucionales como de 
empresas o sindicatos. Esta es una práctica que 
cada vez parece más habitual entre este tipo de 
medios. 

Teniendo en cuenta que por regla general, los 
medios de comunicación de proximidad están 
formados por plantillas muy reducidas. Se deduce 

que, con el objetivo de incrementar el número de 
publicaciones en poco tiempo, se opta por esta 
práctica. (imágen 11-12-13)

Medio de comunicación digital: Un medio con entidad propia

imagen 11. Captura de pantalla de elperiodic.com del día 9 de octubre de 2020

imagen 12. Captura de pantalla de la página web del ayuntamiento de Xàtiva 
del día 9 de octubre de 2020

imagen 13. Captura de pantalla de eldiaridigital.com del día 9 de octubre de 
2020
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En el mejor de los casos, encontramos medios que 
optan por reformular la nota de prensa. Es decir, 
reescribir la misma información con otras palabras 
e incluso completar la información con nuevas 
declaraciones o más datos.

En este sentido, sólo encontramos contenido 
original o mixto, en cabeceras con más influencia o 
que pertenecen a municipios más grandes. Esto se 
debe a un mayor compromiso y más presupuesto.

Por otra parte, cuando el medio digital forma parte 
de una cabecera impresa, una radio o una televisión, 
sí que encontramos contenido totalmente original 
ya que es la producción del propio medio.

Formatos

En cuanto a los formatos utilizados, en la práctica 
totalidad de los medios digitales abunda el texto y 
la fotografía, salvando los casos donde el medio de 
base sea una televisión o una rádio. Son muy pocos 
los medios que introducen videos o audios/podcast 
en sus escaleta de contenidos. Es más, cuando 
introducen algún video, estos lo hacen en su propia 
sección. Con esto quiero señalar que los formatos 
audiovisuales no responden a una necesidad de 
completar la información o simplemente recurrir a 
su uso para mejorar la experiencia del usuario. En 
su lugar se inserta en un rincón.

Tan solo revistas de estilo underground como 
Playground16 o Código Nuevo17, son las que están 
optando por crear contenidos en video y siguiendo 
16 Conectas Telecinco S.A.U (2020) Playground/mtmad. Disponible en: https://www.mtmad.es/playground-video/. [Consulta: noviembre 2020] 
17 Zaprix Project S.L (2020) Codigo Nuevo. Dispoible en: https://www.codigonuevo.com/videos/ [Consulta: noviembre 2020] 
18 Producciones Izquierdo Moreno S.L (2019) Soria Tv. Disponible en: https://soriatv.com [Consulta: noviembre 2020]
19 Alzira Ràdio (2020): Alzira Ràdio. Disponible en: https://alziraradio.com [Consulta: octubre 2020]
20 Carbe Produccions (2014): Berca Tv. Disponible en: https://Berca.net [Consulta: novimebre 2020]
 

un hilo conductor o temática. 

Al igual que en el apartado anterior, los medios de 
proximidad sólo hacen uso habitual de formatos 
audiovisuales cuando el medio de base es una 
televisión o una radio local o regional.  Algunos 
ejemplos son Soria TV18, Alzira Rádio19 y Berca 
Tv20.

En este caso, los medios digitales son una parte 
secundaria o complementaria a su actividad diaria. 
Los sitios web de medios tradicionales suelen ser 
plataformas en las que colgar la programación y 
que los espectadores puedan acudir a ella cuando 
lo deseen. En el caso de las radios, hay que señalar 
que además del contenido que emiten, también se 
utiliza para insertar noticias en formato escrito.

Esta carencia generalizada del uso multimedia 
tanto en medios puramente digitales como en 
plataformas propiedad de medios tradicionales. 
Destaca una falta de sensibilidad y visión sobre 
cómo debe de ser un contenido digital. Bajo mi 
punto de vista, esto es una deficiencia por parte 
de los directivos de las empresas. Utilizar de 
forma frecuente el contenido audiovisual en las 
informaciones publicadas, así como la creación de 
programación propia en video, permitiría aumentar 
la retención del usuario y la creación de nuevas 
fuentes de ingresos mediante publicidad en 
formatos audiovisuales.  

Estética y experiencia del usuario

Vivimos en un mundo gobernado por la estética. 
Tanto una prendas de vestir, un electrodoméstico, 
un ordenador, un teléfono móvil, un plato de comida 
o cualquier otra cosa que nos rodea, está sujeta a 
su cualidad de ser bonita para ser adquirida. De 
esta misma manera, un medio de comunicación 
también tiene que ser bello, no solo por el contenido 
que publica, la fotografía, la edición de un video 
o las melodías que suenan, el propio contenedor 
donde se reproduce la información también tiene 
que ser estético y de uso intuitivo. 

Esto parece una obviedad, pero cuando se trata 
de medios de comunicación de proximidad tanto 
locales, regionales como autonómicos, nos 
encontramos ante plataformas web donde todas 
siguen un patrón muy similar. En muchos casos 
nos encontramos con portadas donde hay titulares 
por todos lados con sus respectivas fotografías, 
anuncios y molestos banners pop-up.

Este tipo de estéticas son comunes en los 
medios digitales y salvo casos contados, que han 
optado por otro tipo de diseños, nos encontramos 
ante medios que tratan de imitar las páginas de 
periódicos. Encontramos la tendencia de diseño 
esqueumorfista, donde las aplicaciones digitales, 
imitan el diseño y funcionamiento de los objetos o 
herramientas físicas. Esta tendencia, era habitual 
encontrarla en la década pasada pero vivimos en 
un tiempo donde se camina hacia el minimalismo, 
sobretodo cuando hablamos de la experiencia del 
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usuario en App o en Webapp.

El diseño y la experiencia del usuario son 
dos conceptos que están relacionados y su 
implementación y especial cuidado en los medios 
digitales ha de ser revisado con la finalidad de hallar 
una nueva estructura que permita una interacción 
del usuario más allá de la lectura de una noticia.

Cuando analizamos las cifras de retención de los 
usuarios mediante la OJD (Oficina de Justificación 
de Difusión) nos encontramos con una duración 
media inferior a los 3 minutos del 87,27% de los 
medios de comunicación. (imagen 14)

Este fenómeno se debe a la alta tendencia de 
rebote de los medios de comunicación. A diferencia 
de los periódicos de papel, donde se pasan las 
páginas, se leen los titulares y se centra la atención 
en las noticias deseadas. En los medios digitales, 
lo habitual es la lectura de la información o parte 

de ella y seguidamente se abandona el medio. 
Esto se debe principalmente a las redes sociales, 
puerta de acceso a los medios digitales.

Este es otro motivo por el cual, se tiene que 
modificar el diseño de los medios de comunicación 
y la forma de interactuar con el usuario. Hay que 
buscar una experiencia de usuario que favorezca 
el deslizamiento a través de la página, saltando de 
una noticia a otra.  

Entretenimiento 

Ver o escuchar un informativo o leer un periódico, 
por norma general responde a una necesidad 
informativa, no de entretenimiento. Los medios 
digitales de proximidad, responden a una 
necesidad informativa y de dar difusión de la 
actualidad que rodea un municipio o región. De 
esta misma manera, las reducidas plantillas y los 
medios técnicos y económicos les impiden crear 
una programación enfocada en el entretenimiento.

Medios de comunicación como Huffingpost, 
Playground, Código Nuevo, JotDown, centran su 
política de contenidos en el entretenimiento. Esto 
junto a formatos más visuales como el video y 
diseños que favorecen la experiencia de usuario. 
Fomentan el aumento de retención de sus usuarios.

Porcentaje de retención usuarios 

Imagen 14: El 87,2% no consigue superar los 3 minutos de retención
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Tras señalar los aspectos encontrados en una 
selección de plataformas digitales, quiero lanzar 
una serie de ideas sobre cómo deberían ser estos 
medios. Lo primero de todo es que todo medio 
digital, debe de tener identidad propia. Sin importar 
que sea exclusivo de la red o pertenezca a una 
cabeza impresa o medio audiovisual. Ahora no es el 
momento de solo tener presencia en la red, se trata 
de crear un espacio comunicativo independiente, 
que se nutra de sus recursos existentes y que 
ofrezca un valor añadido y contenido único para 
esta plataforma. Dicho esto, paso a describir los 
distintos factores que se deben de tener en cuenta.

Contenido multimedia

Como he explicado ya en diversas ocasiones, 
la red permite ofrecer contenido en múltiples 
formatos, los cuales no son excluyentes entre sí. 
Es decir, cada pieza informativa es única y por 
ello, puede necesitar de uno más formatos. Puede 
ser un texto con fotografía, un video o audio; 
también puede ser un texto con clips de audio con 
las declaraciones exactas o efectos de sonido, 
también puede ser un video con texto explicativo, 
incluso pueden utilizarse todos los formatos juntos.

También se puede echar mano de las nuevas 
narrativas y saltar de los estándares del género 
periodístico para sumar nuevas formas de informar 

21 Sergi Cameron (2017) Bugarach: cómo sobrevivir al Apocalipsis. Disponible en: http://lab.rtve.es/webdocs/bugarach//zona-3-el-lago-y-los-bosques-colindantes/ [Consulta: diciembre 2020] 
22 Rtve (2020) Lab rtve. Disponible en: https://www.rtve.es/lab/webdocs/ [Consulta noviembre 2020] 

al público: gamificación, webdoc, experiencias 
inmersivas, gráficos interactivos,directos

Aquí hablamos de formatos y géneros que 
además de cumplir la misión de informar, también 
pueden entretener al usuario. Empezando por 
la gamificación, ya sea mediante la creación de 
cuestionarios o quiz, sobre temas en concreto, 
hasta los ‘test de actualidad’ que presenta El País 
en sus Stories de Instagram, incluso juegos del puro 
estilo ‘sigue tu propia aventura’ para conocer cómo 
se blanquean capitales y como se descubren este 
tipo de evasión de impuestos. Este género permite 
al espectador interactuar con la información, 
conocer procedimientos complicados de ingeniería 
fiscal o incluso descubrir curiosidades de su propia 
ciudad. (imagen 1521)

El webdoc o documental web es la evolución 
digital del documental tradicional. Solo que 
ahora, el espectador puede elegir que contenido 
y con qué orden consumir el contenido 
audiovisual. Por otra parte, a diferencia del 
documental en estilo puro, el contenido puede
evolucionar y actualizarse de forma constante, 
incluir contenido adicional, enlaces a fuentes, a 
entrevistas completas… Una forma de enriquecer 
la experiencia del usuario, el cual se puede sentir 
partícipe del contenido. RTVE cuenta con su propia 
sección de innovación donde se pueden encontrar 
documentales web, interactivos, realidad virtual22. 

Los videos 360º y el contenido generado para 
equipos de realidad virtual cada vez está avanzando 
más y en la actualidad, la posibilidad de crear y ver 
estos videos desde los dispositivos móviles está a 
la orden del día. 

Cómo debería ser un medio de comunicación digital de 
proximidad

Imagen 15: Documental gamificado titulado Bugarach: 
cómo sobrevivir al Apocalipsis. Fuente. Lab Rtve

QR 1. Ejemplo de documental Web PQRAD La herencia
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Este tipo de contenido permite una inmersión del 
propio usuario, metiéndolo de lleno dentro de la 
información. Con esta tecnología, un medio de 
comunicación puede introducir al espectador desde 
un espacio natural de difícil acceso, visitar un 
museo sin salir de su casa o incluso transportarlo 
dentro del bullicio de unas fiestas patronales. 
Medios de comunicación como El País23 o The 
Guardian24 (imagen 16), ya ofrecen experiencias 
inmersivas, incluso tienen sus propias apps. 

El big data y el periodismo de datos es una de 
las corrientes comunicativas más actuales y 
demandadas. Ahora no solo se trata de analizar 
datos y explicarlo a los lectores. Mediante el 
uso de plataformas como Many eyes o Tableau 
Public entre otras, se pueden generar infografías 
interactivas en las que el usuario pueda navegar. 

Estos géneros aquí descritos existen para utilizarse, 
de forma que los responsables de gestionar medios 
digitales, deben conocer todas sus posibilidades 
para, según sus necesidades crear contenido de 
estas características.

23 El País (16/04/2019) “Reportaje: Visita a la Antártida en 360 grados” El País. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=aTbNTxe2OMY [Consulta: noviembre 2020] 
24 Bregman, A; Fernando, S y Hawking, L (7/10/2017) “The party: a virtual experience of autism- 360 video” The Guardian. Disponible en: https://www.theguardian.com/technology/2017/oct/07/the-party-a-virtual-experience-of-autism-360-video 
[Consulta: noviembre 2020]
25  Montells, L (2020) “Que es el Edgerank o cómo funina el algoritmo de Facebook” Metricool. Disponible en: https://metricool.com/es/que-es-edgerank-o-como-funciona-el-algoritmo-de-facebook/#:~:text=Edgerank%3A%20Qu%C3%A9%20es%20
Edgerank,-Es%20el%20nombre&text=Este%20algoritmo%20es%20el%20que,Facebook%20dependiendo%20de%20su%20actividad. [noviembre 2020] 
26 El Clickbaiting (clic en el cebo) es una práctica en los medios de comunicación online. Consiste en ofrecer Títulos (Cebo) que atraigan la atención del usuario

La retransmisión de video y sonido a través 
de plataformas streaming o incluso desde las 
propias redes sociales son una gran herramienta 
que los medios digitales deben utilizar. Con un 
simple teléfono móvil, cualquier medio, con pocos 
recursos que tenga puede emitir en directo todo 
tipo de evento noticioso que lo precise, desde la 
investidura de un alcalde, un incendio e incluso un 

episodio de lluvias torrenciales.

Siguiendo con los contenidos y la posibilidad de 
creación de contenido multimedia. Además de 
la publicación de información de actualidad, la 
creación de vídeos y audios debería servir para 
crear programación exclusiva en estos géneros.

Según mi punto de vista, en la actualidad es 
impensable que un medio digital no tenga su propia 
programación de podcast sobre cualquier tema 
concreto de actualidad. Lo mismo ocurre con el 
video. Estos dos formatos, por su propio atractivo 
y poco esfuerzo que requiere consumirlo, son lo 
que más retención del usuario ofrece. 

El algoritmo de Facebook, la red social con más 
usuarios en la actualidad, tiende a ofrecer mayor 
visibilidad a cierto tipo de contenidos, especialmente 
a aquellos que favorezcan la retención del 
usuario. En este sentido, según informa el portal 
Metricool25, Facebook premia las publicaciones en 
video (especialmente si son nativas y no enlaces 
de Youtube), las emisiones en directo, los GIF, las 
imágenes y fotografías. Por otra parte, tal como 
señalan en este sitio web “el algoritmo favorece 
la calidad de las publicaciones, un factor que se 
incorporó recientemente para poder combatir el 
clickbaiting26. Consigue que tus contenidos sean 
lo bastante interesantes para tu público objetivo 
sin caer en un clic fácil”. Esto supone que, cada 
vez resulte más díficil atraer a usuarios utilizando 
enlaces en esta red social. No obstante, hay que 

Imagen 16. Captura de pantalla de la aplicación de realidad virtual del periódi-
co The Guardian

QR 2. Ejemplo de contenido inmersivo
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elegir cuidadosamente la estrategia de contenidos 
para poder llevar usuarios de Facebook a los 
medios de comunicación.

Nos encontramos en un momento en la historia de 
la comunicación en la que no es exclusivamente 
necesario disponer de conexiones en satélite, 
carísimos equipos de video y sonido para crear 
contenido con calidad suficiente para ofrecer 
contenidos de calidad. Es más, con un teléfono 
inteligente de gama media-alta se pueden hacer 
fotografías, videos, grabar sonido y crear piezas 
completas de cualquier género y formato.

Estructura del medio de comunicación digital 
de proximidad

Los grandes medios de comunicación, distribuyen 
la información en un gran número de secciones 
según territorio, nacional o internacional; economía, 
sociedad, educación, ciencia, tecnología cultura, 
deportes…

En el caso de un medio de proximidad, no 
puede abarcar tantas secciones. Incluso algunas 
ocasiones y según su contenido puede crear 
sus propias secciones. En este sentido, no 
será lo mismo un medio solo municipal que otro 
que abarque más municipios como una o varias 
comarcas.

En un medio local se podrían encontrar secciones 
como: actualidad, deportes, fiestas, cultura, opinión. 
De esta misma manera, el contenido audiovisual 
también deberían tener sus propias secciones. En 
cuanto a medios que pretendan abarcar muchas 
publicaciones de más de un municipio, también 
resultaría interesante crear secciones centradas 

en las diferentes localidades. No obstante, si este 
no es el caso, lo mejor sería utilizar otro tipo de 
recursos como las etiquetas. 

Presencia en redes sociales

Las redes sociales son un complemento que todo 
medio de comunicación digital debe usar. En el 
caso de los medios de proximidad no es diferente. 
Aquí estamos hablando de redes sociales como 
Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin... Cada una 
de estas redes tiene sus funciones y se dirigen a 
un público concreto con unas intenciones distintas. 

Es importante conocer el público objetivo del 
medio de comunicación digital para saber en qué 
red social tener mayor o menor presencia así como 
poder elaborar diferentes estrategias de contenido.

Actualmente, Youtube es la red social con mayor 
visiyas. Tener presencia en esta plataforma es 
esencial si el medio va a publicar videos con 
regularidad. Youtube no solo será la plataforma 
de referencia para almacenar los vídeos, si no 
que, con una buena estrategia SEO en títulos, 
descripciones e interacciones puede suponer un 
aumento en el número de seguidores.

En segundo lugar se encuentra la aplicación 
de mensajería Whatsapp. Muchos medios de 
comunicación están optando por crear listas de 
difusión para enviar las noticias de actualidad. Bajo 
mi punto de vista, esta es una manera intrusiva de 
llegar al lector. A pesar de ello, son los mismos 
usuarios los que deciden formar parte o salir de 
esta lista.

En tercer lugar, siguiendo la lista de RR.SS más 
utilizadas se encuentra Facebook. A pesar de 
que ha bajado posiciones durante los últimos 
años, es la red social más utilizada por medios de 
comunicación. Esta plataforma permite compartir 
contenido de todo tipo, texto, fotografía, videos, 
enlaces. Se puede interactuar con los usuarios de 
forma rápida. A pesar de todo, prácticas que hace 
unos años eran muy útiles para “pescar usuarios”, 
ahora no funcionan tan bien, ya que esta empresa 
esta modificando su algoritmo para premiar el 
contenido que favorezca la retención del usuario 
en su plataforma. Penalizando de esta manera, los 
contenidos que enlacen a un medio externo.

La cuarta posición es para la red social más 
visual, después de Youtube. Estamos hablando de 
Instagram. Esta plataforma cada vez está sumando 
más adeptos y permite crear una imagen de marca 
y estilo de vida. A pesar de su popularidad, tiene 
una serie de inconvenientes y se trata de dificultad 
inicial para convertir el contenido en visitas al 
medio de comunicación. A pesar de ello, una buena 
estrategia de publicaciones, tanto en el muro como 
en Stories, puede traer muchos beneficios a largo 
plazo.

Por último, quiero mencionar Linkedin. Esta red 
está pensada para usos profesionales y laborales. 
No obstante, algunos medios no dudan en 
compartir sus publicaciones en esta red. Bajo mi 
punto de vista, esta red social se debería utilizar si 
el contenido que se va a publicar esta relacionado 
con el público objetivo. Es decir, información 
relacionada con empleo, ofertas, negocios...

Hay que señalar que no es necesario tener 
presencia en todas las redes sociales. Vale la pena 



30

mantener un único perfil social con una estrategia 
de contenido y unos objetivos claros, que tener 
presencia en todas las redes sociales pero sin un 
rumbo claro.

Cuando hablamos de estrategia de contenidos en 
las redes sociales, se trata de tener un calendario 
de publicaciones concreto, con disponibilidad para 
interactuar con los seguidores, insertar contenido 
exclusivo para este medio.

Las redes sociales, son una herramienta de 
promoción muy potente para atraer público al 
medio digital. A pesar de ello, las redes sociales 
también se tienen que percibir como un medio para 
construir una imagen de marca diferenciadora de 
la competencia.

Por otra parte, en la entrevista realizada a usuarios 
de medios de comunicación de proximidad, más 
del 80% de los entrevistados, 

considera las redes sociales como medios en los 
que mantenerse informado de la actualidad. Esto 
es un indicativo de la necesidad de tener una 
presencia activa.

Newsletter

La newsletter o boletín informativo es uno de los 
elementos que vale la pena implementar, a medida 
que el medio de comunicación empieza a tener un 
número elevado de seguidores. 

Para empezar a desarrollar una newsletter, 
primero es necesario tener los datos de contacto 
de usuarios. Para ello, hay que desarrollar una 
campaña de captación así como insertar en el 

propio medio un apartado para inscribirse al boletín 
informativo. Existen diferentes tipos de estrategias. 
La más simple es anunciar a través de redes 
sociales y el propio medio digital el lanzamiento 
de una newsletter periódica con las noticias más 
destacadas, las cuales llegan directamente al 
buzón de correo electrónico. 

Por otra parte, una fórmula muy usada es utilizar 
algún reclamo. Esto puede ser una guía, un ebook 
sobre algún tema relacionado con el medio.

Una vez se tiene una lista de seguidores, se trata 
de elaborar una estrategia de contenidos así como 
la periodicidad de envío. Aquí dependerá de cada 
medio de comunicación, según la cantidad de 
publicaciones que realicen, el que decida hacerlo 
de forma diaria, semanal, quincenal, mensual. 

En estos correos, por lo general se ha de hacer 
una selección de las noticias más destacadas, 
programas emitidos tanto en video como podcast. 
Por otra parte, el boletín de noticias también se 
puede utilizar para compartir contenido publicitarias 
para transmitir ofertas, contenido de marca… Para 
ello, es necesario que, al pedir los datos del usuario, 
informar e indicar que acepte las condiciones del 
tipo de contenido de los boletines.

Existen plataformas y herramientas para diseñar 
las diferentes campañas de newsletter. Una de 
las más utilizadas es Mailchimp. En ella se puede 
administrar los usuarios registrados, tanto sus 
altas como sus bajas. Se pueden crear diferentes 
tipos de campañas y gestionar el envío masivo de 
correos. Por otra parte, esta herramienta también 
permite ver las analíticas y observar el éxito o 
fracaso de las campañas. 
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Centrándonos en los medios de comunicación de 
proximidad, las posibilidades tanto para medios 
puramente digitales como para procesos de 
adaptación a la red de medios tradicionales son 
muy amplias. 

Por una parte nos encontramos ante un aumento 
de los formatos que se pueden generar tanto a 
nivel informativo como publicitario, el aumento 
de seguidores, el abaratamiento de costes en el 
caso de necesidad de abandonar los modelos 
tradicionales. 

Estas oportunidades no están exentas de 
dificultades como la falta de conocimientos técnicos 
o personal especializado tanto en la creación de 
espacios webs como en nuevas narrativas. De 
esta misma manera, las mismas razones que 
harían viable crear o adaptar un medio en entornos 
digitales también se vuelven en una amenaza, ya 
que la competencia podría crecer drásticamente y 
establecer una lucha por la audiencia y los ingresos 
publicitarios.

De esta manera, lo más apropiado es hacer un 
análisis DAFO de los medios de comunicación 
digitales.

Fortalezas

La primera fortaleza que tiene un medio de 
comunicación digital es el coste de producción.

 Adquirir un hosting y un dominio es más barato 
que hacer una tirada de impresión o el gasto de 

licencias de emisión por radiofrecuencia (las 
cuales también son limitadas) así como la 
compra y mantenimiento de equipos de emisión y 
continuidad.

En segundo lugar, hablamos de medios que 
pueden ser consumidos en cualquier sitio y 
desde cualquier tipo de dispositivo: ordenador, 
Tablet, teléfono inteligente. Basándonos en las 
cifras publicadas por el EGM (Estudio General 
de Medios) observamos que el uso de estos 
dispositivos, en especial el smartphone, está en 
aumento y esta tendencia seguirá creciendo, así 
como la posibilidad de ofrecer contenidos mediante 
dispositivos inteligentes como televisores, relojes, 
altavoces… (imagen 17)

La existencia de gestores de contenidos como 
Wordpress, Drupal o Joomla entre otros ahorran 
mucho tiempo y dinero en la creación de sitios 
web, así como la capacidad de actualización 
de contenidos a tiempo real. Del mismo modo, 
tanto estos CMS como las redes sociales, tienen 
la posibilidad de integrar todo tipo de contenidos 
multimedia y facilitar su difusión.

Finalmente y no menos importante, la capacidad 
de albergar contenidos multimedia e interactivos 
son una gran fortaleza, ya que deja de lado las 
limitaciones de los medios tradicionales para 
integrar todos estos formatos en un mismo soporte.

Oportunidades

Entrar en el sector online es una gran oportunidad 
tanto para medios ya existentes en formatos 
tradicionales como para la creación de nuevas 
empresas. Como he indicado anteriormente es 
relativamente económico empezar una plataforma 
web.

El sector digital y el consumo de información a 
través de la red está en auge y por este motivo 
es importante no dejar pasar esta oportunidad y 
empezar a generar ingresos a través de publicidad 
específica para este soporte. En este sentido, las 
empresas comunicativas basadas en la publicidad, 
tienen la oportunidad de aprovechar los recursos 
que ofrece la red para crear contenido de marca 
y productos publicitarios más complejos que el 
banner.

Fortalezas y oportunidades / Dificultades y amenazas para los 
medios de comunicación de proximidad

Dispositivo acceso a internet 
en 2019

Imagen 17. Porcentaje de acceso a Internet según dispositivo. 
Fuente: Marco General de los Medios en España 2020.
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Dificultades 

La principal dificultad con la que se encuentran 
las empresas comunicativas de proximidad son la 
falta de conocimientos y formación en la creación 
de estas plataformas. 

Los medios digitales y la tecnología comunicativa 
han evolucionado a pasos agigantados y según las 
encuestas realizadas a profesionales del sector, 
destacan que las propias empresas no ofrecen 
la suficiente formación para adaptarse a medios 
digitales.

Aunque hablamos de lo económico que puede 
resultar crear una plataforma digital, sin los 
conocimientos necesarios, las empresas deben 
externalizar estas tareas de digitalización o 
contratar a personal especializado, gastos para 
los que no están preparadas y podría resultar 
contraproducente.

Amenazas

En cuanto a las amenazas hay que tener en 
cuenta los cambios de hábito de consumo de los 
espectadores y los dispositivos se empiezan a 
imponer en ciertos sectores de la población.

Factores como el envejecimiento de la población, 
hace que cada vez sean menos los hogares que 
consumen medios tradicionales. Los servicios 
de televisión digital por cable o satélite cada vez 
más está aumentando su penetración, así como 
las plataformas de emisión por streaming OTT 
(Over de Top) como HBO, Netflix, Filmin...  De esta 
misma manera las franjas de edades que inician 
a consumir medios de comunicación de forma 

independiente, lo hacen principalmente a través de 
dispositivos como el teléfono móvil o un ordenador. 
Estos son motivos suficientes para que las 
empresas comunicativas empiecen a plantearse 
una adaptación más efectiva en ámbitos digitales. 
(imagen 18)

 
El mismo factor económico que facilita la creación 
y adaptación de medios digitales digitales también 
supone que pueda aumentar la competencia de 
este sector. Donde antes existía uno o dos medios 
locales, puede aumentar significativamente esta 
cifra. En el caso de aumentar la competencia, 
puede crearse un conflicto con los anunciantes y 
verse reducidos los ingresos.

Evolución de la televisión de pago. 
% de individuos

Imagen 18. Evolución del consumo de televisión de pago en los últimos tres 
años. Fuente: Marco General de los Medios en los últimos tres años.
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Capítulo 2. 
El estilo del periodismo digital

Primera parte: 
Análisis de los medios de comunicación digitales
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La Web 2.0 ha permitido una interacción entre 
contenido y usuarios no vista hasta el momento. 
De la misma manera también permite unificar 
formatos en una misma pieza informativa o en un 
mismo medio de comunicación que antes no era 
posible.

A diferencia de los periodistas especializados en 
prensa impresa, radio o televisión, el periodista 
digital tiene que estar familiarizado con la 
producción de contenidos  transmedia, tanto 
en escritos como audiovisuales ya que en estos 
medios tienen cabida todos los formatos. Es 
necesaria la formación y continuo aprendizaje 
tanto en formas de narración, captura y edición de 
fotografía, grabación de video, sonido y su edición. 
Uso de herramientas y software y sobretodo, estar 
al día de todas las novedades y actualizaciones de 
aplicaciones y redes sociales.

Bajo mi punto de vista, el periodista digital, 
sea o no de proximidad, tiene que ser una 
persona con suficientes conocimientos teóricos 
y prácticos para desempeñar todas y cada una 
de las labores necesarias para crear un pieza 
informativa multimedia. Tiene que conocer desde 
la narratividad y el lenguaje audiovisual, hasta la 
gestión de un sitio web, optimización seo, diseño 
de interfaz y experiencia del usuario.

Con esto no quiero decir que ahora el profesional 
de periodismo tenga que ser un hombre orquesta y 
hacer solo todo el trabajo. No obstante, la situación 
en la que se encuentra el sector periodístico, al 
menos tiene que tener una base sólida de todos 
estos conocimientos.

Cuando más pequeña sea la redacción, más 
necesario es la implicación de los profesionales 
y la adopción de distintos roles profesionales. 
Cuando hablamos de medios de proximidad, 
nos encontramos con plantillas muy reducidas, 
formadas en el mejor de los casos por licenciados 
en periodismo y técnicos en imagen. No obstante, 
es habitual encontrarse con operadores o técnicos 
sin formación, directamente autodidactas. De esta 
misma manera, un periodista en una televisión 
o radio local tiene que asumir al mismo tiempo 
labores de redactor, locutor, productor, guionista e 
incluso presentador de programas. 

Por estos motivos, cuando hablamos de medios 
digitales de proximidad, hay que estar preparado 
para la elaboración de contenidos multimedia. 
Hay que ser conscientes que estos contenidos 
se tienen que preparar, estructurar y publicar con 
coherencia. 

Por otra parte, cuando hablamos de la temática 
en los medios de proximidad, hay temas como la 
actualidad local, eventos culturales, deportivos, 
actividad de asociaciones, programación festiva. 
También encontramos información de carácter

general de ámbito comarcal, regional, autonómico 
e incluso nacional. Además, existe una serie de 
informaciones de proximidad relacionadas con 
aspectos funcionales de la ciudad que también 
podrían tener cabida en este tipo de medios.

La increíble versatilidad de la multimedia, texto, gráficos, 
fotografía, video y audio en la misma noticia
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Contenido de actualidad 

Dentro de cada municipio y su entorno, ocurren 
semanalmente una serie de eventos noticiosos. 
Muchos de ellos forman parte de una agenda 
municipal donde podemos encontrar firmas de 
convenios, presentación de iniciativas municipales, 
eventos organizados por asociaciones o 
entidades municipales, exposiciones, teatros, 
conferencias, competiciones deportivas regulares 
y extraordinarias.

Toda esta información entraría en la programación 
de contenidos diaria. Al tratarse de un medio digital, 
esta información se puede ir actualizando a medida 
que se vaya produciendo. A diferencia de los medios 
tradicionales, no es necesario llenar cierto número 
de páginas, o minutos de programación para poder 
hacer viable un informativo o la impresión de un 
periódico.

Esta información se puede cubrir de diferentes 
maneras, ya sea mediante texto y fotografía, clips 
de vídeo o sonido. Es el propio periodista el que 
tiene que ser capaz de escoger la mejor forma 
para exponer esa información.

Programación regular

Además de los contenidos que ofrecen la 
actualidad diaria de cualquier municipio o comarca. 
Los medios de comunicación digitales deben de 
aprovechar la posibilidad que brindan los formatos 
audiovisuales para crear una programación que 
publique con regularidad y según las necesidades.

Aquí hablamos de contenidos que pueden tener 
una periodicidad semanal, quincenal, mensual... 
Este tipo de contenido tiene que estar enmarcado 
según una temática: cultura, deportes, entrevistas, 
reportajes, salud, naturaleza, ciencia, educación, 
música… 

Con esta propuesta se trataría de crear una 
programación temática en formato audiovisual, ya 
sea en video o podcast. Cada temporada tendría 
su número de episodios.

- Podcast

El podcast a diferencia de las publicaciones 
escritas o en video, tiene la particularidad que 
no es imprescindible prestar toda la atención 
para poder consumir este producto. Es decir, 
los contenidos en podcast, al igual que la radio, 
se pueden escuchar mientras se pasea al perro, 
cocina, trabaja, conduce… 

Además este formato permite elaborarse más 
rápido que el video e incluso grabar entrevistas 
sin necesidad de que el entrevistado esté presente 
en la misma habitación. Por este motivo se puede 
crear una publicación semanal.

Aunque el medio publique de forma diaria las 
informaciones, con el podcast se puede crear 
un informativo semanal con las noticias más 
destacadas. Lo mismo pasaría con el deporte, 
semanalmente se podría emitir los resultados con
valoraciones de los propios protagonistas aunque 
los encuentros se realicen fuera de la ciudad.

Por otra parte, se pueden realizar infinidad 
de programas temáticos. Aquí entra la propia 
idiosincrasia de cada población la que, según sus 
condiciones y personajes puedan llevar a desarrollar 
diferentes tipos de contenidos temáticos.

- Videos

El video es sin duda una de las herramientas más 
potentes que tienen los medios de comunicación. 
Es un formato que consigue atrapar al espectador 
y captar toda su atención. Las redes sociales 
como Youtube han demostrado la capacidad que 
tiene el video para aumentar la retención. Es más, 
Facebook premia los contenidos en este formato 
porque entiende que son los mantienen a los 
usuarios en su plataforma.

Sabiendo esto, es imprescindible que un medio 
de comunicación digital aproveche este formato 
para retener a sus lectores. También es cierto 
que este formato es el más costoso de elaborar 
ya que requiere de mayor trabajo de producción 
y elaboración que otros formatos. No obstante el 
resultado potencial merece la pena desarrollarla.

Propuesta de contenidos para medios de proximidad

Qr 3. Podcast Laboratorio de Medios Episodio 1. 
Entrevista  a Francsico Izuzquiza
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Aquí podemos hablar de reportajes sobre eventos 
importantes o temas que requieran mayor 
profundidad. Las entrevistas en este formato ganan 
en calidez al poder ver al entrevistado, incluso se 
pueden llegar a emitir conciertos o espectáculos 
(siempre respetando los derechos de autor y 
disponer de las autorizaciones pertinentes).

De esta misma manera, también se pueden 
elaborar de forma anual documentales web. Estas 
piezas requieren de mayor tiempo de elaboración 
pero puede marcar la diferencia de competidores. 
De esta misma manera y como hablaré en capítulos 
posteriores, esta clase de proyectos pueden ser 
una fuente de financiación gracias a iniciativas de 
micromecenazgo.

Por otro lado, vivimos en un momento en el que, 
con un teléfono móvil se pueden crear contenido 
audiovisual tanto para emitirse en el propio medio 
digital como en televisión.

27 

- Contenidos inmersivos

Cuando hablamos de contenidos inmersivos, 
tal vez sea el contenido más complejo al que 
se puede enfrentar un medio de comunicación 
de proximidad. Dejando de lado las exigencias 
técnicas que demanda la edición y postproducción 
de video de 360º. La posibilidad de grabar videos 
en este formato está ya al alcance del usuario 
medio. 

Este tipo de contenido, no sirve para todos los 
temas ni debe usarse a la ligera. En este sentido 
hay que conocer bien que ofrecen el formato 
inmersivo para elaborar piezas informativas que 
aprovechen su potencial.

Por ejemplo, con este tipo de contenido se pueden 
elaborar reportajes medioambientales en los que 
el entorno es el protagonista. La finalidad de este 
formato es introducir de lleno al usuario dentro de 
un espacio natural, que pueda ver a su alrededor y 
sentir que forma parte de la información. 

En el caso de presentarse o inaugurarse un nuevo 
edificio o unas instalaciones, este formato permite 
ver con detalle cada espacio y tener conciencia 
espacial del lugar.

En el caso de fiestas patronales, también es una 
herramienta que ofrece la posibilidad de registrar 
todo aquello que está ocurriendo en cierto lugar, 
haciendo vivir la experiencia al usuario en primera 
persona.

Contenido interactivo

Con todas las leyes de transparencia y los datos 
que podemos encontrar a través de fuentes 
oficiales como el Instituto Nacional de Estadística, 
oficinas de transparencia… podemos acceder 
a centenares de datos para elaborar piezas 
infográficas interactivas. Aquí podemos encontrar 
temas tanto ambientales, estadísticas de 
población, ocupación y muchas cosas más. Según 
las necesidades y posibilidades de cada población 
se pueden elaborar de forma periódica algún tipo 
de reportaje centrado en los datos.

Contenido publicitario

La publicidad ha sido siempre el talón de Aquiles 
de los medios digitales. Los banners, si no se 
crean con sentido de la estética y con una función 
concreta son ineficaces y difícilmente se puede 
convencer a un anunciante de las veces que se 
va a ver su anuncio. En otro aspecto encontramos 
los anuncios tipo Pop-up, desconozco su eficacia 
a nivel de marketing pero a nivel usuario es muy 
molesto ya que entorpece la experiencia del 
usuario.

En el artículo Análisis de la eficacia publicitaria en 
internet (Blazquez-Resino at el, 200827) explica 
que “los principios tradicionales de la publicidad 
en medios masivos no son aplicables al medio 
Internet” de este mismo modo se cuestionan la 
eficacia del formato banner. Por otro lado, este 
tipo de publicidad ha estado cuestionado por “las 
dificultades en la medición, provocando renuncias 
a destinar fondos a la publicidad en web (Hoffman 
y Novak, 2000)”

Qr 4. Podcast Laboratorio de Medios Episodio 2. 
Entrevista  a Javier Cabrera
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En este estudio sacan varias conclusiones sobre 
el tipo de banner que mejor funcionamiento tiene. 
Aquí señala que “la mayoría suele prestar atención 
a la publicidad si contiene información de su 
interés” (Blázquez-Resino, 2008:169). Hay que 
tener en cuenta esta conclusión, ya que Internet 
es un medio donde los usuarios acceden a él 
en búsqueda de información concreta y útil. Es 
por este motivo que aquí no se trata de mostrar 
productos, sino información interesante para el 
usuario sobre los productos.  

Desde hace unos años viene desarrollándose 
el branding content, también conocido como 
contenido de marca. Este tipo de contenido no es 
un simple anuncio, es mucho más que ello ya que 
puede resultar hasta agradable. Aquí encontramos 
casos como las campañas de verano que lleva 
realizando Estrella Damm, el anuncio de la Lotería 
de Navidad.

En otros países, los propios medios de comunicación 
están creando divisiones especializadas en crear 
contenido de marca. Aquí encontramos por ejemplo 
T-Brand Studio, que forma parte del periódico The 
New York Times. De esta manera, lo que antes era 
un anuncio molesto que estropea la experiencia, 
ahora es un contenido que puede llegar a ser 
interesante y atractivo para el espectador.
Con el contenido de marca, además de ofrecer 
un tipo de publicidad que puede llegar a ser más 
atractivo para el propio anunciante ya que puede 
promocionarse a través de las redes, llegar a 
más personas, crear imagen de marca y lo más 
importante, conseguir cifras reales de qué impacto 
está teniendo este anuncio28.

28 Cerveza San Miguel (2015) San Miguel: Explorando el mundo desde 1890 | The Documentary. [Vídeo online]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=jMMVEZluAG0&t=137s [Consulta: noviembre 2020]

Imagen 18. Documental sobre el origen de Cerveza San Miguel publicado en 
redes sociales
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Capítulo 3. Gestores de Contenido 
Wordpress 

Segunda Parte: 
Cómo crear un medio de comunicación digital
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Los Content Management System o CMS, también 
conocidos como Sistema de Gestión de Contenidos 
son, en líneas generales, aplicaciones informáticas 
que tienen la función de crear, administrar y 
gestionar sitios web.

Hace años, antes de la aparición de este tipo 
de software, crear un sitio web era un proceso 
complejo, más aún si se trataba de conseguir 
plataformas con sistema de navegación y con el 
que actualizar frecuentemente los contenidos.

De esta misma manera, era casi imprescindible 
conocer lenguajes de programación como HTML, 
PHP, JavaScript, CSS… 

Con la aparición de estos gestores de contenido, 
la elaboración de páginas complejas se ha vuelto 
mucho más sencilla y por este motivo, muchos 
de los sitios web que podemos encontrar en la 
actualidad están gestionados por algún que otro 
CMS.

Los CMS cumplen una serie de funciones que 
tenemos que tener en cuenta antes de empezar a 
utilizarlos: 
 
- Creación de un sitio web

En esencia se trata de implementar toda la 
estructura inicial necesaria para que cualquier
página pueda empezar a funcionar e integre
los principales aspectos visuales. De esta manera, 
también se integra un panel de control que permite
modificar diferentes aspectos de diseño y contenido
29 Ionos (2020) Los mejores CMS en 2020: una comparativa de los gestores de contenido . Disponible en:  https://www.ionos.es/digitalguide/hosting/cms/cms-en-comparativa-los-gestores-de-contenido-mas-usados/ [Consulta: octubre 2020]

como son las imágenes y textos.

El diseño y estructura principal del sitio web se 
basa en el uso de plantillas o themes, los cuales ya 
están prediseñados. En el caso de gestores como 
Wordpress, Joomla o Drupal, existen infinidad de 
diseños tanto gratuitos como de pago. Antes de 
elegir una plantilla, es importante saber que tipo 
de página se va a crear, ya que existen infinidad de 
diseños destinados a diferentes funciones.

- Gestión y mantenimiento de sitio web

Hoy en día es habitual encontrar webs con 
un contenido dinámico y que se actualice 
constantemente. Sobre todo cuando hablamos 
de medios de comunicación, la actualización de 
contenidos es esencial. 

Los paneles de control que ofrecen los diferentes 
gestores de contenido permiten crear nuevas 
entradas de forma rápida y ágil. Así mismo, los 
diferentes editores de texto permiten la integración 
de contenidos multimedia de otras plataformas 
como puede ser Youtube, Vimeo, Ivoox, Spreaker, 
Spotify. También existen otras plataformas que 
permiten integrar otro tipo de formatos como líneas 
de tiempo, superposición de fotografías, mapas, 
gráficos interactivos...

Por otro lado, los CMS permiten estructurar el 
contenido según las necesidades que necesite 
cada sitio web. Esto supone poder organizar los 
contenidos de una página web según temas, 
categorías, etiquetas, palabras clave…

Con todo esto, la versatilidad y libertad que 
ofrecen los gestores de contenido, hacen que sean 
herramientas imprescindibles para la creación de 
medios de comunicación digital.

Existen infinidad de gestores de contenidos, todos 
ellos son muy similares en su forma de uso. No 
obstante, algunos de ellos están más enfocados 
a la creación blogs, páginas comerciales, tiendas 
virtuales. A pesar de ello, el CMS Wordpress es el 
más utilizado en España según muestra la empresa 
de servicios web IONOS. En ella se muestra como 
el 62,6% de los sitios web están creados con 
este sistema. Detrás de él le sigue Joomla con un 
4,4% y Drupal con un 2,9%. Según esta empresa 
explican que “WordPress es el CMS de código 
abierto más utilizado en todo el mundo. Concebido 
originariamente como sistema para blogs, hoy la 
instalación básica cuenta con diversas extensiones 
que convierten al software en un completo sistema 
de gestión de contenidos29.”

¿Qué es un CMS (Gestor de contenidos)?

Imagen 20. Los CMS más utilizados durente el año 2019. Fuente: Ionos.com
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Wordpress es un gestor de contenidos que tiene 
su origen en 2003 de la mano de Mike Little y Matt 
Mullenweg. Este CMS empezó siendo un proyecto 
de código abierto, el cual ha evolucionado con 
una amplia comunidad de desarrolladores, 
diseñadores, científicos, blogueros y entusiastas. 
Esto ha permitido que en la actualidad, cualquier 
persona con conocimientos tecnológicos limitados 
pueda empezar proyectos digitales siguiendo unos 
pocos pasos.

Lo cierto es que Wordpress cuenta con una 
extensa comunidad detrás, así como empresas 
que se dedican a la creación de extensiones y 
temas para esta plataforma. De la misma manera, 
otras plataformas piensan en este CMS para que 
puedan integrar sus contenidos de forma elegante. 
Aquí encontramos los casos de Youtube, Vimeo, 
Spotify, Ivoox y muchos más.

¿Que permite todo esto? Básicamente, todo esto 
permite que, con la instalacion de extensiones 
(plugins) podamos solucionar diferentes tipos 
de problemas o mejorar la visibilidad de nuestro 
sitio web. Existen extensiones para optimizar las 
imágenes, integrar analíticas de visitas, diseñadores 
visuales para páginas comerciales, integración de 
anuncios contextuales, reproductores de música, 
seguridad, asistente de optimización SEO.

Además el interfaz de su panel de control es sencillo 
de utilizar, ya que tiene un diseño muy intuitivo. 
Aunque al principio puede resultar apabullante 
encontrar tantas opciones. Solo es necesario 

dar un paseo por los diferentes apartados para 
entender su funcionamiento(Imagen 21). 

Por otro lado, editar entradas o crear nuevas 
páginas es tan sencillo como escribir en cualquier 
procesador de textos. De esta misma manera, el 
propio editor te ofrece diferentes tipos de bloques 
según el tipo de contenido o formato que se tiene 

que insertar (Imagen 22). 

A pesar de toda esta sencillez, es necesario 
entender una serie de conceptos al momento 
de ponerse manos a la obra y diseñar una 
página web. Conceptos como Página, 
Entrada, Categoría o Etiqueta, es importante 
conocer sus características y diferencias.

 

¿Qué es Wordpress y por qué utilizarlo?

imagen 21. Captura de pantalla del escritorio de Wordpress
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También hay otra serie de conceptos que hay 
que entender como es el uso de Plugins, que son 
los Widgets y cómo utilizarlos. Donde encontrar 
themes, como organizar y estructurar los 
contenidos.

Cuando se dominan estos conceptos, 
Wordpress se convierte en una herramienta
que permite a cualquier medio de proximidad, 
crear o adaptar fácilmente sus contenidos a la red, 
así como abrir las puertas a un nuevo mundo de 
posibilidades y contenidos.

Por todo esto, junto a la gran comunidad activa de 
usuarios y desarrolladores, hacen de Wordpress 
un gestor de contenidos que se actualiza y adapta 
a todas las necesidades. Cuenta con muchas 

empresas que crean extensiones o desarrollan sus 
aplicaciones pensando casi exclusivamente en 
este CMS. 

 

Imagen 22. Caputra de pantalla editor texto de Wordpress
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Segunda Parte: 
Cómo crear un medio de comunicación digital

Capítulo 4. Todo lo que tienes que 
saber sobre Wordpress
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Antes de empezar a utilizar Wordpress es necesario 
familiarizarse con su panel de control, conocer 
sus características y tener claros una serie de 
conceptos, los cuales facilitarán la experiencia de 
los gestores de los medios de comunicación.

Cuando hablamos de la creación de un medio de 
comunicación, aspectos como la elección de un 
tema apropiado, organización de los contenidos y 
la creación de una buena estructura será necesario 
para conseguir una página dinámica. 

De esta misma manera, las disposiciones de los 
Widgets propios de cada tema así como el uso de 
plugins específicos y adicionales pueden marcar la 
diferencia para un medio de comunicación. 

Tanto las siguientes páginas y mediante la creación 
de un prototipo, serán una guía que podrán 
utilizar medios de comunicación de proximidad ya 
existentes para adaptar sus contenidos a la red.

Themes

Los Themes o temas, son la base sobre la 
que se construirá el medio digital. Aquí no 
solo encontraremos la parte visual o el diseño 
del sitio web. Cada tema tiene dentro de sí 
una extensa colección de archivos y código 
preparados para trabajar de forma conjunta en 
el funcionamiento básico de la plataforma web.

Existen infinidad de temas, tanto gratuitos como de 
pago. De esta misma manera, existen diferentes 
tipos de temas diseñados para propósitos muy 
diferentes, desde la creación de blog, páginas 
corporativas, comercio electrónico, comida y 
bebida, vacaciones, fotografía, portfolios medios 
de comunicación…

Existen varias maneras para encontrar el tema 
que más se adapte a las necesidades de cada sitio 
web. Aquí hay que señalar que, aunque existen 
temas gratuitos, los temas de pago suelen ser más 
completos y dispone de diseños más actuales y 
cuidados.

La primera manera en la que podemos buscar 
temas es desde el propio panel de control. 
En el apartado ‘apariencia’ y opción ‘tema’ del 
desplegable (Imagen 23).  
  
Además de los temas preinstalados, en la 
parte superior está la opción de añadir temas, 
donde se puede buscar siguiendo criterios 
de popularidad, usos recientes, favoritos 
o búsqueda filtrada según características

En nuestro caso, al buscar un tema para crear 
un medio de comunicación es acceder al filtro 
por características, donde se pueden reducir la 
búsqueda según la temática, las características y 
el Diseño de pantalla(Imagen 24).

 

Si hacemos una búsqueda seleccionando la 
temática ‘noticias’ aparece una serie de ejemplos, 
sobre los cuales podemos navegar e inspeccionar.

Otra opción para encontrar temas es acudir a páginas 
de venta de páginas especializadas Wordpres y que 
tienen cientos de temas en venta. Aquí podemos 
encontrar páginas como https://themeforest.net/ o
https://www.templatemonster.com/. Ambas son 
tiendas online con un amplio catálogo de temas a 
diferentes precios (Imagen 25).

Adquirir un tema de pago tiene ciertas ventajas. 
En la mayoría de los casos, con la compra de 
un tema viene consigo una guia de instalación, 
elemento muy útil para poder conocer todas las 

Guia de elaboració de un medIo digital

Imagen 23. Caputra de pantalla desplegable de apariencia
 y temas
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particularidades del tema en cuestión. También 
ofrecen garantía y servicio de atención al cliente 
en caso de tener problemas con su uso.

En cuanto a las opciones de personalización más 
intuitivas. Los temas de pago suelen tener más 
posibilidades para customizar algunos aspectos 
del diseño como colores y tipografías mediante un 
panel de control propio.

En contraparte, los temas gratuitos pueden estar 
más limitados. Normalmente no suelen disponer 
de un panel de control especial para realizar estos 
cambios de forma intuitiva. A pesar de esto, también 
se pueden modificar los mismos aspectos, aunque 
para ello se tienen que disponer de conocimientos 
avanzados de programación PHP y CSS.

Panel de control

El Panel de Control o Escritorio, es el corazón 
de Wordpress. Desde aquí el gestor de la página 
puede manipular todo el sitio web desde los 
diferentes apartados situados a la parte izquierda. 
Hay que señalar que algunas de las extensiones 
que se instalan, crean sus propios apartados en 
esta barra.

Entradas: Acceso a todas las entradas, creación de 
nueva entradas y acceso a categorías y etiquetas.

Medios: Acceso a la biblioteca de medios (foto, 
video y audios subidos al servidor) y la posibilidad 
de crear nuevos medios.

Páginas:  Creación de nuevas páginas y acceso a 
todas las páginas creadas.

Comentarios: Da acceso a todos los comentarios 
donde se pueden moderar: aprobar, borrar, señalar 
como spam,

Apariencia: Apartado dedicado al aspecto visual 
general del sitio web. Aquí es donde se puede 
elegir el tema, personalizar, distribuir los Widgets 
en los sitios que permita el tema, crear los menús 
de navegación.

Plugins: Este es el lugar donde se encuentran 
los plugins instalados y da acceso a un buscador 
donde instalar nuevas extensiones según las 
necesidades del sitio web.

Herramientas: Aquí encontramos uno de los 
apartados más técnicos. Aquí puede aparecer 
el acceso a algunas extensiones o plugins, así 
como aparecer la función de importar y exportar 
contenido. Muy útil para copias de seguridad.
Ajustes: En este sitio tenemos acceso a opciones 
técnicas  sobre la lectura y la escritura, número 
de entradas a mostrar, elección de página de 
portada y página de entradas en caso que sea 
necesario. Requisitos de los comentarios, tamaño 
de las imágenes que se crean automáticamente 
(miniaturas, tamaños medios y grandes). Por último 
encontramos el subapartado Enlaces permanentes, 
aquí se permite señalar cómo se mostrarán las URL 
en el navegador. Aunque existen varias opciones, 
la más acertada por temas de optimización SEO es 
el “nombre de la entrada” .

Usuarios: Este es el apartado encargado de 
administrar los roles de los diferentes usuarios del 
sitio web.

Imagen 24. Captura de pantalla del buscador de Themes de Wordpress 

Imagen 25. Captura de pantalla resultados Themes de la página web Theme 
Forest.
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Roles

Cuando se trata de gestionar un sitio web, se 
pueden otorgar una serie de roles al equipo según 
sus conocimientos y sus responsabilidades. Estos 
roles limitan el acceso a cierto tipo de apartados y 
su capacidad de manipulación del aspecto visual.

Administrador: Este es el rango más alto y no 
tienen ningún tipo de restricción o limitación dentro 
del panel de control de Wordpress. Es el único 
capaz de crear y eliminar perfiles de usuarios, 
actualizar el CMS y los plugins, modificar temas y 
administrar las publicaciones.

Editor: Se encuentra por debajo del administrador 
y aunque su acceso al panel de control está 
limitado, tiene control sobre los comentarios, 
categorias, etiquetas y la publicación de contenido. 
Puede gestionar entradas y páginas que hayan 
sido creadas por el mismo o por cualquier otro 
usuario.

Autor: Este rango tan solo está limitado a la 
creación, edición y publicación de sus propias 
entradas.

Colaborador: La figura del colaborador está 
pensada para usuarios que no forman parte de 
la organización pero que en ocasiones pueden 
colaborar. Este rol solo puede crear y modificar el 
contenido de entradas. No obstante, la publicación 
de este contenido sólo la puede autorizar el editor 
o el administrador del sitio web.

Suscriptor: No tiene ninguna capacidad de 
modificación sobre el sitio web. A efectos prácticos 
es como un lector más de la web. No obstante, en 

el caso de que así se desee, tan sólo los usuarios 
suscritos pueden realizar comentarios. Esta figura 
también puede servir para permitir acceso a 
contenido de pago, sólo para suscritores.

Diferencia entre página, entrada, categoría, 
etiqueta

Al momento de organizar y estructurar un sitio web, 
es importante conocer las diferencias que existen 
entre elementos como son la página, entrada, 
categoría y etiqueta. Cada uno de estos elementos 
tiene sus propias características y funcionalidades.

Estos elementos, los podemos separar en dos 
grandes grupos. En un primer grupo encontramos 
las categorías y las etiquetas. Podemos decir que 
son elementos organizativos de la información y la 
estructura del propio sitio web. Por otro lado, se 
encuentran las páginas y las entradas (también 
conocidas por el nombre de post). Estos son 
los elementos donde se insertan los diferentes 
contenidos (Imagen 26).

Empezando por las categorías, son la forma principal 
de organizar las entradas y por consiguiente todo 
el contenido que vayamos publicando en el sitio 
web. Como ejemplos de categorías en un medio 
de comunicación, encontraríamos los siguientes 
nombres. Actualidad, política, deportes, cultura, 
sociedad, fiestas, programación, podcast… 
Una de las particularidades de las categorías 
es que son jerárquicas, esto quiere decir, que 
dentro de una categoría ya creada podemos crear 
subdivisiones. Por ejemplo, dentro de la categoría 
de deportes, se crearían subcategorías como: 
fútbol, balonmano, baloncesto, tenis, natación… 
(Imagen 27).

Este tipo de organización es la que se utilizará en 
el medio de comunicación para crear los diferentes 
tipos de menús, ya sea principal, desplegable, en 
la cabecera en el pié de la página.

Imagen 26. Captura de pantalla del menu de Entradas, medios, paginas y 
comentarios de Wordpress

Imagen 27. Ejemplo de estructura de menú en Wordpress
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Cada vez que se redacta una noticia, en las 
opciones del documento se puede seleccionar la 
categoría o categorías a las que pertenece cada 
entrada y de forma automática, el propio sistema 
las organiza

Las etiquetas también son un método de 
organización del contenido aunque en este caso 
no se define según la temática. A diferencia 
de las categorías, donde los elementos serán 
fijos casi desde un inicio. Las etiquetas por su 
lado, responderán a las necesidades de  cada 
información que publiquemos y por este motivo, 
habrá mucha más cantidad de elementos. También 
hay que destacar que estos elementos no son 
jerárquicos.

Poniendo ejemplos de etiquetas, pueden ser 
los nombres de los políticos o personajes 
relevantes, equipo deportivo, conjunto musical, 
barrio, empresa… En el caso de un medio de 
comunicación que quiera ofrecer cobertura a varios 
municipios, el uso de etiquetas para localizar este 
tipo de publicaciones. 

Cuando se edita cada entrada, en el apartado de 
edición de cada documento, se pueden escribir 
todas las etiquetas relacionadas con la información. 
En este caso, a medida que se escribe cada 
etiqueta, dispone de opción de autocompletar en 
el caso que exista alguna ya creada. 

Al introducir etiquetas en las diferentes entradas, 
permite al usuario utilizar las opciones de 
búsqueda del sitio web para encontrar información 
relacionada exclusivamente con el nombre de un 
político, empresa, equipo de fútbol…

Cuando se crea algún tipo de contenido, es muy 
importante detenerse un momento e introducir la 
categoría y etiquetas adecuadas. Esto cumple 
con  funciones de optimización de buscadores, ya 
que es una manera de indicar sobre qué palabras 
claves o temáticas trata la información. 

Pasando a los elementos donde se insertan 
los contenidos, encontramos en primer lugar la 
página. Este es un elemento estático y no se puede 
ordenar mediante categorías o etiquetas. Aunque 
sí se pueden introducir de forma jerárquica en los 
diferentes menús. 

En este sentido, cabe destacar que el contenido 
que se introduzca en este elemento no forma 
de ninguna información cronológica del propio 
periodico. En cambio, las páginas tienen diferentes 
funciones como: ser la portada de nuestro 
periódico, donde se albergan los diferentes widgets 
con las entradas. Por otra parte, se utilizaran las 
páginas para introducir toda la información acerca 
del periódico, datos de contacto y sobretodo, toda 
la información relacionada con las políticas de 
privacidad, cookies y aviso legal.

En ocasiones excepcionales, y como veremos más 
adelante, las páginas también se pueden utilizar 
para crear contenido especial, como puede ser un 
documental web.

Finalmente, la entrada es el elemento que más 
se utilizará cuando el medio de comunicación 
empiece a publicar contenido. En este sentido, una 
vez el sitio web está creado, prácticamente sólo 
se utilizará este elemento para publicar todas las 
informaciones. 

Por este motivo, cada vez que se utilizan las 
entradas, hay que tener en cuenta de rellenar 
diferentes aspectos como son la categoría y 
las etiquetas. De esta manera, cada post se 
incorporará dentro de su propia categoría de forma 
automática.

A menudo se pueden confundir estos dos 
elementos, ya que el editor de uno y otro son muy 
similares. Por poner un ejemplo, una página se 
utilizará para crear para crear la página de contacto 
con el medio, el aviso legal, la política de cookies, 
información sobre el medio. Es decir, páginas fijas 
que no se insertan dentro de ninguna categoría ni 
tienen ningún tipo de jerarquía.

Por su lado las entradas son más dinámicas, y 
son las que se utilizarán para publicar todas las 
noticias, reportajes y publicaciones en general. 
Las entradas por normal general tienen que tener 
su propia categoría y etiquetas para organizar la 
información (Imagen 28).

Imagen 28. Las entradas tienen la posibilidad de organizarse según categorías 
y etiquetas
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Plugins

Los plugins son extensiones que modifican y 
mejoran el funcionamiento principal del sitio web. 
Existen plugins gratuitos, de pago o mixtos en los 
que están limitados a solo unas funciones.

Estos elementos son muy útiles, ya que nos 
pueden ayudar y ahorrar tiempo de producción y 
mantenimiento del sitio web, medir el rendimiento 
de la web, seguir las analíticas de visitas, reducir el 
tamaño de fotografías.

Aunque sean muy útiles, tenemos que tener en 
cuenta de no sobrecargar nuestra página de 
extensiones, ya que ralentizará su funcionamiento. 
También hay que tener en cuenta que, cuando 
utilizamos themes de pago, suelen integrar sus 
propios plugins.

Dicho esto, voy a mencionar algunos de los plugins 
que recomiendo para un sitio web como un medio 
de comunicación digital.

All-in-One WP Migration: Esta extensión tiene la 
función de crear una copia de seguridad completa de 
todo el sitio web. Este es un elemento de seguridad 
que te permite guardar tanto el contenido, enlaces, 
categorías, etiquetas, plugins, menús… Esto es 
útil para asegurar no perder nada de información 
en actualizaciones futuras o acciones complejas 
sobre el sitio web.

GDPR Cookie consent: El reglamento general 
de protección de datos establece unas normas 
y directrices a seguir. Este plugin lo que permite 
principalmente es la creación de la barra aviso de 
uso de cookies. Al igual que este plugin existen 

otros que cumplen la misma función. No obstante, 
este es el que mejores resultados me ha ofrecido, 
fácil y rápido de utilizar.
 
Loco Translate: Tal vez esta extensión no sea 
necesaria para todo el mundo ya que sirve 
para traducir ciertos elementos de plugins y el 
propio tema. Algunos temas, están diseñados 
principalmente por personas de habla inglesa, y 
algunos elementos están prediseñados en este 
idioma y tan solo se podrían modificar accediendo 
al código. 

Con este plugin, un usuario principiante puede 
modificar todos estos elementos sin necesidad 
de tener conocimientos de programación. Señalar 
que es importante mantener todos los elementos 
de la página en un mismo idioma.
 
Site Kit by Google: Esta es sin duda una de 
las extensiones que no puede fallar en ningún 
sitio web. Site Kit by Google facilitará el trabajo 
llegado el momento de indexar nuestra página en 
aplicaciones web como Google Analytics (conocer 
número de visitas, procedencia, comportamiento...) 
Google Adsense (entrar en el programa de anuncios 
de Google) Search Console (Indexar contenidos 
y controlar el estado del sitio web) PageSpeed 
Insights (medir las estadísticas de velocidad del 
sitio web)

WP-Optimize - Clean, Compress, Cache: Aquí 
nos encontramos ante una extensión que mejorará 
el funcionamiento del sitio web, sobre todo en lo 
que a velocidad de la página se refiere. De esta 
manera, la versión gratuita nos ofrece la posibilidad 
de optimizar las bases de datos, reducir de forma 
automática el tamaño y peso de las fotografías, 

purgar periódicamente el caché de la página entre 
otras funciones
 
Yoast SEO: Este es otro de los plugins 
imprescindibles para que la página web este 
lista y en perfecto estado para los motores de 
búsqueda como Google, Bing, Yahoo… Se trata 
de una extensión muy compleja que permite desde 
modificar la apariencia de los resultados en Google 
y en redes sociales, optimizar la redacción de los 
de los textos, crear mapas de sitio XML para los 
robots de búsqueda. 

Widjets

Los Widgets son elementos que se pueden colocar 
por norma general en diferentes espacios de la 
página, como la barra lateral y el pie de página. 
Según el tema que se utilice, permitirá utilizar más 
espacios, tanto en páginas de portada como en las 
diferentes entradas que se publiquen. 

Aquí podemos encontrar una amplia de variedad de 
widgets, desde los más básicos: imágenes, texto, 
formularios de suscripción, botones redes sociales, 
publicaciones recientes… Hasta elementos propios 
del tema para crear diferentes tipos de portada, 
introducir anuncios.

Es importante no confundir los widgets con los 
plugins. En este caso los widgets son módulos 
que se pueden distribuir en la portada según las 
necesidades del gestor del sitio web.
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Arquitectura

Cuando hablamos de arquitectura refiriéndonos a 
sitios web, nos referimos a la forma en que van 
a interaccionar las diferentes publicaciones con la 
estructura principal de la web. 

Existen diferentes tipos de arquitecturas aunque 
principalmente voy a exponer la arquitectura 
vertical y la horizontal. 

La arquitectura vertical es la más utilizada 
para páginas monotemáticas ya que permite ir 
descendiendo y profundizando cada vez sobre el 
tema en cuestión. Aunque puede utilizarse para un 
medio de comunicación, no suele estar indicado 
para estos usos. (imagen 29)

La arquitectura horizontal es la más utilizada por 
los medios de comunicación digital ya que una 
vez se distribuyen las categorías, las diferentes 
entradas se sitúan todas al mismo nivel, ya que 
cada elemento es independiente  (Imagen 30).

Aunque estas son las formas más básicas de 
organizar un sitio web, cada plataforma tendrá sus 
propias necesidades. Antes de empezar a distribuir 
los contenidos, el responsable de crear la página 
tiene que pensar detenidamente el esquema que 
seguirá. También hay que tener en cuenta que 
se pueden mezclar ambos tipos de estructura, 
siempre y cuando no suponga crear un diseño 
demasiado enrevesado.

Compatibilidad con 
otras plataformas: 

el poder de la incrustación

Una de las ventajas de utilizar un CMS como 
Wordpress es la posibilidad de insertar elementos 
multimedia e interactivos que pertenecen a otras 
plataformas. Aquí hablamos de videos, infografías, 
audios, comparación de fotos, mapas interactivos, 
cronologías... 

Esto permite ahorrar recursos del sitio web. Cuando 
hablamos de elementos audiovisuales como los 
videos y los audios, hablamos de elementos que 
tienen un peso excesivo. Si se piensa en crear una 
programación en video, se necesitara de mucha 
capacidad de almacenaje en el hosting. Esto no es 
para nada práctico, porque ralentizará la velocidad 
del sitio web, ni económico porque el precio de 
estos espacios es elevado. Por este motivo, utilizar 
los servicios de plataformas como Youtube o Vimeo 
para video y Ivoox, Spreaker, Soundcloud… para 
audio, permitirá ahorrar dinero y espacio.

Utilizar este tipo de plataformas tiene la finalidad de 
integrar de forma elegante y ligera, diferentes tipos 
de contenidos multimedia e interactivos. Con ello no 
solo se pretende adaptar un medio de comunicación 
al entorno digital, si no de dotarlo de recursos que 
puedan darle entidad propia y diferenciadora de 
los medios tradicionales. A continuación paso a 
detallar diferentes tipos de plataformas y cómo 
pueden ayudar a integrar contenido multimedia en 
un medio de comunicación digital.

Imagen 29. Esquema de arquitectura web vertical

Imagen 30. Esquema de arquitectura web horizontal
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- Video

Youtube: Esta plataforma no sólo es útil por su 
capacidad de almacenar videos e integrarlos en 
el sitio web. También está considerada como una 
red social y como uno de los mejores buscadores 
de la red. Además, si analizamos la audiencia de 
internet en el informe del Estudio General de Medio, 
observamos que Youtube encabeza la lista con un 
65,5% de penetración en el público español. 

En este sentido, Youtube  no solo es una 
herramienta para integrar videos, si no que, 
implementando buenas estrategias en esta 
plataforma (cuidar los títulos de los videos, escribir 
buenas descripciones y meta descripciones, 
mantener una buena organización del contenido y 
publicar con regularidad) puede aportar ingresos 
por publicidad y visitas en plataforma web.

Vimeo: Esta es otra plataforma muy interesante 
para subir videos, no es tan visitada como Youtube 
ni esta considera como una red social o buscador. 
No obstante, según algunos creadores de contenido 
y especialistas señalan que ofrece una imagen 
más profesional “Desde que nació esta plataforma 
ha sido asociada con vídeos corporativos de alta 
resolución. La mayoría de los usuarios esperan 
encontrar entre su catálogo de opciones contenido 
de calidad, con información relevante y de gran 
utilidad. En cambio, las personas saben que 
Youtube posee una alta cantidad de vídeos sobre 
gatos, caidas, chistes y animaciones de muy baja 
calidad30.” 

Esta plataforma no muestra publicidad y su 
membresía gratuita limita la cantidad de carga de 
30 Seoup! (2016) ¿Por qué usar Vimeo en nuestra estrategia de marketing? Disponible en: https://www.deposicionamientoweb.es/vimeo-estrategia-marketing/#:~:text=Brinda%20una%20imagen%20mucho%20m%C3%A1s,relevante%20y%20
de%20gran%20utilidad [Consulta: octubre 2020]

videos diarios. Por lo que es necesario comprar 
algún tipo de suscripción si se pretende subir una 
gran cantidad de videos.

Tanto Youtube como Vimeo son dos plataformas a 
tener en cuenta, una por su alcance masivo y la otra 
por su profesionalidad. ¿Cual es mejor? Ambos lo 
son e incluso, pueden utilizarse simultáneamente 
según el tipo de contenido que se pretende utilizar 
y la experiencia de usuario que queremos ofrecer. 

Por poner un ejemplo, Youtube es una herramienta 
perfecta para mostrar contenido regular como 
informativos, entrevistas o cualquier tipo de 
programa. Ya que permite subir más cantidad 
de vídeos de forma gratuita. También se pueden 
conseguir algunos ingresos si se tienen muchas 
visualizaciones y seguidores. Por otra parte, si 
elaboramos un documental o webdoc con una 
elaboración más cuidada, Vimeo es una plataforma 
con un interfaz más elegante y sin distracciones 
para el usuario.

- Audio

El podcast es uno de los formatos que debería tener 
presencia en todos los medios de comunicación 
digitales por diferentes motivos. El podcast tiene 
las mismas características que la radio. Permite 
la simultaneidad, es decir, un usuario puede 
escuchar un programa de podcast mientras camina 
al trabajo, viaja en coche, hace tareas del hogar 
o incluso mientras lee otras informaciones en el 
mismo medio de comunicación. 

Además hacen falta pocos recursos para empezar 
a crear programación de podcast, solo hace falta 

un solo teléfono móvil y software libre de derechos. 
Si bien es cierto, una inversión en buenos equipos 
mejorará la calidad del producto final.

De esta misma manera, al igual que en el caso 
del video, existen diferentes tipos de plataformas 
capaces de albergar la programación sonora y 
luego compartirlas en nuestro sitio web.

En este sentido se diferencian dos tipos 
de plataformas. En unas se puede subir la 
programación, donde se almacenan, se pueden 
reproducir e integrar en el sitio web. Por otra 
parte, encontramos plataformas dedicadas en la 
distribución pero no albergan en sus servidores el 
contenido. Empezemos:

Ivoox: Esta es una de las plataformas pensadas 
para albergar episodios de podcast. Esta plataforma 
puede utilizarse mediante un registro gratuito. No 
obstante, sus planes de pago tienen una serie 
de beneficios como la posibilidad de acceder a 
planes de monetización, duración ilimitada de los 
episodios, mayor visibilidad en la plataforma y 
promoción…

Esta plataforma dispone de aplicación propia 
para teléfonos móviles y también se integra 
perfectamente en Wordpress, así como disponer 
de diferentes tipos de reproductores.

Spreaker: Al igual que Ivoox, esta es una 
plataforma pensada casi de forma exclusiva para 
el podcasting. En cuanto a características, es muy 
similar a la plataforma mencionada anteriormente. 
Permite empezar con un registro gratuito y según 
las necesidades se puede pasar a un plan de 
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pago que ofrece diferentes tipos de ventajas 
como: posibilidad de monetización, estadísticas 
avanzadas, mayor personalización y mayor 
visualización.

A parte de esto, también tiene su propia aplicación 
para el móvil para reproducir podcast,  y se integra 
perfectamente en Wordpress, incluso tiene su 
propio plugin. Además, Spreaker también tiene su 
propio software para grabar y transmitir en directo 
tus episodios. De esta aplicación hablaremos más 
adelante en el capítulo de recursos. No obstante, 
la posibilidad de emitir en directo mediante esta 
aplicación, hace de Spreaker una opción a tener 
en cuenta.

Soundcloud: Finalmente encontramos esta 
plataforma, aunque principalmente ha estado 
pensada para subir y escuchar música creada 
por los usuarios, también tiene la posibilidad de 
albergar podcast. Esta plataforma tiene el mismo 
sistema de uso gratuito con posibilidad de acceder 
a planes de pago. 

Las versiones de pago permiten acceder a 
programas de pago, mayor visualización, mejor 
calidad de sonido, acceso a plataformas como 
Spotify y Itunes.

En cuanto a su integración en Wordpress, sólo 
permite una versión de reproductor pero permite 
personalizar el tamaño y el color.

Spotify: Hoy en día esta plataforma es una 
referente y ha cambiado la industria musical en 
cómo la consumimos . En su origen sólo servía para 
31 Spotify (2020) “Cómo conseguir tu podcast en Spotify” Spotify for Podcasters. Disponible en: https://support.spotifyforpodcasters.com/hc/en-us/articles/360043487932-How-to-get-your-podcast-on-Spotify [Consulta: novimbre 2020]
32 Benedik, B. (15/06/2020) “Solidos 140 millones” spotify for brands. Disponible en: https://www.spotifyforbrands.com/es-PE/news/140-million-strong/ [Consulta: noviembre 2020]

escuchar música bajo un modelo de suscripción y 
anuncios. Ahora, esta plataforma también ofrece 
una larga lista de podcast. A diferencia de las 
plataformas anteriores, Spotify no alberga tu 
contenido en sus propios servidores, sino que se 
hace mediante alguna plataforma agregadora31. 
Aunque tiene un gran número de plataformas 
compatibles, destacar que Spreaker es una de 
ellas.

Una de las ventajas de tener la programación de 
este formato también en Spotify, es tener presencia 
en una plataforma con “140 millones de usuarios 
activos a nivel mundial32” lo que supone un gran 
escaparate para conseguir nuevos seguidores.

Al igual que las plataformas anteriores, Wordpress 
permite integrar el contenido de Spotify de forma 
elegante con un reproductor propio.
 
Itunes: Al igual que Spotify, está una plataforma 
que empezó su trayectoria con la finalidad de 
cambiar la industria musical, gracias también 
al desarrollo del dispositivo Ipod de Apple. En la 
actualidad también permite descargar y escuchar 
programación en formato podcast.

De la misma manera que Spotify, Itunes no 
almacena el contenido, por lo que es necesario 
tener un servicio de alojamiento web donde tener 
toda la programación. En este caso, es compatible 
con plataformas como Ivoox, SoundCloud o 
Speaker entre muchos otros más.

Finalmente, a diferencia de Spotify, esta plataforma 
no permite compartir e integrar los capítulos en 

Wordpress.     

Infografía y elementos interactivos

Las infografías y los elementos interactivos 
permiten crear piezas informativas con estructuras 
y modelos diferentes a los formatos clásicos del 
periodismo como son la noticia, el reportaje, la 
crónica… 

En los medios digitales, los elementos visuales e 
interactivos tienen mayor acogida. De esta misma 
manera, permiten mantener una relación más 
estrecha con el usuario, al cual permitimos navegar 
por la información. 

Cada vez hay más plataformas que permiten 
crear contenido de estas características y que 
permite compartirlo a través de las redes sociales 
y plataformas como Wordpress. Por este motivo es 
importante conocer algunas de estas herramientas, 
ya que ofrecen la posibilidad de elaborar piezas 
informativas totalmente diferentes.
Las plataformas que voy a presentar a continuación, 
tienen la posibilidad de utilizarse de forma gratuita, 
aunque si se desea exprimir todo su contenido, 
hay que valorar las versiones de pago. En el caso 
de las gratuitas nos encontramos con limitaciones, 
marcas de agua, menor número de plantillas...

Thinglink: Esta es una aplicación que permite 
crear contenidos interactivos añadiendo enlaces 
dentro de imágenes, fotografías, audios videos y 
videos 360º. De esta manera, permite al periodista 
enriquecer sus publicaciones añadiendo contenido 
extra. 
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Con esta herramientas se pueden crear piezas 
informativas basadas en imágenes o gráficos 
interactivos donde es el propio usuario el que tiene 
que navegar a través de la publicación.

Genial.ly: Nos encontramos ante una plataforma 
muy potente que permite crear una gran cantidad 
de contenido visual e interactivo con el que elaborar 
piezas informativas basadas en la imagen.

Una de sus ventajas es que dispone de infinidad de 
plantillas con la que crear presentaciones, dossiers, 
experiencias educativas, gamificación, imágenes 
interactivas, infografías y presentaciones en 
videos. Todo este contenido es posible integrarlos 
en Wordpress.
Piktochart: Esta es una herramienta dedicada a 
la creación de elementos visuales tanto estáticos 
como interactivos. Entre sus funciones se encuentra 
la creación de infografías, pósters, presentaciones, 
informes y flyers. En este sentido es una 
plataforma muy útil para crear piezas informativas 
que combinan imagen y texto. De esta manera se 
pueden crear informaciones visuales sobre datos 
estadísticos, información de protocolos, gráficos, 
líneas temporales, consejos...

Canva: En este caso nos encontramos con una 
aplicación similar a la señalada anteriormente, ya 
que su función es crear infografías e informaciones 
visuales. No obstante, hay que tener en cuenta 
Canva por su posibilidad de crear diseños 
específicos para redes sociales como Instagram, 
Facebook, Youtube...

Esta aplicación permite funcionar con Wordpress 
mediante una licencia de pago y el uso de un plugin 
propio. Esto permite poder utilizar sus funciones 

interactivas. 

MapHub: Con esta aplicación se pueden crear 
mapas interactivos basados en Google Maps. 
Aunque se encuentra en fase beta y en ocasiones 
puede dar problemas en el navegador Google 
Chrome. MapHub permite insertar títulos, 
fotografías, seleccionar zonas y crear recorridos.

Además se pueden crear visitas virtuales de una 
ciudad, señalizar zonas concretas, subir fotos de 
sitios emblemáticos, marcar la ruta de una carrera, 
recrear los movimientos de alguna narración.

Timeline.js: Hay momentos en los que alguna 
institución u organización celebra un aniversario 
importante, como puede ser un centenario o 
similares. Aunque con un reportaje se puede narrar 
los momentos más destacados, el medio digital 
tiene la posibilidad de insertar una cronología 
interactiva. Gracias a Timeline.js, se puede crear 
una presentación interactiva basada en una línea 
de tiempo. Por otra parte, permite insertar en cada 
fecha destacada elementos gráficos como textos e 
imagenes, como elementos audiovisuales, audios, 
videos, mapas…. De esta manera el usuario puede 
navegar por las diferentes fechas.

Yuxtapose.js: Con esta herramienta interactiva, 
cualquier medio de comunicación digital puede 
integrar en su página una imagen interactiva que 
superpone de forma simultánea dos imágenes. 
De esta manera, Yuxtapose permite comparar dos 
imágenes al puro estilo antes/después. Puede 
aplicarse para mostrar un trabajo de reforma de 
unas instalaciones, los destrozos de un fenómeno 
natural, el cambio que ha sufrido el paisaje urbano 
a lo largo de los años. 
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Capítulo 5. 
Guía de recursos digitales

Segunda Parte: 
Cómo crear un medio de comunicación digital
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Los medios de comunicación de proximidad, hace 
años se caracterizaban por no tener suficientes 
recursos y medios técnicos para ofrecer siempre 
contenido de calidad. Hacer conexiones en directo, 
grabar videoconferencias o incluso conseguir 
imágenes de archivo estaba fuera de su alcance.

Hoy en día esto ya no es problema y cualquier 
medio de comunicación, por pequeño que sea, 
puede disponer de una amplia gama de recursos 
digitales. Durante el reciente confinamiento 
causado por la pandemia de la Covid-19. He tenido 
la posibilidad de utilizar muchos de los recursos 
que ofrece la red para seguir creando contenido 
televisivo sin salir de casa. Estos recursos, aunque 
se utilizaron en caso de necesidad, nos han abierto 
las puertas a seguir utilizándolos gracias a las 
posibilidades que ofrecen.

Videoconferencia 

Las videoconferencias no son nada nuevo. Hace 
décadas que se utilizan y permiten conectar a 
personas que se encuentran lejos de una forma 
más personal que una llamada de teléfono. Ahora 
existen infinidad de aplicaciones con las que se 
puede hacer este tipo de llamadas: Whatsapp, 
Facetime, Zoom, Skype, Google Duo…

Algunas de estas aplicaciones como Zoom y Skype, 
permiten grabar las llamadas para luego utilizarlas. 
De esta misma manera, otras aplicaciones de de 
grabación de video y transmisión en streaming 
como OBS (Open Broadcaster Software), ofrece 
la posibilidad grabar capturas de pantalla, insertar 
varias fuentes de entrada de video, fotografías, 
sonido, micrófonos. 

Con ambas aplicaciones se pueden grabar 
entrevistas he incluso hacer ediciones a tiempo 
real.

Escritorios remotos 

Durante la el confinamiento provocado por la 
pandemia de la Covid-19, muchos compañeros de 
medios de comunicación de proximidad, nos vimos 
confinados como el resto de la población. En mi 
caso, nuestros medios humanos y técnicos, así 
como nuestra repercusión provocó la decisión de 
la dirección del medio decidió elaborar contenido 
desde nuestros hogares.

Gracias a los escritorios remotos y sistemas de 
almacenamiento en la nube, se podia transmitir 
todo el contenido y compartirlo desde las diferentes 
residencias a equipos comunes, así como hacerlo 
llegar a los sistemas de continuidad. 

En este sentido hay escritorio remotos muy útiles 
como: Escritorio remoto de chrome (funciona con 
google chrome), Team viewer o anydesk. 

Almacenaje en la nube

Plataformas como Dropbox, Google Drive y Mega 
entre otros, ofrecen la posibilidad de almacenar 
varias gigas de archivos a los cuales puedes 
acceder desde cualquier lugar y compartir con el 
resto del equipo.

De las plataformas mencionadas destaca Google 
Drive, ya que desde esta misma plataforma 
dispone de procesador de texto, hoja de cálculo, 
presentaciones, y formularios que se almacenan en 
la misma nube. De esta manera puedes consultar 
y modificar cualquier documento sin necesidad de 

estar en la oficina o depender de discos externos. 

Plataformas para hacer directos

Anteriormente he mencionado OBS (Open 
Broadcaster Software). Esta plataforma es un 
referente entre Youtubers y Streamers, ya que, 
además de estar libre de derechos, ofrece la 
posibilidad de emitir en directo a través de la red 
y trabajar con múltiples fuentes de video y sonido.

Conocer esta plataforma y tener soltura no sólo 
permite hacer directos, si no hacer ediciones a 
tiempo real. De esta misma manera, OBS puede 
realizar los directos a través de plataformas como 
Twitch, Youtube. Smashcast, Mixer.com, Daily 
Motion, Rastream, Facebook Live, Periscop y 
Liveedu.com

Con estas mismas redes sociales, también se 
pueden realizar directos, no obstante, OBS permite 
utilizar más recursos.

En el caso de Podcast, en el capítulo anterior hemos 
hablado de Spreaker, el cual pone a disposición del 
usuario de su software para grabar y transmitir en 
directo Podcast. Esta aplicación se llama Spreaker 
Studio y está disponible tanto para escritorio como 
para tablet y smartphone.

Esta es una aplicación muy potente ya que permite 
incluir piezas musicales, efectos de sonidos e 
integrar llamadas por skype. 
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Bancos de sonido, fotografía y video

Uno de los principales problemas a los que se 
encuentran los medios de comunicación de 
proximidad digitales, es la falta, en ocasiones de 
suficientes recursos audiovisuales para mejorar la 
narratividad de sus informaciones. 

De esta misma manera, utilizar imágenes de video 
y audio con derechos es ilegal y no se deben de 
utilizar. Por este motivo, a continuación voy a 
presentar una serie de recursos tanto fotográficos, 
de sonido, música y video,  que pueden utilizar 
los medios de comunicación de proximidad en su 
trabajo diario. Mencionar que a continuación hay 
plataformas gratuitas y de pago.

- Fotografía y video

En cuanto a plataformas de fotografías gratuitas 
como Pexels, Pixabay y Unsplash. En ellas se 
pueden encontrar gran cantidad de imágenes 
con suficiente calidad para publicar en medios 
de comunicación. Se recomienda mencionar a 
los autores aunque explican que no es necesario 
hacerlo. Sus imágenes se pueden utilizar para 
todo tipo de usos. Mencionar que las plataformas 
de Pexels y Pixabay también ofrecen vídeos libres 
de derechos, aunque en este sentido, la gama de 
videos es mucho menor.

Por otra parte, nos encontramos con plataformas 
de pago como serían el caso de pago como 
son Istock, Adobe Stock, Shutterstock, Stocksy. 
Cada una de estas plataformas tiene su propios 
sistema de pago, suscripciones y diferentes tipos 
de fotografías pensadas para usos comerciales 
y editoriales. Cabe señalar que, aunque estas 

plataformas se centran en la fotografía, también 
disponen de un amplio abanico de videos en stock.

Centrándonos en plataformas especializadas 
en video libre de derechos gratuitas, podemos 
encontrarnos con Videvo.net. Videezy.com. 
Coverr.co.mazwai.com. Lifeofvids.com. Pond5.
com. Wedistill.io. Archive.org. Este es un terreno 
particularmente complicado, ya que el volumen de 
videos es reducido y en ocasiones hay que recurrir 
a varias de ellas. También señalar que la calidad 
de los videos suele ser mediana y baja, en pocas 
ocasiones se encuentran videos con calidades HD 
o superiores. No obstante, es importante revisarlas, 
ya que se pueden encontrar recursos valiosos para 
completar reportajes audiovisuales.

Cabe destacar, que Youtube, dispone de videos 
con licencias Creative Commons, lo cual permitirá 
utilizarlos. A pesar de ello, por mi experiencia, 
quiero señalar que existe muy poca variedad y se 
trata de videos editados.

Finalmente nos encontramos con plataformas de 
video en stock de pago Storyblocks y Artgrid. En 
el caso de estas dos plataformas, funcionan bajo 
suscripción, lo que te permite descargar un número 
ilimitado de archivos, los cuales puedes disfrutar 
siempre que lo desees.  

- Sonido y música

Al igual que con los videos Creative Commons, 
Youtube cuenta con una librería de sonidos y 
piezas musicales bastante completa con diferentes 
tipos de licencias, las cuales pueden utilizar los 
creadores de contenido.

Cuando rebuscamos por la red, encontramos 
plataformas que ofrecen piezas musicales libres de 
derechos. A pesar de ello, después de analizarlas, 
la calidad musical de estas piezas suele ser baja 
y es por ello que no destaco ninguna en concreto. 

Pasando a las plataformas de pago, nos 
encontramos con Artlist y Epidemic sound. Ambas 
funcionan mediante mecanismos de subscripción. 
En ambas plataformas se pueden encontrar 
piezas musicales con mucha calidad de sonido y 
musicalidad.

Redes sociales

Hoy en día es necesario que los medios de 
comunicación tengan presencia en las redes 
sociales. Por una parte, este tipo de plataformas 
permite que los usuarios interactúen con las 
publicaciones, otros usuarios y con la propia 
empresa. Esto se consigue mediante likes, 
comentarios y compartiendo la publicación con sus 
contactos. 

Tras analizar diferentes medios de comunicación 
las redes sociales con más presencia suelen ser 
Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Cada una 
de estas redes tiene sus propias particularidades y 
formas propias de compartir información. 

Por otra parte, cabe señalar que no es necesario 
tener presencia en las redes sociales. Tal y como 
se ha explicado en capítulos anteriores, es mejor 
tener presencia en una sola red social, pero con 
una estrategia de publicación concreta. 

Tener una buena estrategia de contenidos en 
las redes sociales puede marcar la diferencia, 
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obteniendo así buenas cifras de conversión: más 
visitas, clic en anuncios, compra de productos de 
afiliados…

Cuando se opta por tener presencia en una 
red social, es importante definir uno o varios 
objetivos claros. Entre los objetivos básicos se 
encuentran: aumentar el número de seguidores 
que se consideren público objetivo, aumentar 
las interacciones en las publicaciones, conseguir 
visitas al medio de comunicación…

Para conseguir los objetivos hay que marcar 
una serie de estrategias enfocadas a obtener 
resultados. Así mismo, hay que ser consciente 
del tiempo extra que requiere dedicar a programar 
publicaciones, responder comentarios y mensajes. 
Entre las estrategias se puede crear un calendario 
de publicaciones, definir los diferentes mensajes, 
mantener una estética uniforme de publicación, 
definir un lenguaje correcto para responder a 
comentarios y mensajes.

Las redes sociales son un sitio ideal para compartir 
los contenidos publicados en el sitio web. A 
pesar de ello, cada vez es más importante crear 
contenido único para este tipo de plataformas. No 
importa que sea texto, fotografías o videos. Cada 
red social necesitará, además de los enlaces al 
medio de comunicación, contenido propio. Esto 
responde a dos necesidades, la primera conseguir 
mayor alcance y seguidores y en segundo lugar 
crear imágen  de marca.

Facebook: Esta es la red social con más usuarios 
y la que ofrece mayor versatilidad de contenido. 
No obstante, hay que tener en cuenta que cada 
vez existe mayor competencia. Esto supone que 

cada vez es más difícil obtener cifras altas de 
visualización. Para conseguir buenos resultados 
es importante conocer los cambios que realiza la 
empresa en su algoritmo. 

Actualmente, Facebook quiere que el usuario 
permanezca más tiempo en su plataforma, en 
vez de saltar a otras webs. Por este motivo, su 
algoritmo resta alcance a aquellas publicaciones 
que solo son un enlace. En cambio, premia con 
mayor alcance a publicaciones en formato video, 
fotografías, imágenes o incluso gifs.  

Las interacciones también son un factor que 
Facebook tiene en cuenta para mejorar la visibilidad 
de la publicación entre los seguidores. Obtener 
likes, comentarios y personas que compartan las 
publicaciones, aumentará considerablemente el 
alcance. De esta manera, hay que incentivar este 
tipo de acciones.

Por este motivo, es importante combinar 
publicaciones en formato audiovisual, imágenes 
y enlaces, así como vigilar las estadísticas de los 
post y las horas en las que la audiencia está más 
activa.

Instagram: Instagram es una red social en alza, 
cada vez tiene más seguidores, sobre todo entre 
la población más joven. A pesar de ello tiene una 
serie de particularidades que hay que tener en 
cuenta. La primera de ella es que las publicaciones 
no tienen la posibilidad de incluir enlaces. Tan solo 
se puede incluir una dirección web en el perfil.
Por otro lado, esta es una red social visual donde 
se publican fotografías y videos. Cada publicación, 
puede estar acompañada por una descripción 
donde incluir información y hashtags.

Aquí se pueden establecer dos líneas de publicación 
diferentes. Una de ellas son los post que aparecen 
en el muro y otra las Stories. Las publicaciones 
del muro deben ser de contenido más limitado 
fotografía o video y no permite mayor interacción 
que like o comentario. Es importante que todas las 
publicaciones del muro tengan el mismo estilo, así 
como insertar el logo de la empresa y señalar que 
en el perfil pueden obtener más información

Por otro lado, las Stories permiten crear elementos 
para interactuar con los usuarios: encuestas, 
preguntas, juegos. Las Stories tan solo duran 24 
horas y son elementos más dinámicos.

Twitter: Está red social es la que permite mayor 
interacción con los usuarios mediante comentarios 
o retuits. Aquí nos encontramos con la particularidad 
de que cada publicación está limitada en la 
actualidad a 280 caracteres (originalmente era la 
mitad, el contenido de un SMS). Los tuits, además 
de texto, pueden incluir enlaces, imágenes y videos 
de corta duración. 

Hay que tener en cuenta que esta red social 
necesita que se publique con frecuencia y prestar 
especial atención a comentarios así como a las 
menciones que se realiza al perfil de la empresa 
comunicativa.



56

Capítulo 6. 
Modelo de negocio

Segunda Parte: 
Cómo crear un medio de comunicación digital
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Tradicionalmente, el modelo de negocio de los 
medios de comunicación ha sido la publicidad. 
Durante muchos años este método ha funcionado 
con solvencia, pero durante las últimas décadas 
este modelo está en peligro. Tanto la crisis 
económica de 2007, junto con un la sufrida por 
los propios medios de comunicación. Los cuales 
han vivido caídas de ventas desde el año 2008 
en los medios impresos, o caídas de audiencia en 
televisión durante la última década. Estas caídas 
provocan una pérdida de credibilidad frente a los 
anunciantes de forma que los ingresos disminuyen.

Esto ha llevado a varias décadas de ensayo y 
error de nuevas fórmulas de financiación, tanto 
en medios tradicionales con versiones digitales 
como en medios propiamente digitales. Tal como 
apunta Pepe Cerezo en el dossier de Evoca33 “ no 
se ha encontrado un modelo único y universal que 
dé respuesta a esta revolución sino una suerte de 
combinación de diferentes fuentes de ingresos. La 
caída de los ingresos por publicidad ha provocado 
que las compañías de medios busquen nuevas 
vías de negocio en otros ámbitos como el comercio 
electrónico, la venta de contenidos y tecnología a 
terceros, eventos, etc”.

En este dossier se plantean nuevas formas de 
financiación basada en modelos tanto publicitarios 
como alternativos al mismo. De esta manera se 
pueden encontrar modelos tanto B2B (Bussines to 
Bussines) o B2C (Bussines to Consumer). 

El principal problema se encuentra en “la falta de 
innovación y la aversión al riesgo en la búsqueda 
de éstos ha lastrado la transformación del negocio 
en su conjunto.” (Cerezo: 2020) Por este motivo, 
33  Cerezo, P (2020) En busca del modelo de negocio. Disponible en: http://evocaimagen.com/dosieres/dosier-evoca-06-modelos-de-negocio.pdf [Consulta: noviembre 2020]

cabe señalar que los medios de comunicación de 
proximidad aún con más intensidad sufren este 
lastre, ya que están más limitados en niveles 
técnicos, económicos y humanos.

Estas limitaciones, tal y como he apuntado en 
otros capítulos, se debe a la falta de formación 
y actualización de directivos y empleados en 
los medios de comunicación de proximidad. La 
tecnología de la comunicación ha evolucionado 
a una velocidad superior a la que los propios 
profesionales se han podido adaptar a los nuevos 
formatos. 

De esta misma manera, el modelo de negocio de 
los medios de comunicación de proximidad siguen 
estancados en la venta de espacio publicitario, tanto 
si se habla de medios gráficos o audiovisuales. En 
los medios digitales, la publicidad sigue siendo 
el banner y, en el mejor de los casos, se han 
adherido a algún programa de anuncios como el 
proporcionado por Google Adsense.

En la actualidad y tal como apunta el dossier 
En busca del modelo de negocio de Pepe 
Cerezo, “cada medio de comunicación tiene que 
encontrar su modelo” dentro de un gran abanico 
de posibilidades y oportunidades. En este mismo 
informe también se aboga por diversificar e incluso 
crear nuevos productos que pueda ofrecer la 
empresa, tanto materiales como intangibles.

Antes de empezar a señalar los diferentes modelos 
de negocio a los que podría recurrir un medio de 
comunicación de proximidad, es conveniente que 
se analicen los diferentes perfiles profesionales y 
los conocimientos de las diferentes redacciones. 

En un nivel más básico, lo más seguro es que nos 
encontremos con equipos formados por redactores 
y por técnicos audiovisuales. Con esto quiero 
señalar, que algunas de las propuestas se basan 
en crear oportunidades de negocio basadas en 
estas capacitaciones.

Por otro lado, los conocimientos sobre creación de 
sitios web mediante el uso de Wordpress o creación 
de contenido mediante los recursos presentados 
en este TFM, pueden aumentar las posibilidades 
de las empresas comunicativas de carácter local.

Por este motivo vamos a analizar diferentes 
modelos de de negocio (que no modelos de pago) 
a los que pueden optar medios de comunicación 
de proximidad. 

Banner: El banner es la publicidad más simple que 
puede ofrecer un medio de comunicación digital. 
Se trata de una imagen, puede ser estática o móvil 
(GIF). Estos banners pueden ocupar posiciones 
fijas en diferentes partes del sitio web o incluso 
dentro de las propias noticias. Por otra parte, una 
misma localización puede albergar varios banners 
que entran en rotación después de cada recarga 
de página.

Este producto publicitario tiene sus ventajas e 
inconvenientes. El primero de ellos es que se trata 
de un producto poco atractivo para el anunciante. 
La repercusión del banner no es clara  y es difícil 
mostrar al cliente cuantas veces se ha mostrado 
el anuncio o se ha hecho clic sobre el mismo, 
sobretodo si hablamos de anuncios rotatorios. En 
este sentido, la única cifra que se puede mostrar 
son las estadísticas de tráfico.
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El banner suele ser el producto más barato que 
puede ofrecer un medio digital. Este precio 
también puede variar dependiendo de posiciones, 
las cuales se pueden considerar ventajosas. No 
obstante, que sea barato no es algo malo, ya que 
puede ser la puerta de entrada a clientes o incluso 
se puede ofrecer como obsequio si se adquieren 
productos publicitarios más caros.

Por otra parte, señalar que si hablamos de 
anuncios rotatorios, podemos disponer de un gran 
número de anunciantes. Esto es posible, ya que 
los espacios dedicados a anuncios pueden ocupar 
un porcentaje del contenido que se adapte a la 
legislación. 

Programa anuncios Google Adsense: Este 
es un caso similar al banner, aunque tiene unas 
diferencias considerables. Al acceder al programa 
de anuncios, es la propia plataforma la que es 
encargada de proporcionar anuncios, el propietario 
de la web, tan solo tiene que indicar donde se 
mostrarán los anuncios y su temática. En este 
sentido, el medio recibe ingresos siempre que los 
usuarios pulsen sobre los anuncios que Adsense 
muestra.

Internet está lleno de testimonios que aseguran 
que gracias a este sistema se pueden llegar a 
facturar grandes sumas de dinero mensualmente. 
Estas afirmaciones no siempre son así, ya que es 
necesario un gran volumen de visitas y clics en los 
banners para llegar a cifras elevadas.

No obstante, hay que señalar, que gracias a 
páginas nicho (sitios webs temáticos específicos), 
se puede aumentar el número de páginas y 
mediante estrategias SEO conseguir más ingresos 

para el medio comunicativo. Para ello hacen falta 
conocimientos sobre estas estrategias.

Contenido de Marca: Además del banner, existen 
otro tipo de formatos publicitarios que pueden ser 
más rentables y al mismo tiempo más atractivos 
para los clientes. Aquí es donde entra en juego 
el Branded Content. Se trata de crear contenido 
relacionado con las marcas, que luego se publican 
en el medio de comunicación. Este contenido 
se puede promocionar a través de las redes, así 
como valorar su visibilidad y repercusión. De esta 
misma manera, este contenido se puede adaptar 
y modificar para tratar de encontrar versiones más 
rentables. 

Cuando hablamos de Branded hablamos de 
todo tipo de contenido. Aquí vale desde un 
publirreportaje con fotografías y videos, contenido 
inmersivo con imagenes 360, explicación de 
productos y comparativas.

Contenido para clientes: Hoy en día, lo más 
habitual es que todos los negocios tengan antes 
presencia en las redes sociales que disponer de 
su propia página web. Esto se debe a la aparente 
sencillez de crear un perfil en las redes sociales, a 
diferencia de crear y mantener un sitio web.
 
A pesar de esto, son pocos los que tienen los 
conocimientos y el tiempo para llevar a cabo una 
actividad efectiva y con retorno a través de las redes 
sociales. Esto es sin duda una oportunidad para 
los medios de comunicación los cuales pueden 
ampliar fronteras gestionando redes sociales para 
anunciantes o simplemente creando contenido 
para sus redes sociales. 
Lo mismo ocurre con las páginas web. Si 

conseguimos que dentro de la redacción uno o 
varios miembros dominen la creación de sitios 
web, puede ofrecerse como un producto más para 
los clientes.

Contenido patrocinado: A parte de las 
publicaciones regulares que el medio digital 
realiza. He hablado en otros capítulos sobre la 
importancia de crear una programación regular, 
tanto en formato podcast como en video. Este tipo 
de contenido, al ser más complejo y entretenido, 
ofrece la posibilidad a los anunciantes de patrocinar 
este contenido de forma económica. 

Este patrocinio debe especificarse, según se 
acuerde con el cliente, durante la reproducción de 
dicho contenido.

Páginas de ventas Copywriting: La redacción 
publicitaria centrada en las ventas es otro de los 
conocimientos que los redactores de cualquier 
medio deben adquirir. Este tipo de páginas de 
ventas se pueden utilizar tanto en el propio medio 
de comunicación o elaborarse para clientes. 

La finalidad de este tipo de producto es conseguir 
convertir un mensaje en una venta, ya sea un 
producto, un servicio o simplemente conseguir un 
los datos de un futuro cliente.

Newsletter:  En el apartado “Cómo debería ser 
un medio de comunicación digital” la Newsletter o 
boletín informativo. Es un elemento que también 
se puede utilizar con finalidades publicitarias. 
Siempre y cuando el usuario permita este tipo de 
correos electrónico. En este tipo de correos se 
pueden enviar promociones de comercios, ofertas, 
novedades.
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De la misma manera que en la newsletter diaria, 
semanal, quincenal o mensual se adjuntan las 
noticias más destacadas, también es un lugar 
idóneo para promocionar contenidos de marcas y 
publirreportajes.

Intercambio de bienes. En otro sentido, se puede 
estudiar la posibilidad de llegar a acuerdos con 
algún anunciante, siempre y cuando se pueda 
realizar un intercambio justo para ambas partes.

Se puede ofrecer publicidad a cambio del 
mantenimiento de los equipos informáticos, el 
mismo sitio web, material de oficina, reparación de 
equipos...   

Programa afiliación Amazon: La compañía de 
Jeff Bezos ofrece la posibilidad de promover sus 
productos a través de todo tipo de páginas web y 
Youtube. Este programa funciona de la siguiente 
manera. Cuando un usuario accede y compra a 
través del anuncio o promoción de un producto de 
Amazon, este paga una comisión.

De esta manera, se pueden insertar anuncios o 
crear reseñas sobre productos de esta compañía. 
Por otro lado, al igual que lo explicado en el 
apartado de Google Adsense, la propia empresa 
puede crear diferentes webs temáticas enfocadas 
en la promoción de estos productos.

Señalar que existe un gran número de empresas 
de servicios digitales con programas de afiliación 
como empresas de hosting, tiendas en línea...
Crowdfounding: El micromecenazgo es una 
opción a tener en cuenta, ya que algunos medios 
han demostrado que es posible conseguir 
financiación a través de estas plataformas. 

No obstante, cuando hablamos de medios de 
proximidad, el éxito dependerá en gran medida del 
tamaño de la población o región y lo interesante 
que pueda ser la apuesta informativa.

A pesar de ello, este método de financiación tal vez 
pueda ser más viable para poder llevar a cabo algún 
tipo de proyecto en concreto como un documental 
o la elaboración de una publicación impresa. Con 
el micromecenazgo no solo se puede obtener el 
soporte económico, si no que también se puede 
valorar el interés del público en general sobre el 
proyecto en cuestión.

Hay que tener en cuenta que, con el 
micromecenazgo se premia a los mecenas con 
algún tipo de obsequio. El atractivo de este regalo 
puede suponer también parte del éxito de la 
campaña de recaudación.

Pago de contenidos: Este sistema es tal vez el 
menos viable para un medio de comunicación de 
proximidad. Pero hay que conocer los diferentes 
tipos de modelos que existen y qué posibilidades 
tienen.

· Freemium: Consisten en ofrecer una versión 
básica y otra versión de pago con contenidos 
exclusivos. Ya sean contenidos multimedia, 
noticias más relevantes…
· Muro de pago: Ofrecer solo una cantidad de 
contenidos gratuitos mientra que el resto son de 
pago.
· Suscripción: Pago mensual, semestral o anual por 
la posibilidad de acceder a contenidos gratuitos y 
contenidos sólo disponibles para suscriptores. 
· Socio/Colaborador: Algunos medios han optado 
por la figura del socio o colaborador (también 

utilizarse la de suscriptor) y existen diferentes 
modelos o incentivos. Según la cuantía que 
aporta el lector, el medio puede ofrecer contenidos 
exclusivos, entradas para eventos, publicaciones 
impresas como guías gastronómicas.
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Capítulo 7. 
Memoria de la creación de 
mediosdeproximidad.com

Segunda Parte: 
Cómo crear un medio de comunicación digital
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A lo largo de todo el Trabajo Final de Máster he 
hablado de cómo debería de ser un medio de 
comunicación de proximidad digital. Por una parte 
he hablado de la importancia de utilizar un gestor de 
contenidos como Wordpress, ya que permite crear 
un sitio web sin muchos conocimientos y organizar 
los contenidos de un medio de comunicación.

Por otro lado, también he centrado gran parte del 
proyecto a hablar sobre los diferentes tipos de 
contenidos, así como de aplicaciones web y plugins 
que debería utilizar los medios de comunicación de 
proximidad.

Para hacer más claras mis explicaciones, durante 
la fase final de la elaboración del TFM he creado 
un prototipo de medio de comunicación digital, 
llamado mediosdeproximdiad.com. Este sitio web 
tiene la estructura de un medio digital, con la 
particularidad que, su contenido habla de cómo 
debería ser un medio de comunicación digital y 
cómo debería de ser su contenido.

En esta memoria, voy a exponer los diferentes 
pasos que he seguido para este prototipo, 
problemas en los que me he encontrado y cómo 
los he solucionado.  

Explicación Fases

Para crear un sitio web hay que seguir una serie 
de pasos o fases, los cuales hay que tener en 
cuenta para el correcto desarrollo y evitar que, 
luego haya problemas relacionados con una mala 
configuración.

Para empezar a desarrollar una página web 
podemos elegir dos caminos, el primero de ellos 

es montar el sitio sobre un servidor web o a través 
de un servidor virtual en nuestro propio ordenador. 
Ambas opciones son válidas, no obstante, si 
escogemos la segunda opción, tendremos un 
entorno seguro en el que trabajar y hacer todas 
las pruebas necesarias antes de tener el sitio web 
abierto al público.

Esta opción permite a aquellas personas que 
jamás han utilizado Wordpress, probar mediante 
ensayo y error diferentes plugins, configuraciones 
de los widgets y diferentes tipos de optimización, 
pudiendo borrarlo todo y volver a empezar desde 
el principio.

Si se elige construir directamente sobre el mismo 
servidor, recomiendo que antes que nada se 
instale y active el plugin “Wp Mainetenance”. De 
esta manera el público no podrá ver el contenido 
del sitio web hasta que esté listo.

Paralelamente a esto hay que tener claro el theme 
que se va a utilizar. Es importante tener clara esta 
elección desde el principio y antes de empezar a 
crear contenido. El theme tiene la información de 
todo el apartado visual del sitio web. En el caso 
de un medio de comunicación digital es el que te 
permitirá organizar visualmente todo el contenido.

Ahora llegamos al momento de crear en nuestro 
sitio web de contenido escencial como de todos 
los plugins que nos puedan hacer falta para 
optimizar el entorno. Hay que tener en cuenta 
que hay una serie de páginas que es obligatorio 
tener, como son el aviso legal y las políticas de 
cookies y privacidad. También es importante tener 
una página de contacto y una del estilo “Quienes 
somos”.

Por otra parte, no hay que dejar de lado la 
estructura del sitio web. Aquí hablamos de cómo 
se va a organizar el contenido, si va a tener un 
esquema vertical u horizontal, cuales van a ser las 
categorías.

Con todo esto, la página está lista para llenarla 
de contenido útil para el lector. Hablamos de 
las entradas o post que se distribuirán según 
su categoría. Este contenido puede ser gráfico, 
audiovisual, inmersivo, sonoro.

Después de esta breve explicación de las diferentes 
fases, paso a explicar más concretamente cada 
una de ellas.

Hosting+dominio

El hosting y el dominio son el sitio son dos aspecto 
fundamentals y necesarios. En primer lugar, el 
dominio es el nombre que tendrá el sitio web. En 
mi caso, escogí el nombre medios de proximidad 
y compré el dominio mediante la web https://www.
dondominio.com/. Esta web permite comprar 
dominios a buen precio y con extensiones de todo 
tipo. Así pues, el sitio web que voy a crear se llama 
mediosdeproximidad.com 

Ahora falta tener un hosting donde albergar el 
sitio web. Existen infinidad de proveedores y 
cada uno puede escoger el que más confianza 
o prestaciones le ofrezca. En mi caso he elegido 
comprar este servicio a través de https://sered.net/. 
Algo importante a la hora de escoger un servicio 
de hosting es que disponga de panel de control o 
cpanel, esta opción permite instalar directamente 
el CMS de Wordpress. 
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Elección del theme

Como he explicado anteriormente, el theme recoge 
todo lo relacionado con el aspecto visual y funcional 
del sitio web. Existen diferentes maneras de 
conseguir el theme para el sitio web: directamente 
desde el apartado de apariencia del escritorio de 
Wordpress o a través de alguna plataforma web. 
También se pueden crear desde cero, pero es 
necesario tener conocimientos de programación o 
contratar a alguien para ello.

Mencionar que hay themes tanto gratuitos como 
de pago. En mi caso, elegí el theme llamado Zox 
desde la plataforma themeforest. Los motivos para 
decidir esta opción fueron los siguientes: 

Personalización de colores: Muchos de los 
themes no permiten modificar los colores de 
elementos gráficos como letreros, subrayados o 
menús (A no ser que accedas al código fuente y 
lo modifiques desde ahí). En este caso, la plantilla 
tiene su propio panel de control para customizar el 
diseño.

Organización de los Widgets: Todos los themes 
no tienen porque estar pensados para crear un 
medio de comunicación. Hay que tener en cuenta 
las particularidades de este tipo de sitios web. 
Es importante que se pueda distribuir de forma 
elegante y funcional los contenidos.

Estética de las entradas: A nivel visual, este 
theme muestra el contenido de una forma limpia 
y clara, muy importante para facilitar la lectura de 
contenidos.

De esta misma manera, en cada entrada también 

se muestran resúmenes de otras publicaciones, 
de forma que el usuario puede seguir leyendo sin 
necesidad de volver a la portada.

Diseño responsive: Por último y no menos 
importante, este theme tiene un diseño que se 
adapta a la perfección a todo tipo de pantallas, 
en especial a la de los teléfonos móviles. Este 
aspecto es muy importante tenerlo en cuenta, ya 
que la mayor parte de los usuarios acceden a este 
tipo de medios a través del teléfono móvil. Una 
mala experiencia de usuario en estos dispositivos, 
puede suponer un aumento en la tasa de rebote.

Páginas esenciales

Antes publicar el sitio web y empezar a llenarlo 
de contenido, hay que tener de forma obligatoria 
una serie de páginas fijas para el correcto 
funcionamiento y a niveles legales.

En primer lugar está la portada. A nivel funcional 
hay que tener definida una página de portada o 
home. En esta página es la que mostrará todos los 
contenidos y permitirá su organización mediante 
widgets. En el caso del theme que estoy utilizando, 
los widgets ofrecen diferentes posibilidades de 
mostrar los contenidos así como distribuirlos según 
categorías. 

En Mayo de 2018, el Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea entró en 
vigor. Entre otras cosas afecta a las páginas web, 
las cuales tiene que mostrar de forma obligatoria 
una serie de avisos así como su política de 
privacidad sobre los datos que se recogen y el uso 
que se va hacer de ellos. En este sentido, toda 
página web tiene que tener su aviso legal, política 

de privacidad y política de cookies. 

Estas páginas tienen la función de informar al 
usuario sobre las normas básicas que existen 
entre el usuario y el responsable del sitio web. En 
cierta manera se trata de explicar cuales son los 
derechos y las obligaciones del usuario. Así como 
informar que la página sigue las buenas prácticas 
y leyes vigentes tanto en Europa como en España.
Entre otras cosas deben de aparecer reflejados 
aspectos como la identidad del dueño y finalidad 
del sitio web, medidas de seguridad mediante 
protocolos https, plataforma de resolución de 
conflictos, usos de los datos personales recabados 
y propiedad intelectual.

Por último, aunque no es obligatorio, hay dos 
páginas que también son importantes para 
generar mayor confianza en los usuarios. Estas 
son la página de contacto y una que hable sobre la 
persona que hay detrás del sitio web. Estas páginas 
también ayudarán a ser aceptado en programas de 
monetización como anuncios de Google Adsense y 
Amazon Affiliates. 

Estructura de la página web

Antes de empezar a llenar el sitio web de contenido 
es importante definir qué estructura tendrá el sitio 
web. Los esquemas más comunes, como se ha 
explicado en capítulos anteriores son, el esquema 
vertical y el horizontal. En el caso de esta página, 
como se trata una simulación de medio de 
comunicación digital, el esquema horizontal es el 
que más se adapta a sus necesidades.
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Aquí hay que tener que agrupar en pocas 
categorías el contenido que se va ha generar. Un 
medio de comunicación tendría apartados como: 
política, cultura, deportes, sociedad, salud… 

En mi caso, como voy a hablar de temas más 
funcionales, he escogido estas categorías:

Medios de proximidad: Este apartado recoge 
todo lo relacionado con el sitio web. Cual es su 
función, quien soy, contacto.

Fotografía y video: Reseñas de aplicaciones, 
dispositivos y ejemplos de contenido audiovisual.

Interactividad: ejemplos de aplicaciones web y 
contenidos que permitan la interacción del usuario.
Sonido: Dispositivos y ejemplos de cómo generar 
contenido relacionado con aspectos sonoros.

Podcast: El sitio web dispone de su propia 
programación en podcast, llamado Laboratorio de 
medios. Aquí se pueden encontrar los diferentes 
capítulos

Wordpress: Contenido relacionado sobre este 
gestor de contenidos enfocado en los medios de 
comunicación de proximidad.
 
Problemas y soluciones durante la 
creación del sitio web

Cuando uno empieza generar contenido en un 
sitio web nuevo seguro que empiezan a surgir una 
serie problemas o inconvenientes que no estaban 
previstos. Por este motivo, tener la página en modo 
mantenimiento hasta que se esté seguro de que 

todo está correcto y se haya testado la página.

Aquí voy a exponer las incidencias a las que me 
he tenido que enfrentar y cómo las he solucionado.

Traducciones: Uno de los problemas que 
pueden surgir al utilizar themes de pago, es que 
están creados por personas de habla inglesa. 
Esto significa que algunos aspectos formales de 
esta plantilla estarán este idioma y no se pueden 
modificar a no ser que se acceda al código fuente 
o mediante el uso de una plugin. Quiero mencionar 
que, aunque el theme esté en castellano, medios 
que utilicen otra lengua oficial como catalán, gallego 
o euskera, puedan hacer estas traducciones.
 
Para ello he utilizado el plugin “Loco Translate” 
el cual permite traducir tanto themes como otras 
extensiones. 

Fotografías 360º: Cuando estaba creando la 
entrada sobre contenido inmersivo, al insertar 
una fotografía en formato 360 no se visualizaba 
correctamente. Para ello tuve que instalar una 
extensión llamada “Algori 360” la cual crea un visor 
para este tipo de imágenes.

En este mismo post, también encontré dificultades 
para para insertar contenido desde la plataforma 
Thinglink. La solución fue tan sencilla como instalar 
un plugin llamado “Iframe”

Video 360º:A diferencia de la fotografía, el video en 
formato 360º, lo he insertado utilizando Youtube. La 
primera vez que subí el video, la plataforma no lo 
reconoció como un formato insertivo. Después de 
hacer una búsqueda a través de la red, descubrí 
que tenía que utilizar el “Inyector de metadatos de 

medios espaciales v2.1” esta aplicación integra 
dentro de los metadatos del archivo la información 
necesaria para que se reconozca como un archivo 
de video de realidad virtual.
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El futuro inmediato de los medios de comunicación 
de proximidad están en la red. A pesar de esta 
afirmación y después de todo el proceso de 
documentación, investigación y elaboración de 
este TFM, llegó a la conclusión de que todavía hay 
camino por recorrer. Hasta la fecha, la mayoría de 
las empresas del sector comunicativo centrados 
en territorios muy concretos sigue los patrones de 
los medios clásicos.

El mayor desafío al que se enfrentan estas 
empresas es la viabilidad económica para poder 
ejercer la profesión de forma remunerada y para 
ello han de ofrecer una cantidad de contenido y 
retención de usuario que haga que lo haga atractivo 
para los anunciantes de proximidad.

Por otra parte, también es necesaria una 
reconversión de las empresas comunicativas de 
proximidad, centradas solo en crear contenido para 
el medio. Alrededor de estas empresas conviven 
más comercios y negocios que, en ocasiones, 
necesitan personal especializado para tareas de 
marketing digital como gestión de redes sociales, 
redacción y elaboración de todo tipo de contenido 
promocional e incluso hasta la creación de su 
propia página web.

Para ello, tanto la dirección como el personal, 
periodistas, técnicos y comerciales, han de prestar 
especial interés en la adquisición de nuevos 
conocimientos, más allá de la elaboración de 
material informativo. Así como estar al corriente 
de diferentes tipos de estrategias para atraer más 
lectores, nuevas narrativas, creación de contenido
de marca y páginas de venta entre otros.

Además de esos conocimientos, es muy 
importante que estos medios inviertan tiempo en 
el aprendizaje y uso de gestores de contenidos. 
Tal y como se explica en el proyecto Wordpress es 
una herramienta muy poderosa para crear medios 
digitales. No obstante, después de observar 
decenas de medios digitales de proximidad, uno 
descubre que no aprovechan todo su potencial. Ni 
siquiera el uso frecuente de recursos interactivos o 
audiovisuales.

Tras reflexionar sobre el contenido, los medios de 
comunicación tanto locales como regionales, han 
de ampliar sus horizontes más allá de la publicación 
diaria de noticias y reportajes. Tanto el video como 
el audio ofrecen la posibilidad de crear contenido 
más complejo y atractivo para el usuario. Ahora 
más que nunca, estoy convencido de la necesidad 
de disponer de una programación regular, ya sea 
semanal, quincenal o incluso mensual (según 
la disponibilidad del equipo). En este tipo de 
programación las posibilidades son infinitas y cada 
municipio o región, según su idiosincrasia podrán 
funcionar una serie de temas mejor que en otros 
lugares. 

Aquí podemos encontrar desde lo más básico 
en formato podcast: un informativo semanal o 
magazine deportivo en formato podcast. A partir 
de aquí se puede ampliar a crear programación 
quincenal con entrevistas a personas de interés 
cultural, curiosidades de la región, incluso crear 
una programación mensual de temas totalmente 
ajenos al municipio o región, como un podcast de 
historia, cultura pop, cómics, o películas.

En cuanto al vídeo, es un formato que necesita de 

mayores conocimientos. A pesar de ello se puede 

crear una programación semanal con reportajes 
en profundidad a temas de relevancia local. De 
forma quincenal se pueden realizar entrevistas, 
actuaciones musicales incluso retrasmisión de 
eventos deportivos en vivo. Mensualmente, si 
existe interés por parte de la ciudadanía se pueden 
emitir los plenos municipales vía streaming  o 
incluso de forma diferida. 

Como decía anteriormente, las posibilidades son 
infinitas y la única manera de llevarlas a cabo 
es con ganas e interés por parte de las propias 
empresas y sus trabajadores. Sobre todo con una 
implicación constante en el aprendizaje de nuevas 
formas de llegar a la audiencia.

Este TFM podría haber sido más largo y más 
profundo, con entrevistas en profundidad a 
responsables de medios de comunicación, en 
vez de conversaciones informales. Tal vez, con 
estas entrevistas se podrían haber conseguido 
todavía más ideas para mejorar el periodismo de 
proximidad y su adaptación a entornos digitales. 

Tres meses son poco tiempo, sobretodo si 
compaginas estas tareas con la profesión de 
periodista. Dedicando todos y cada uno de los 
ratos libres que podía disponer. Por otro lado quiero 
señalar que terminar este Máster no es un punto y 
final. Es otro punto de partida, seguir investigando 
y descubriendo nuevas formas de contar historias.

Tal como empieza este TFM, recupero la cita de 
una entrevista al actor de doblaje Lorenzo Beteta 
“Aquel que piense que lo ha aprendido todo, a 
partir de entonces se convertirá en una imitación 
de sí mismo”

Conclusiones
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