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Trabajo final del proyecto de 

servicio de información digital 

1. La Idea: Visión, Alcance, Audiencias y Objetivos 
 

Definición de la idea: Proyecto web y aplicación para móvil y tableta 

sobre la práctica deportiva en la ciudad de Barcelona y sus principales 

eventos deportivos. 

 

Internet y los dispositivos móviles forman parte de la vida cotidiana de los 

ciudadanos de Barcelona y de sus miles de visitantes anuales. La tecnología 

es el nexo de unión de todos los usuarios, aunque pertenezcan a diferentes 

generaciones con perfiles y necesidades heterogéneas. Son consumidores 

digitales activos, conectados las 24 horas del día, y a su vez, 

generadores de contenidos, son usuarios multiplataforma y amantes 

de la snack culture, pero no por ello dejan de ser consumidores exigentes 

de servicios y productos de calidad.  

Actualmente, no existe una web ni una aplicación que reúna diferentes 

características deportivas en un solo producto, y que ofrezca un servicio 

de calidad, creatividad, participación e innovación con escenario la 

ciudad de Barcelona.  Es precisamente, en este nicho de mercado 

donde empieza la gestación de mi proyecto para satisfacer, 

principalmente, la demanda informativa y tecnológica, agrupar el 

gran número de eventos deportivos que se dan anualmente en 

Barcelona en un único producto, y ofrecer un servicio de calidad y 

entretenimiento para todos los que hacen del deporte su filosofía de vida. 

1.2 Misión 

La misión será la de ofrecer una plataforma web de temática 

especializada en la práctica deportiva localizada en la ciudad de Barcelona 
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y referente a nivel nacional e internacional. Se complementará con una 

aplicación para smartphone y tableta aprovechando las infinitas 

posibilidades de las nuevas tecnologías, por ejemplo, una de ellas, la 

geolocalización de contenidos. Esta apps además de aportar recursos 

novedosos y ventajas de fidelización, se convertirá en una herramienta 

indispensable sin la que salir de casa para entrenar. Será parte de la 

indumentaria deportiva, ya que se desarrollará una versión wearable1 

incorporada al textil de las prendas deportivas o en pulseras adaptadas a 

las muñecas. 

Calidad, veracidad, tecnología e innovación serán nuestros pilares 

principales, junto con la participación y colaboración activa de nuestros 

usuarios que además de consumidores activos se convierten, a su vez, 

en productores de  contenidos con un abanico creativo de posibilidades. 

Por ejemplo, con la aportación de sus registros o marcas personales en 

diferentes disciplinas deportivas, siempre con escenario la ciudad de 

Barcelona, para la elaboración de clasificaciones, o rutas posibles a realizar 

y crear así una dinámica de grupo compartiendo las experiencias. Y es que 

actualmente, con las nuevas tecnologías, los usuarios quieren también 

ser los protagonistas y les gusta compartir experiencias, dar testimonio 

de su presencia en los lugares o acontecimientos deportivos con la subida 

de fotos en las principales redes sociales, tweets o mensajes instantáneos 

en Whatsapp o Viber. Se llevan las selfies, y otra de las posibilidades del 

papel activo del usuario sería la subida y el etiquetado de sus fotos 

en los principales eventos deportivos de la ciudad de Barcelona a los que 

acudiese. Según datos de AIMC2, el acceso desde el móvil (87%) o tablet 

(70%) es diario y supera a la televisión (25%). El perfil del usuario apps en 

España3 es hombre de 25 a 44 años, de clase media y cada vez más 

                                                           
1 Alberto Traino, The App Date Especial wearables, 1 abril de 2014, disponible en Internet 

http://vimeo.com/90627577 

2
 Encuesta AIMC a usuarios de Internet 2013, Madrid, 27 de febrero de 2014 , disponible en Internet 

http://download.aimc.es/aimc/J5d8yq/macro2013ppt.pdf 
3Informe sobre las apps en España 2013, disponible en Internet 

http://madrid.theappdate.com/informe-sobre-las-apps-en-espana-2013-asi-usamos-las-apps/ 

 

http://vimeo.com/90627577
http://download.aimc.es/aimc/J5d8yq/macro2013ppt.pdf
http://madrid.theappdate.com/informe-sobre-las-apps-en-espana-2013-asi-usamos-las-apps/
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cosmopolita, al que le gusta descubrir aplicaciones de jueves a domingo de 

19:00 a 21:00 horas. Y es que las apps no son el futuro, son ya una 

realidad. 

1.3 Visión 

El objetivo final de nuestro servicio de contenidos digitales es el de 

convertirse en un referente de calidad, innovación, creatividad, con 

fuerte demanda y que sea fácilmente accesible a todos los usuarios.  La 

idea es ser líder en nuestro nicho de mercado y promocionar la marca 

de la ciudad de Barcelona como referente del deporte y smart city a nivel 

nacional e internacional. Como hemos comentado, actualmente no existe 

una app que reúna todos nuestros objetivos y aporte nuevas ideas 

creativas.  Una ciudad abierta al mar y a la montaña donde no sólo los 

turistas sino también sus ciudadanos aprovechen su visita a la ciudad 

para practicar deporte. Conseguir, así, una buena reputación de nuestro 

producto web /app, con visitantes que permanezcan en nuestras páginas y 

usen nuestros servicios para informarse, y además para su disfrute personal 

como entretenimiento y ocio. 

1.4 Alcance 

El proyecto es ambicioso, pero no pretendo realizar una gran inversión de 

inicio, y sí nutrirme de recursos financieros colaborativos, públicos o 

de terceros, lo detallaré con más precisión en la parte de planificación del 

proyecto.  El plazo de tiempo que me doy para realizarlo tendría que ser 

breve entre 3 y 6 meses máximo, ya que debido al dinamismo de la 

temática y al volumen de la información generado me interesa estar 

operativa cuanto antes mejor. También se detallará en planificación con un 

diagrama de Gantt y su calendarización. El alcance a corto plazo es el de 

cubrir la demanda a nivel local de la información relativa a la 

celebración de los principales acontecimientos deportivos en la ciudad de 

Barcelona en una única web y app, en cuanto a horarios, localización 

(geolocalización), difusión de la realización de los actos y comentarios post-
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actividades por parte de los usuarios para mejorar en futuras ediciones.  A 

su vez, englobar aspectos prácticos relacionados con la práctica 

deportiva como consejos por parte de los expertos, y experiencias de los 

propios usuarios, rutas, noticias sobre novedades e innovación deportiva. 

Además, establecer una red entre los agentes locales y los clubs 

deportivos existentes en el territorio para colaboraciones a nivel de 

esponsorización de actividades o descuentos y ventajas para los usuarios 

registrados en nuestra plataforma. Conseguir acompañar al usuario en 

su disfrute del deporte ya sea como practicante, tanto en espacios al 

aire libre como en instalaciones deportivas públicas o privadas, o como 

espectador de actos deportivos. A largo plazo, se pretende conseguir una 

repercusión nacional, y sobre todo internacional en la manera de 

proyectar la marca de la ciudad de Barcelona al mundo. En este 

sentido, tenemos que contemplar la opción de la traducción en diferentes 

idiomas, especialmente en el de los países que más visitan la ciudad. La 

capital catalana fue el destino preferido de más de 7,5 millones de 

turistas en 20134, y nunca hasta entonces se había dado una cifra tan 

elevada. Francia (636.903 turistas franceses que representan un 8,4%), 

Reino Unido (629.969 británicos que representan un 8,3%) y EEUU 

(627.417 americanos que representan un 8,3%) copan las tres primeras 

posiciones de mercados internacionales emisores de turistas hacia 

Barcelona. Respecto a los ciudadanos de Barcelona, según cifras 

oficiales de Idescat5 (1.611.822), los comunitarios con más presencia en la 

ciudad son los italianos con 24.267, seguidos de 12.714 franceses. Por lo 

tanto, nuestro proyecto se realizaría en versión castellana, catalán, 

italiana, francesa, inglesa, alemana, y china y rusa por ser mercados 

emergentes . A priori, significa un desembolso económico importante al 

                                                           
4
Barcelona supera los 7,5 millones de turistas en 2013.  

http://professional.barcelonaturisme.com/files/8684pdf/NdP_Bcn_supera_los_7,5_millones_de_turista

s_CAS.pdf 

5
Idescathttp://professional.barcelonaturisme.com/files/8684-1051-

pdf/NdP_Bcn_supera_los_7,5_millones_de_turistas_CAS.pdf 

 

 

http://professional.barcelonaturisme.com/files/8684pdf/NdP_Bcn_supera_los_7,5_millones_de_turistas_CAS.pdf
http://professional.barcelonaturisme.com/files/8684pdf/NdP_Bcn_supera_los_7,5_millones_de_turistas_CAS.pdf
http://professional.barcelonaturisme.com/files/8684-1051-pdf/NdP_Bcn_supera_los_7,5_millones_de_turistas_CAS.pdf
http://professional.barcelonaturisme.com/files/8684-1051-pdf/NdP_Bcn_supera_los_7,5_millones_de_turistas_CAS.pdf
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contratar traductores, pero invertir en comunicación y exportar de esta 

manera nuestros servicios al mundo tiene más beneficios de reputación 

y marca que gastos. Además, se me ocurre un trabajo en red con 

nuevas formas de negocio como el crowdfunding y las aportaciones de los 

usuarios para la traducción de las páginas. Necesitaremos un equipo de 

profesionales que abarcará diferentes disciplinas dada la heterogeneidad 

de los contenidos (periodistas polivalentes que a su vez sepan gestionar y 

dinamizar las redes sociales e interactuar con los usuarios, fotógrafos, 

analistas web para extrapolar los resultados, red de expertos (deportistas, 

médicos especializados en deporte, nutricionistas). Todos bajo la 

supervisión del facilitador del proyecto que será el guía estratégico y 

conciliador de todos los actores implicados. Además, no será una estructura 

cerrada dado el dinamismo del proyecto acorde con los nuevos 

tiempos, y se podrá ampliar con diferentes aportaciones profesionales y de 

experiencias de usuarios a medida de su implantación, desarrollo y 

expansión. Todos los profesionales tendrán que tener una predisposición a 

los cambios, a la polivalencia, al rigor, sin olvidarse de la objetividad, 

veracidad y de ofrecer un servicio de calidad y constantemente 

actualizado, siempre teniendo presente a los usuarios o clientes como 

centro y razón de ser del producto. Pretendo que tanto la web como la 

apps sea colaborativa, por el papel activo de los usuarios en consumo 

de la información y en generación de contenidos. El cliente es la silla 

vacía en las reuniones de directivos, como proclaman empresas tan 

importantes como Amazon6 ya que la silla representa al usuario porque es 

parte fundamental y se trabaja exclusivamente para él.  Dado el alto 

volumen de información que se generará por la celebración de tantos actos 

deportivos se necesitará una importante labor de clasificación de los 

más importantes por prioridad o por volumen de asistentes para no 

colapsar a los usuarios con un bombardeo de la información. La entrada nos 

llegará principalmente por dos vías. La primera de ellas y la principal será 

por medio de instituciones públicas (como los actos organizados por el 

propio Ayuntamiento de Barcelona o en los que participe como esponsor). 

                                                           
6
 Raúl Montilla, “En los pasillos de la gigatienda”, La Vanguardia.com Magazine, 16/12/2013, disponible 

en:http://www.lavanguardia.com/magazine/20131213/54396099682/reportaje-amazon-gigatienda-magazine.html 

http://www.lavanguardia.com/magazine/20131213/54396099682/reportaje-amazon-gigatienda-magazine.html
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La segunda entrada será a través de empresas privadas que organicen 

sus actividades en la ciudad, y de los clubs deportivos y federaciones con 

sede en Barcelona que organicen actos de relevancia. Siempre se podrá 

destacar actividades que organicen los usuarios, a través de la 

comunidad de la web o de la apps. Por este motivo, serán también 

importantes las reuniones de equipo, y la existencia de recogida de datos 

e indicadores para que sirvan de archivos en las ediciones anuales 

posteriores para comparación y extrapolación de resultados. Apostando por 

las nuevas tecnologías, por ejemplo, con el almacenamiento de los datos 

en la nube, con la idea de ponerlos a disposición de todos aquellos que 

quieran consultarlos como el Open Data de los gobiernos municipales. Por 

ejemplo, el Open Data del Ajuntament de BCN recientemente inaugurado. 

1.5 Audiencias  

Nuestro producto abarca una temática abierta a todos los públicos, ya que 

entiendo el deporte más allá de una disciplina, especialmente, como 

hábito generador de salud que se aprende en la escuela, en casa, en 

familia, y nos acompaña toda la vida. Por lo tanto, nuestra franja de 

público es amplia y comprende la etapa educativa, escuela y universidad 

(desde los 3 a los 25 años), la etapa adulta (de los 25 a los 59 años), y la 

tercera edad (más allá de los 60 años). Cada uno de ellos tiene sus 

necesidades específicas,  pero se pretende que sea un servicio inclusivo y 

cubra y satisfaga al usuario en cuanto a información, actualización, 

dinamismo y accesibilidad completa. Por ejemplo, el público más joven 

y adulto puede interesarse más por la información de los eventos deportivos 

y las sesiones con especialistas para el entrenamiento de disciplinas 

deportivas, en cambio, el público de la tercera edad puede estar interesado 

además, en actividades recomendadas que se organicen al aire libre.  Al 

abarcar una franja de público tan amplio hay que diseñar una interfaz 

universal donde prime una excelente legibilidad y un diseño accesible. 

No es lo mismo la lectura de un joven que un adulto que ya presente 

dificultades visuales para leer en pantalla por la edad. Además, nuestro 

servicio digital abarcará información relativa a los deportes adaptados para 

las personas con dificultades motrices. Pero, sin una sección dedicada a 

ellos, sino dentro del contenido global, porque se trata de incluir no de 

http://opendata.bcn.cat/opendata/es/
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excluir en secciones diferentes. Por lo tanto, se construirá con criterios 

accesibles basados en la sencillez, inclusión, claridad, concisión, 

funcionalidad y calidad de contenidos. No concibo el proyecto sin el 

cumplimiento de las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web y sus 

herramientas (WCAG).  

1.6 Objetivos  

Los objetivos son la satisfacción de dos necesidades principales, una 

de ellas es la de estar informado de los acontecimientos deportivos que 

suceden en la ciudad de Barcelona, que puede ser tu ciudad de residencia o 

tu ciudad de visita durante unos días, y la segunda ligada a la primera es la 

del entretenimiento y la promoción de la práctica deportiva como 

hábito saludable y estilo de vida que forme parte de la vida cotidiana. Y 

todo en un único servicio o producto all for one. Los objetivos se 

medirán mediante una serie de indicadores que llegarán por datos 

tradicionales, como la asistencia a eventos o afluencia de público en 

nuestras conferencias, encuentros, cursos y talleres, o por vía digital, ya 

que los nuevos dispositivos, usos y hábitos de consumo ofrecen una 

oportunidad muy valiosa para obtener información de los usuarios. Nuestra 

filosofía es que todo lo que está en red, se puede medir, y todo lo medible 

se puede mejorar. Por ejemplo, la interactividad de los códigos QR que 

nos aportarán datos medibles (desde dónde nos han visto, con qué 

dispositivo acceden, en qué momento del día, etc…).Aquí juega un papel 

muy importante la analítica web y la extrapolación de sus resultados 

para saber adónde vamos. Por ejemplo, el impacto en las redes sociales 

en cuanto a recomendación de contenidos es imparable, y es una buena 

oportunidad para la propia difusión, promoción y expansión del contenido.  

2. Planificación y organización de los recursos 

El primer paso, es realizar una búsqueda de las diferentes fuentes de 

financiación existentes para obtener el dinero necesario, y de este modo, 

poder financiar nuestra idea ya sea con fondos propios, subvenciones  o 

con recursos ajenos.   
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Empezaremos entonces a perfilar nuestro plan de financiación con los 

recursos permanentes que pretendamos obtener y que nos generen 

liquidez. Nuestros recursos propios serían, en primer lugar, los 

monetarios que podríamos aportar para iniciar el proyecto. No sería una 

suma muy elevada. Mi idea está concebida para ser un proyecto 

colaborativo entre emprendedores, donde también se incluya el equipo 

de profesionales de diferentes disciplinas dada la heterogeneidad de 

nuestros contenidos. Incluso se me ocurre que al ser los usuarios 

consumidores activos de la información y generadores de contenidos, 

también, puedan aportar recursos con nuevas fórmulas de financiación 

como el crowdfunding. Es un producto hecho por y para todos.  

Aparte de los recursos monetarios básicos para empezar, necesitaremos 

también una pequeña inversión en infraestructura y equipos 

(ordenadores, wifi, escritorio, impresora-escáner, cámara fotos-vídeo). Nos 

puede salir por muy poco dinero mediante la optimización de equipos, y 

sobre todo con la nueva fórmula del coworking.  En Barcelona, nuestra 

ciudad génesis del proyecto, existen más de 100 espacios dedicados al 

coworking, en España 500 y más de 1.600 en Europa. Recientemente, 

incluso el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha el Barcelona 

Growth concebido como un centro de recursos y datos al servicio de la 

actividad empresarial y los nuevos proyectos. Además, se ofrece a las 

empresas emprendedoras vinculadas con las tecnologías móviles una serie 

de ventajas temporales si se instalan en el edificio público del MediaTIC, 

como, por ejemplo, una serie de bonificaciones; el 100% de tasas e 

impuestos municipales, el 100% de las cuotas a la Seguridad social de 

nuevos contratos indefinidos o descuentos parciales en el precio de alquiler 

de los despachos. Este sería un claro caso de coworking gestionado por 

una institución pública como el Ayuntamiento de Barcelona, y esta ubicación 

sería magnífica para promocionar nuestro producto al reunir parte de 

nuestros objetivos; como expresión de la marca Barcelona, vocación de la 

ciudad para la globalización, símbolo de la capacidad emprendedora y de la 

creatividad y la innovación. 

http://w110.bcn.cat/fitxers/premsa/barcelonagrowthv9.792.pdf
http://w110.bcn.cat/fitxers/premsa/barcelonagrowthv9.792.pdf
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Para fomentar la interactividad con los usuarios y su participación 

activa y organizar futuras presentaciones o reuniones de formación (por 

ejemplo, clases de nutricionistas para nuestros usuarios registrados), 

podemos optar por elegir entornos nuevos e innovadores como las salas de 

reunión que ofrecen edificios como el Mobile World Centre Barcelona, o el 

reciente inaugurado MOB Makers of Barcelona que son ubicaciones 

magníficas, acordes a nuestra filosofía de innovación y uso de las nuevas 

tecnologías aplicadas a nuestra vida cotidiana , y en nuestro caso concreto, 

al deporte. También, una vez puesto en marcha el proyecto, podremos 

obtener ingresos financieros propios mediante la idea de la venta de 

entradas para algunos espectáculos deportivos, ferias o eventos que 

organicemos junto a empresas privadas. Creo que es positivo trabajar 

conjuntamente con el sector público y privado, aunando fuerzas y 

trabajando en una misma dirección. No nos hemos de cerrar ninguna 

puerta, y el presente es el trabajo multidisciplinar y transversal entre 

diferentes actores y escenarios empresariales. Otra de las opciones de 

ingresar caja es mediante la creación de una tienda on line con 

productos con el logo de nuestro proyecto en ropa deportiva, accesorios 

para la práctica del deporte, e incluso productos de nutrición saludable. 

Evidentemente, la fidelización de nuestros usuarios tendrá premio, 

con la creación de un carnet especial para acceder a todos estos servicios 

con descuentos o impresión de cupones de nuestros patrocinadores para 

compras posteriores. Y es que apostar por el comercio electrónico es un 

valor en alza. En España, durante el primer trimestre de 2013 se realizaron 

43,5 millones de transacciones, y un 6,5% del 40,4% del total del volumen 

de negocio correspondieron a espectáculos artísticos, deportivos y 

recreativos. Respecto a transacciones efectuadas desde el exterior con 

España, representaron un 16,4%  siendo los países de la Unión Europea los 

que más compraron en nuestro país, un 72,4% del total. En orden de 

importancia por ingresos, los espectáculos deportivos se situaron en un 4% 

y la venta de artículos deportivos en un 2%.7 En Barcelona, el pasado mes 

                                                           
7
 Informe e-commerce, Comisión del mercado de las telecomunicaciones. “Informe sobre el comercio 

electrónico en España través de entidades de medios de pago”. Primer trimestre 2013. CMT Dirección 
de Estudios, Estadísticas y recursos Documentales. Disponible en: 

http://www.mobileworldcentre.com/es/home
http://www.mob-barcelona.com/
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de marzo se celebró una feria dedicada al e-commerce, el eShow Barcelona 

2014 a la que también podríamos asistir como ponentes o con presencia en 

un stand. Sería una buena manera de darnos a conocer, sobre todo en 

nuestros inicios, además de asistir a las ferias específicas del sector 

deportivo.  

Al ser nuestro proyecto especializado en temática deportiva se nos abren las 

puertas de las vías de financiación públicas, especialmente con las 

subvenciones. Una puntualización respecto a las subvenciones, en mi 

opinión, nunca han de considerarse como un recurso único, y sería un 

grave error basar todo un proyecto sólo en las ayudas públicas. Es 

necesario hacerse una planificación ya que la disponibilidad de la ayuda 

puede no ser inmediatamente posterior a su concesión. Hay que contar con 

este factor de liquidez no inmediata. También, me gustaría señalar que las 

subvenciones son todo un mundo a descubrir si no estás familiarizado con 

ellas, y precisan de un procedimiento administrativo con sus fases para su 

presentación, adjudicación y justificación posterior. Engloban toda una 

“cultura” que requiere un tiempo de dedicación para presentar la burocracia 

pertinente, pero a la larga, pueden convertirse en una inyección económica 

decisiva para un proyecto.  

En mi caso, podríamos optar a una de las convocadas por el propio 

Ayuntamiento de Barcelona para la realización de proyectos, actividades y 

servicios de distrito y ciudad para el año 2014. Reunimos los requisitos 

previos; como emprendedores, somos un particular que llevamos a cabo 

actividades en Barcelona de interés público o social en el ámbito 

temático de deportes, salud, calidad de vida, adolescencia y juventud (plan 

de deporte en las escuelas y universidad), mujeres y personas con 

discapacidad (deporte inclusivo en nuestra plataforma y app). Por ejemplo, 

en deportes el presupuesto de este año es de 1.691.000 euros. Además, 

nuestra plataforma cumple también con los objetivos requeridos, por 

ejemplo; mejorar la cohesión social de la ciudad (el deporte como 

actividad cohesionadora entre los ciudadanos y los visitantes de Barcelona), 

                                                                                                                                                                          
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=e995b42a-bd79-4dc2-a7ea-
b0e068033da9&groupId=10138 

http://www.the-eshow.com/barcelona/
http://www.the-eshow.com/barcelona/
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=e995b42a-bd79-4dc2-a7ea-b0e068033da9&groupId=10138
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=e995b42a-bd79-4dc2-a7ea-b0e068033da9&groupId=10138
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favorece la cooperación entre el sector público y el privado (el 

trabajo conjunto de nuestros diferentes actores públicos y privados), y 

fomenta los valores del civismo y convivencia de la ciudadanía (en la 

misma organización de actividades deportivas el uso de campañas cívicas, 

por ejemplo, para el reciclaje de las basuras generadas en una maratón o 

prueba deportiva con la existencia de papeleras y servicios de limpieza de la 

ciudad). Y sobre todo, cumplimos con la obligatoriedad de tener sede 

social o delegación en el término municipal de Barcelona con nuestro 

trabajo en oficinas coworking, aunque en el ámbito de deportes existen 

excepciones en función de las actividades a realizar. Respecto a los 

recursos ajenos o las vías de financiación privadas, se nos abren 

también diferentes posibilidades con los business angels, las empresas 

privadas, y el patrocinio y el sponsoring. Nuestro proyecto innovador puede 

interesar a los business angels que pueden apostar por nosotros e invertir 

con capital inteligente, es decir, además de su propio dinero, aportan su 

know-how y conocimientos, y su red de contactos. Nuestro proyecto reúne 

el perfil de lo más buscado por estos modernos mecenas; nuestro 

mercado es novedoso, abierto a diferentes públicos, y es un mercado 

joven, tenemos potencial para crecer, y ofrecemos un producto que aporta 

una solución real a necesidades reales cuantificables y que 

proporciona un valor al usuario final: el de estar informado en un único 

producto de lo que pasa a nivel deportivo en Barcelona. Las ventajas 

serían un financiamiento sin deuda, ya que muchos de estos nuevos 

mecenas no requieren de pagos mensuales sobre el capital y los intereses, 

porque a menudo optan por un pequeño porcentaje de propiedad 

compartida. Aportan inversión, networking, conocimiento y maximizan 

nuestro potencial con el capital inteligente basado en su experiencia, 

incluso algunos persiguen objetivos sociales que revierten en beneficio de 

la comunidad. La principal desventaja es el vacío de su regulación legal, 

si bien están contemplados en la Ley 14/2013 de Apoyo a los 

Emprendedores y su Internacionalización8 como beneficiarios de 

                                                           
8
 Ley 14/2013 de Apoyo a los emprendedores y su internacionalización publicado en el BOE 28 

septiembre 2013: http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
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ventajas fiscales aunque todavía no existe una ley que los regule 

específicamente.  

Respecto al calendario laboral de nuestra planificación, nos ceñiremos al 

arco de una semana de lunes a domingo. Considero que al ser una web 

especializada en temática deportiva las semanas rutinarias serán siempre 

de lunes a domingo, ya que es especialmente los fines de semana cuando 

se celebran los principales eventos deportivos, y serán primordiales para 

generar y desarrollar nuestros contenidos informativos. No debemos 

olvidar, que el deporte y todo lo relacionado con la temática deportiva, de 

salud, nutrición, ocio y entretenimiento será nuestra materia prima. Sin 

ella, nuestra web y productos multimedia no tendrían ningún sentido, por lo 

tanto hemos de estar activos todos los días de la semana, sobre todo 

en lo que se refiere a rutinas preparatorias y organizativas de los actos, y 

su cobertura in situ y posterior repercusión, una vez celebrados.  

Por lo tanto, las unidades de tiempo con las que vamos a medir nuestras 

tareas serán de horas por día durante los siete días de la semana. Estos 

nuevos ritmos de trabajo son una consecuencia directa de la digitalización y 

los nuevos tiempos, donde todo es dinámico y se actualiza al instante, en 

nuestro caso, siguiendo los parámetros del rigor y la verificación de las 

fuentes. Tampoco hemos de olvidar que nuestros usuarios serán 

consumidores activos de la información, y a su vez productores de 

contenidos las 24 horas del día. Hemos de ofrecer contenidos, tanto para 

aquellos que consultan los horarios de determinada competición, desde los 

dispositivos móviles en el autobús camino del trabajo, y a posteriori, los 

resultados y las crónicas de los eventos disputados, como para los que se 

conectan para realizar rutas por nuestros recorridos recomendados por los 

parques o vías verdes de la ciudad. En el caso de la práctica deportiva con 

nuestras rutas y consejos, a priori no sabemos cuando se conectarán, pero 

siempre hemos de mantener la información al día, actualizada y novedosa. 

A posteriori, con los estudios de analítica web sí sabremos la frecuencia 

de conexión , desde dónde, la permanencia en nuestras páginas, etc…, pero 

hemos de estar preparados para estar siempre on y en constante 

actualización y ofrecer, así, un servicio de calidad y satisfacer las 
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necesidades de nuestros usuarios. Por lo tanto, las tareas de nuestra 

semana estarían divididas en dos grandes grupos: las rutinarias y las 

extraordinarias, y se complementarían en la agenda semanal entre ellas, 

es decir la realización de una rutinaria se podría combinar en agenda con 

una extraordinaria. Sólo podría alterar la agenda, las tareas imprevisibles 

y urgentes que pudieran entrar de última hora o factores externos fuera de 

nuestro control. Por ejemplo, se me ocurre un cambio de ubicación de un 

acto realizado en el exterior a un recinto cerrado de alguna de nuestras 

instalaciones, o la suspensión de un evento deportivo organizado por 

nosotros por condiciones meteorológicas adversas. A continuación, se 

incluye el cuadro calendario con las tareas asignadas, y su correspondiente 

Diagrama de Gantt. 

Hoja de cálculo de 
Microsoft Office Excel 97-2003 

 
 

3. Análisis de Mercado (entorno y competencia) viabilidad  
 

En primer lugar, antes de analizar el mercado de mi producto, expondré las 

razones por las que mi proyecto es interesante. Viene a cubrir un nicho de 

mercado potencialmente emergente, y que pretende satisfacer, 

básicamente, dos necesidades principales; una de ellas es la de estar 

informado de los acontecimientos deportivos que suceden en la ciudad 

de Barcelona, que puede ser tu ciudad de residencia o tu ciudad de visita 

durante unos días, y la segunda ligada a la primera es la del 

entretenimiento y la promoción de la práctica deportiva como hábito 

saludable y estilo de vida que forme parte de la vida cotidiana. 

Está científicamente demostrado que el deporte va unido a la salud, y que 

genera beneficios en el organismo. Hasta puede llegar mejorar la 
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productividad de las empresas9 si sus empleados aprovechan sus 

pausas libres para realizar deporte en sus lugares de trabajo.  Por ejemplo, 

con nuestra app y el personal trainner integrado no nos costaría nada 

realizar algún ejercicio físico en cualquier lugar, incluso el hecho de caminar 

de regreso a casa por una ruta con parques que dispongan de 

infraestructuras para la práctica del deporte que nos marcará la apps.  

 

Observando el actual mercado emergente de las apps existentes, 

encontramos aplicaciones específicas para el entrenamiento, rutas o 

práctica deportiva, pero ninguna de ellas engloba la lista de 

acontecimientos deportivos en Barcelona, ni se centra en las 

infraestructuras disponibles ya sea al aire libre o en gimnasios de la ciudad 

de Barcelona. Se limitan únicamente a marcar rutas o registros de los 

logros personales.  

Por ejemplo, muchas aplicaciones existentes10 están tipificadas por 

tipología de deporte, para correr o ir en bicicleta,  (Barcelona Corre, 

Strava Run: GPS correr, Entrenador Personal de Jogging, Runtastic). Son 

buenos, porque han sido los primeros en innovar y salir al mercado de las 

apps, y porque utilizan servicios de GPS para poder realizar marcas 

personales y elaborar registros de la práctica deportiva. Se limitan y en 

nuestra opinión fallan en la tipificación de los deportes por separado.   

Otras de temática deportiva son las de la prensa especializada en 

deportes como el diario Sport.es (editado por el Grupo Zeta) o Mundo 

Deportivo (editado por el Grupo Godó) que se limitan a realizar un 

volcado de sus ediciones en papel, y no aportan grandes novedades. 

Los usuarios buscan cosas nuevas y no les gusta consultar la información 

dos veces aunque sea en soportes diferentes como el papel y el digital. 

Siempre se ha de aportar algo novedoso.  

                                                           
9
“El deporte mejora la productividad de las empresas” disponible en http://www.muypymes.com/2012/05/30/deporte-

mejora-productividad-empresas 

10 Aplicaciones específicas para correr http://apps4bcn.cat/esp/apps/index/platform:Android/metacategory:running 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupozeta.sportes
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupogodo.mundodeportivo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupogodo.mundodeportivo
http://www.muypymes.com/2012/05/30/deporte-mejora-productividad-empresas
http://www.muypymes.com/2012/05/30/deporte-mejora-productividad-empresas
http://apps4bcn.cat/esp/apps/index/platform:Android/metacategory:running
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También proliferan la de las cadenas privadas de gimnasios como 

Metropolitan o de las grandes marcas deportivas como Nike+Running. La 

mayoría de las apps son gratuitas, pero proliferan las versiones PRO de 

mejora con pago, y las de pago totales. Nuestro proyecto en principio 

sería gratuito, basado en la esponsorización a cambio de proyectarse en 

una web dedicada a la ciudad de Barcelona, aunque se incluiría un apartado 

de descargas o consulta on line de pago. 

Nuestro proyecto sería diferente a los existentes en el mercado actual al 

incluir, como hemos comentado con anterioridad la práctica deportiva a 

lo largo de toda nuestra vida. Así, por ejemplo, tendría recursos en la 

web o en la app dedicado a la nutrición más saludable antes de practicar el 

deporte en las escuelas. Los padres y la comunidad educativa podrían 

consultar las diferentes posibilidades nutricionales para preparar el 

desayuno más idóneo a sus hijos para afrontar la práctica deportiva de la 

manera más correcta. Incluso utilizando la geolocalización para indicarnos 

qué instalación deportiva municipal tiene menos afluencia de público en la 

hora elegida por el usuario para la práctica deportiva y poder aumentar aún 

más su disfrute personal. Con la geolocalización generaríamos 

interactividad con los usuarios que se sentirían partícipes de nuestro 

proyecto.  

La originalidad de nuestro proyecto radica en el hecho de que 

actualmente no existe un producto tan completo en el mercado que 

abarca tantas posibilidades en una. Sería un all for one completo y útil 

para todas nuestras etapas de vida. También, nos diferenciaríamos del resto 

del mercado con un servicio de e-commerce para la Plataforma de venta 

de entradas de eventos de pago con descuentos para nuestros fieles, 

mediante una tarjeta de fidelización y descuentos en las tiendas 

utilizando códigos QR o el Foursquare. Y sobre todo, proyectaríamos 

Barcelona al mundo, como la ciudad del deporte.  

En definitiva, nuestro mercado es novedoso, abierto a diferentes 

públicos, y es un mercado joven, tenemos potencial para crecer, y 

ofrecemos un producto que aporta una solución real a necesidades 

reales cuantificables, y que proporciona un valor al usuario final: el de 
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estar informado en un único producto, de lo que pasa a nivel deportivo en 

Barcelona. 

 

4. Propuesta de herramientas de análisis y medición de audiencia  
 

Los nuevos dispositivos, usos y hábitos de consumo ofrecen una 

oportunidad muy valiosa para obtener información de los usuarios. Para mí, 

si no estás, ya no sólo en Internet, sino en las redes sociales, no 

existes. Todo lo que está en red, se puede medir, y todo lo medible se 

puede mejorar. Aquí juega un papel muy importante la analítica web y 

la extrapolación de sus resultados para mejorar campañas y saber 

adónde vamos. Por ejemplo, el impacto en las redes sociales en cuanto 

a recomendación de contenidos es imparable, y es una buena 

oportunidad para la propia difusión, promoción y expansión del contenido. 

Los usuarios se mueven por tendencias y son dinámicos, cambian 

constantemente. Por ejemplo, una de la herramientas más completas es la 

de Similarweb que nos aportará datos muy valiosos sobre nuestra web y 

apps, pero que no servirán de nada si no hacemos el esfuerzo de 

interpretarlos para sacar conclusiones. Con ella y poniendo nuestra 

dirección web podremos saber una serie de indicadores que nos serán muy 

útiles, como por ejemplo; el tiempo medio de visitas y el número de 

páginas visitadas que nos dará pistas sobre la permanencia del usuario en 

nuestra web o tiempo de consulta de nuestra apps. Por ejemplo, si es muy 

bajo, indica que algo falla en la permanencia del usuario en la web; o no la 

encuentra interesante en sus contenidos, o no es clara en su diseño o 

rápidez en la carga de la página, o no tiene suficiente capacidad de 

atracción, por citar algunas de las posibles causas. Nunca nos hemos de 

quedar sólo con el número de visitas totales del web, porque las pistas 

a nuestros aciertos o errores nos la van a dar muchos otros indicadores. 

Además, siempre hemos de interpretar y extrapolar los resultados, 

esa es la clave para aprender y corregir los fallos.   

http://www.similarweb.com/
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Podemos explotar los datos obtenidos para realizar lanzamientos 

publicitarios en la red y reforzar así nuestras campañas, por ejemplo, una 

“campaña sorpresa en la red”, o lanzar un vídeo que puede 

convertirse en viral, y que será la mejor promoción de nuestro servicio. 

Nos podemos complementar perfectamente con la campaña 

tradicional publicitaria, y combinar la publicidad en marquesina, 

banderolas o trípticos con la potencialidad y la interactividad de los códigos 

QR que nos aportarán datos medibles (desde dónde nos han visto, con 

qué dispositivo acceden, en qué momento del día, etc…) 

Utilizaremos los recursos del SEO o arte de posicionamiento en 

buscadores para copar las primeras posiciones en los buscadores, porque si 

no se está en la primera página de Google no se existe. Una buena 

estrategia de SEO (diseño del sitio excelente, óptima elección de palabras 

clave, excelencia en el cumplimiento de la accesibilidad de la página, etc…) 

nos conducirá a una plataforma web óptima para satisfacer las necesidades 

de nuestros variados usuarios. Nos interesa también tener una Bounce 

rate o tasa de rebote baja, es decir, que los usuarios permanezcan en 

nuestras páginas, y que no solo entren y salgan de ellas sin leer los 

contenidos de manera fugaz.  

Realizaremos, también, una campaña de branding orientada a generar 

marca, es decir, fidelizar a nuestros usuarios para que entren en la web 

escribiendo directamente nuestro nombre en el navegador. Nos interesa 

una audiencia fiel, pero también la atracción de nuevos usuarios. En mi 

opinión, lo más importante es apostar por un contenido de calidad, 

interesante, dinámico y sobre todo original que nos diferencie del resto 

para ser buscados, leídos y satisfacer a unos usuarios cada vez más 

exigentes en  servicios de calidad e innovación como el nuestro. 

5. Tecnología que se va a utilizar  
 

Para el desarrollo de nuestro proyecto utilizaremos las siguientes 

herramientas. En primer lugar, para el diseño de la página web, optaremos 

por el Programario Libre y alguno de los programas de diseño que existen 
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en la Red. Por ejemplo, Wix o Mockflow. Lo importante es tener el diseño de 

la web claro, y saber lo que queremos. Optaremos por una web sencilla, sin 

muchas distracciones para el usuario, porque aunque el diseño es 

importante, lo primordial es el contenido, y los usuarios son cada día más 

exigentes con los contenidos, y consumen y demandan información de 

calidad óptima. 

Por este motivo, el esqueleto o la estructura de la web será simple con un 

Layout o contenedor dividido en tres partes principales donde se distribuirán 

los elementos de www.BCNdeporteymas. 

Las tres partes principales son: La Cabecera, el Cuerpo central y el 

pie de página. Al navegar, los usuarios verán cómo cambia de aspecto la 

página, pero casi será imperceptible, porque queremos dar una sensación 

de coherencia, de recorrido por una misma casa pero por diferentes 

habitaciones. De esta manera, la Cabecera y el Pie de página se 

mantendrán comunes, y lo que variará será el cuerpo de la página al 

navegar por ellas. Los elementos de estas partes se ven con detalle en el 

apartado dedicado específicamente al Diseño e inventario de 

Contenidos. 

Señalo que los usuarios con dificultades sensoriales de nacimiento o 

que aparezcan en determinadas etapas de la vida como enfermedades 

asociadas a la edad, podrán navegar y consultar toda nuestra información 

ya que nuestras páginas son totalmente accesibles e incorporan elementos 

especiales de adaptación. Por ejemplo, en todas las páginas, aparecerá un 

botón de escucha del texto que hará posible la lectura de las personas 

con deficiencias visuales. También, existirán dos botones para hacer más 

grande o más pequeña la pantalla, y nuestro material multimedia 

vendrá siempre subtitulado para aquellas personas con deficiencias 

auditivas. 

Al ser un proyecto de deportes, nuestra web contará con un gran volumen 

de material gráfico, que por supuesto será también accesible. Por 

ejemplo, estará etiquetado con el Alt+Descripción para hacer posible la 

http://www.bcndeporteymas/


Trabajo Final de Máster en Periodismo Digital y Dirección de Proyectos de 
Comunicación Digital UOC-El Periódico-Lavinia                                       S4 

2012-14 

 

22 

lectura de la imagen a las personas ciegas, y que sepan que es lo que 

ilustra a nuestros textos. 

En nuestro proyecto cobra también importancia los sistemas de 

Geolocalización, Gps y Mapas. Nos interesa para localizar los lugares 

donde se realizan los actos deportivos, o para elaborar las rutas con las 

características del terreno. 

Por ejemplo, una aplicación útil sería la de elaborar un mapa con los 

diferentes polideportivos e instalaciones deportivas en cada uno de los 73 

barrios que forman la ciudad de Barcelona. Para realizarlo, se pueden 

utilizar programas de mapificación como el Vista, y que simplemente con la 

asociación de una base de datos elaborada en Excel o Acces, y el relleno de 

los campos básicos de dirección, código postal, se traduce en coordenadas y 

elabora mapas como el realizado como ejemplo para este proyecto. Es 

sobre las instalaciones deportivas existentes en el Distrito de l’Eixample. 

Se adjunta como archivo en pdf para una mejor visión, y pantallazo.

 

 

Otro de los aspectos a tener en cuenta, es la forma de gestión de los 

contenidos. Se me ocurre implantar un Gestor de Contenidos para que 
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los diferentes profesionales de la redacción puedan ir trabajando las 

noticias. Se trataría de un gestor interno para escribir, etiquetar con 

metadatos, publicar tanto información gráfica como textual y multimedia. 

De esta manera, se pueden ir trabajando las noticias, y si se han de 

actualizar datos es mucho más fácil y rápido. También, es una manera de 

recuperar los datos de una manera rápida, porque tan importante es 

elaborar la información como saber recuperarla. Estaría formado por 

pantallas a modo de fichas con unos campos fijos y comunes a rellenar, 

y que corresponderían a la estructura periodística, como Título, Autor, 

Entradilla, Cuerpo, Etiquetas y palabras clave. Las fotografías y los vídeos 

también tendrían campos específicos como pie de foto, créditos, etc… 

además de las etiquetas y palabras clave, que nunca han de faltar para que 

los buscadores nos indexen y los usuarios puedan encontrar nuestros 

contenidos más fácilmente.  

Por ejemplo, en El Periódico de Catalunya trabajan con esta herramienta, y 

es una manera muy apta para coordinar a todos los profesionales del 

medio. El único inconveniente es cuando existen problemas tecnológicos 

como caída de servidores o intromisión de hackers. 

Por eso hemos de proteger nuestro proyecto y desarrollar sistemas de 

seguridad que nos garanticen el correcto funcionamiento y gestión de 

contenidos tanto a nivel interno como externo. Las contraseñas y los 

passwords se cambiarán a menudo para evitar la intromisión en la red de 

personal ajeno, y siempre serán contraseñas que combinen caracteres 

alfanuméricos. A los usuarios que, por ejemplo, se registren en nuestra 

Zona Fan se les exigirá también contraseñas de un determinado número de 

caracteres y de letras y números. Además siempre habrá un captcha (se 

muestra en el wireframe específico de la Zona Fan) para aumentar la 

seguridad. 

También hemos de dotar al sistema de potentes antivirus y cortafuegos 

ya que podemos estar sometidos a las amenazas externas. Si decidimos 

trabajar con la nueva tendencia o fórmula del coworking, ideal para los 

emprendedores y el trabajo colaborativo, y que consiste en espacios 

gratuitos o de alquiler por horas, semanas o meses donde se dispone de 
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todo lo necesario para trabajar como si se estuviese en una oficina, pero 

con la diferencia de compartir un espacio común y conocimiento con 

personas muy heterogéneas, podemos estar sometidos a riesgos externos 

de virus entre diferentes equipos informáticos, si optamos por no usar los 

nuestros algún día de trabajo. Un simple pen drive con virus nos puede 

colapsar todo el sistema. Velaremos con especial atención también el 

envío de material por parte de nuestros colaboradores externos y por los 

propios usuarios. Es un riesgo que se ha de correr, pero más vale ser 

precavido y estar preparado con antivirus. 

6. Estructura del sitio y organización de la información  
 

Una de las principales claves de éxito de nuestro proyecto web 

www.BCNdeporteymás, radicará en ofrecer unos contenidos útiles, 

atractivos, originales, novedosos,  y que además sigan las premisas por 

las que se rige la usabilidad web. Es primordial para nosotros diseñar 

unos contenidos en base a los criterios de la eficiencia, eficacia y 

satisfacción de nuestros usuarios. Porque al fin y al cabo, los usuarios 

visitan las webs por sus contenidos, y el diseño de la interfaz muchas veces 

se convierte en una vía de acceso al contenido en sí. Ya lo afirmaba Jacob 

Nielsen, experto en diseño y gurú de la usabilidad, que hacía el símil de la 

visita a una web como la de un grupo de amigos que va a ver una función 

de teatro, y cuando salen del teatro, de lo que hablan es de la obra, no de 

lo bonitos que eran los trajes. 

No quiere decir que el diseño del sitio no sea importante, pero es 

imprescindible diseñar los contenidos con los criterios que definen la 

usabilidad web y que son la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de 

nuestros usuarios. Efectividad que se plasmará en el éxito que consiga 

el usuario al lograr sus objetivos en el contexto de uso de la web, 

eficiencia con el uso de los recursos para alcanzar esas metas y objetivos, 

y la satisfacción que es directamente proporcional al grado de aceptación 

y la comodidad que el usuario siente en el uso del sitio. Al fin y al cabo, la 

usabilidad es la que dirige la web, y son los usuarios los que deciden 

http://www.bcndeporteymás/
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todo al hacer clic con el ratón, al navegar en el smartphone o en la 

tablet. Nuestros usuarios buscaran la calidad de nuestros contenidos, 

por ejemplo querrán leer la crónica o noticia de un evento deportivo antes y 

después de su celebración, con una actualización permanente de los 

resultados si el evento engloba una competición de varios días. También 

buscarán elementos multimedia que les completen o les aporten 

novedad a esa información textual, como vídeos, audios, imágenes 

interactivas o códigos QR con entrevistas a los protagonistas. Nos 

tenemos que diferenciar del resto si queremos ser líderes de nuestro sector 

con un producto óptimo, novedoso de calidad y específicamente 

deportivo. 

Actualmente, se dice que “la competencia está a un solo clic”, y el 

poder de decisión está en los usuarios. Por este motivo, ellos serán nuestro 

centro y razón de ser.  

No hemos de olvidar que la estructura de nuestra web ha de 

estructurarse pensando en el usuario, sus objetivos y necesidades, y sobre 

todo ha de ser coherente en contenidos y en diseño para ofrecer una 

uniformidad total. En nuestro caso, recordemos que tendremos tres 

productos principales, el sitio web, la apps específica para smartphones, y la 

interfaz pensada para las tablets. Lo veremos cuando hablemos de temas 

de diseño, pero por ejemplo, el logo de BCNdeporteymás será el mismo 

para los tres productos porque recordemos que nuestra idea era ofrecer un 

producto all for one, concebido para todos y acorde con los tiempos, 

multiplataforma y de consumo fijo o en dispositivos móviles. 

Además, tanto la estructura como la organización de los contenidos 

responderá a los criterios de usabilidad y accesibilidad acordes con 

nuestra tipología de usuarios.  

Por este motivo, en primer lugar, tendremos que segmentar y tipificar a 

nuestros usuarios para saber cuáles son sus necesidades informativas, de 

ocio o entretenimiento, sus gustos, sus aficiones, sus preocupaciones y todo 

ello relacionado con nuestra temática específica del deporte y su mundo. En 

palabras sencillas, es como elaborar una radiografía de nuestro público 
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potencial y sentarlo en la “silla vacía” (siguiendo la filosofía de empresa ya 

comentada de Amazon) e interrogarlo sobre sus preferencias, motivaciones, 

sobre lo que le gustaría encontrar en nuestra web y productos, y lo que 

echaría, también, en falta.  

El primer paso es definir la tipología de usuarios de nuestra web. Como 

hemos comentado con anterioridad nuestra temática tiene la ventaja de 

abracar el arco de una vida, es decir, todas las etapas desde la infancia, 

adolescencia, madurez y vejez, por lo tanto, nos tendremos que adaptar a 

una multiplicidad de usuarios cada uno de ellos con unas características 

específicas y unas necesidades concretas a satisfacer. Y lo haremos 

estableciendo objetivos que sean medibles y extrapolables a la 

interpretación, que nos permitirán comprobar la aceptación de nuestro sitio 

web y productos, una vez lanzados, y corregir los aspectos que no 

funcionen, buscando soluciones y reconduciendo estrategias. 

La gran ventaja de nuestra temática radica en el hecho de que es apta 

para todos los públicos, y que está presente e integrada en nuestras 

vidas, porque además de ocio, el deporte se considera actualmente como 

hábito generador de salud, y cada día tiene más adeptos.  Por ejemplo, en 

nuestro escenario, la ciudad de Barcelona, hoy en día, triunfa el llamado 

deporte  low cost11. Puedo avanzar que cuando exponga la estructura del 

sitio una de las secciones del menú estará ampliamente dedicada a la 

práctica de esta modalidad de deporte low cost que se ha puesto de moda 

especialmente en Barcelona, gracias a sus características geográficas, 

climatología favorable, y la combinación del mar y la montaña en una 

misma ciudad.  

En una primera tipificación, nuestros usuarios estarán divididos por franja 

de edad e intereses. Evidentemente, cada uno de los grupos presentará 

unas necesidades diferentes, y al mismo tiempo unos intereses que pueden 

ser comunes en algunas etapas. Por ejemplo, en el caso del público adulto 

                                                           
11 Gaspar Maza, disponible en Internet http://www.lesportiudecatalunya.cat/nel9/article/8-esports/56-

mes-esport/750988-esport-i-low-cost-a-barcelona.html 

 

http://www.lesportiudecatalunya.cat/nel9/article/8-esports/56-mes-esport/750988-esport-i-low-cost-a-barcelona.html
http://www.lesportiudecatalunya.cat/nel9/article/8-esports/56-mes-esport/750988-esport-i-low-cost-a-barcelona.html
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y el colectivo de gente mayor o ancianos, pueden compartir intereses 

comunes con los dos estadios de edad anteriores; el público infantil y el 

universitario. El caso típico puede ser el de unos padres que vayan a ver a 

sus hijos como espectadores en las competiciones deportivas organizadas 

por nuestra web, como por ejemplo, los programas de “Las Olímpiadas del 

deporte en las escuelas de Barcelona” o pruebas como la “Biatlón escolar en 

la Anilla Olímpica de Montjuïc”. El caso de los abuelos podría ser el mismo y 

ser espectadores de sus nietos. Sería muy positivo, ya que el deporte se 

convertiría en elemento vehicular e inclusivo con actividades de 

generaciones diferentes. 

Las necesidades especificas del público infantil en edad escolar (desde 

los 3 a los 15 años) serían más lúdicas, (por ejemplo, la navegación en la 

sección de los juegos interactivos relacionados con el deporte y sus 

disciplinas) que informativas, aunque también las habría (como las de 

consulta de los resultados deportivos de las competiciones donde 

participasen, o la asistencia a los eventos deportivos que ya les empezasen 

a interesar). El material multimedia, también sería un reclamo para este 

tipo de público, sobre todo con los vídeos de Youtube de la entrega de 

medallas en los colegios, o la participación en concursos mensuales de 

subida de fotos, o vídeos promocionales de las actividades deportivas de 

sus escuelas. También, harían uso de las Redes sociales como Facebook  

donde podrían generar contenidos a nuestra página como el etiquetado de 

las fotos de algunos de nuestros eventos a los que asistiesen como 

espectadores. Por lo tanto, las secciones implicadas serían; la Home (desde 

donde realizarían su navegación hacía lo que les interesase), los menús de 

Agenda, Resultados Deportivos, y dentro del menú En la onda, las 

secciones de Fotos, Multimedia y Redes Sociales, Concursos y 

Promociones. 

En cambio, el Público adolescente, juvenil e universitario, de la franja 

de edad (de los 15 a los 25 años) tendría más interés en contenidos 

puramente informativos como la sección de Noticias y la específicamente 

confeccionada para Rutas y deporte low-cost en espacios urbanos 

verdes, mar, montaña y registro de marcas personales. Las Redes 
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sociales también serían importantes para este target, especialmente 

Facebook y el microblogging de Twitter para dar testimonio de sus logros 

deportivos o presencia en actos deportivos organizados en la ciudad de 

Barcelona. Esta tipología de público sería la más receptiva para pagar por 

los contenidos extra con la tarifa premium, pues estaría interesado en el 

servicio del Personal Trainner, recordemos sólo abierto para abonados a 

nuestros servicios, y en planes específicos de trabajo y descarga de material 

de entrenamiento personalizado. La apps para smartphones y Tablet serían 

los dispositivos más utilizados por esta tipología de usuarios. 

El Público adulto (de los 25 a los 59 años) sería el más interesado en el 

contenido informativo de la sección de Noticias, y en la sección dedicada a 

la Nutrición y Salud. También, visitarían con asiduidad la sección de 

Rutas y Deporte low-cost y la Agenda de los actos deportivos. Este 

target sería el más proclive a realizar compras mediante el e-commerce en 

nuestra web de productos de merchandaising, ya que en teoría, sería la 

franja de usuarios con más estabilidad económica. También, podrían optar 

por nuestros contenidos de pago y la descarga de material específico y 

personalizado para su práctica deportiva. Los dispositivos más utilizados 

serían también los móviles, smartphones y tablets. 

Por último, el Público de la tercera edad (más de 60 años),  consumiría 

por igual el contenido de ocio y el informativo, en parte por ser el colectivo 

con más tiempo libre, ya que la mayoría serían jubilados. Por ejemplo, las 

secciones de Rutas y sobre todo la de Programas en la Tercera Edad 

serían los más visitados. La gran desventaja de este colectivo quizás 

radique en la utilización de las nuevas tecnologías, y sobre todo, en el uso 

de los dispositivos móviles, aunque hoy en día, casi todo el mundo dispone 

de smartphones, este colectivo de edad es uno de los más reticentes al uso 

de aplicaciones y Tablets. Su consulta vendría más por parte de los 

ordenadores portátiles. 

En segundo lugar, expondré la estructura del sitio con la Tipología de 

contenidos y su correspondiente organización en la web y apps para 

smartphone y tablet.  
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La estructura del sitio web estará organizada según el modelo de una 

estructura jerárquica, es decir, los contenidos aparecerán ordenados 

según su importancia informativa y de actualidad con la técnica periodística 

de la pirámide invertida, donde lo más relevante aparecerá al principio y 

lo menos trascendente al final. Eso sí, habrá que aportar originalidad, 

dinamismo y coherencia para que los usuarios lleguen al final de los 

textos con el mismo interés con el que empezaron a leer el titular de la 

noticia o información. Han de ser piezas de calidad, siguiendo los 

principios periodísticos de objetividad y verificación de las fuentes.  

Es de suma importancia verificarlas, ya que uno de los principales peligros 

que ha traído consigo la revolución digital ha sido la actualización inmediata 

y las prisas por publicar antes que los demás y la consecuente no 

verificación de las fuentes. Nuestra filosofía de contenidos hace 

preferible no publicar nada si no está verificado antes que publicar 

informaciones erróneas o fakes como se da en muchos portales de 

información actualmente. Nos interesa aportar calidad y credibilidad a 

nuestros usuarios para convertirnos en un referente de consumo de la 

información. Y lo haremos con un lenguaje sencillo y claro, directo al 

usuario que muchas veces no tiene tiempo de leer y consulta nuestros 

contenidos desde su smartphone en los transportes públicos camino del 

trabajo. 

Esta estructura de las piezas informativas, ya sean puramente noticias, 

reportajes o entrevistas, se complementará con elementos multimedia y 

enlaces totalmente accesibles para los colectivos con dificultades 

sensoriales, y para aquellos que por la edad, presenten deficiencias 

auditivas o visuales que detallaré cuando exponga el tema de la 

accesibilidad y legibilidad de los contenidos y elementos típicos de la web. 

De esta manera, nuestros usuarios se encontrarán con diferentes tipos de 

contenidos organizados en elementos web cuando entren en nuestro sitio. 

La plataforma BCNdeporteymás estará construida con una plantilla o 

layout común a todas las páginas, menos en la de Inicio o Home que será 

más completa para facilitar la navegación. Su construcción la veremos con 
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detenimiento y detalle en el apartado de Diseño e Inventario de 

Contenidos y con los ejemplos de wireframes. 

En primer lugar se encontrarán con la página de Inicio o Bienvenida que 

ofrecerá un menú con las principales secciones de nuestra web para facilitar 

la navegación. Los principales contenidos serán textos informativos, en 

forma de noticia o entrevistas, reportajes de ocio o entretenimiento, 

imágenes, elementos multimedia, y sobre todo enlaces a nuevos 

contenidos o a noticias ya publicadas. La interrelación de nuestras páginas 

mediante los enlaces hipertextuales es básica y ha de ser perfecta, es 

decir, los enlaces han de estar actualizados y llevar siempre al usuario 

dónde quiera llegar, sin hacerle perder el tiempo ni frustarlo con enlaces o 

páginas rotas. Evidentemente, todos los contenidos la interfaz de nuestra 

web y productos seguirán los diez puntos clave de usabilidad según 

Nielsen: 

 Visibilidad del estado del sistema: Con una URL clara y fácil de 

recordar (www.BCNdeporteymas). La ciudad de Barcelona se conoce 

mundialmente por su nombre corto, BCN, y he pensado en una URL 

significativa de la temática de mi proyecto, por lo que incluye la 

palabra deporte, al abarcar más allá del deporte he continuado con 

ymas (no lo he acentuado porque en las URL ni los símbolos ni 

acentos están admitidos). Cada pantalla llevará su título y la ruta 

de la página será visible para que el usuario no se pierda y sepa 

dónde está en cada momento.  El tiempo medio de espera será 

breve, en una apuesta por la rapidez y la snack culture de la que 

hablamos al principio (consumo rápido de la información), y los 

enlaces cambiarán de color para evidenciar la visita del usuario. 

 Concordancia entre el sistema y el mundo real: la página estará 

construida de manera sencilla, y con elementos para su navegación 

fácilmente identificados de manera que los usuarios puedan acceder 

de manera lógica a las secciones relacionadas. Se podrá hacer una 

lectura rápida con la disposición de los elementos siguiendo los 

estudios del “eyetracking”, donde la mayoría de los usuarios ojean 

antes de leer. Uso de la narrativa de la calle sin coloquialismos ni 

http://www.bcndeporteymas/
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tecnicismos, en todo caso en las noticias técnicas, se incluirá un 

vocabulario básico explicativo de los tecnicismos del deporte a modo 

de glosario técnico. 

 El control y la libertad del usuario: facilitar el retroceso de los 

usuarios si se equivocan en la navegación y regresar siempre a la 

página de inicio mediante el “hilo de Ariadna” o breadcrumbs. 

También, se incluirá una barra indicadora del progreso de la tarea 

para que el usuario sepa que se está cargando la página y cuánto 

tiempo le queda de espera. Inclusión de mapa web y de un 

buscador normal y avanzado. Al ofrecer información adicional o  

fichas de nutrición, técnicas deportivas, rutas, existirá la posibilidad 

de una versión de descarga en ficheros pdf y de impresión. 

Habrá versión de contenidos gratuita y premium para que el usuario 

decida la mejor acorde a sus necesidades. 

 Consistencia y estándares: la coherencia de los elementos 

estructurales del sitio (cabecera, pies, menús, enlaces, banners….) se 

mantendrá en todas las páginas, y se velará por una consistencia 

visual integrada en todo el sitio (tipografías, colores, fondos…). 

Apuesta por el responsive design para adaptar los contenidos web a 

los diferentes dispositivos. Por ejemplo, en la apps de uso smarphone 

habrá que simplificar y que todos los contenidos quepan en la 

pantalla para facilitar la lectura y la navegación. 

 Prevención de errores: Apostar por un diseño cuidadoso que no 

deje lugar a errores, por ejemplo,  en la introducción de datos de 

los usuarios en la respuesta a concursos, promociones o 

cuestionarios de satisfacción. Por ejemplo, se puede crear formularios 

con campos ya predefinidos donde el usuario sólo tendrá que 

seleccionar los desplegables sus respuestas. En el caso de campos 

abiertos, podemos programar que se rellene sólo en mayúsculas para 

evitar errores. 

 Reconocimiento mejor que recuerdo: Los usuarios han de 

navegar por nuestras páginas como si estuviesen en sus casas de 

forma lógica y natural. Especialmente, si nuestros usuarios hacen 

sus consultas desde los dispositivos móviles en la calle, en los 
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parques urbanos o practicando deporte. Y para nuestro colectivo de 

la tercera edad sería ideal esta fácil navegación como si vinieran de 

nuestra mano. Podemos crear un asistente virtual por si surge 

alguna duda. 

 Flexibilidad y eficiencia de uso: relacionado con el principio 

anterior, se trataría de evitar los pasos inútiles con rodeos en la web. 

Un buen menú con una identificación clara de un primer nivel de 

navegación con los apartados en la parte superior bien visibles, y un 

segundo nivel con los apartados y las subsecciones desplegables 

para una correcta visión. 

 Estética y diseño minimalista: identificación clara de los niveles 

jerárquicos de la información y estructurada correctamente en 

párrafos, lo ideal un párrafo por idea. Por ejemplo, para separar 

bloques de contenido del texto y descansar la vista, utilización de 

destacados con frases significativas de la información. Usar 

contraste entre el texto y el fondo para facilitar la lectura del 

contenido. Evitaremos la utilización de publicidad móvil y 

destellos y brillos en las páginas que podrían distraer en la 

concentración de lectura del usuario. Por ejemplo, daremos la opción 

con una ventana emergente de saltar la publicidad en el caso de los 

vídeos de nuestros sponsors o productos promocionales si uno no 

desea verla. 

 Ayuda a los usuarios a reconocer y recuperarse de los errores: 

Aparición de explicaciones claras y útiles en los mensajes de error 

que produzcan los usuarios. Posibilidad de retroceso a la página 

anterior. 

 Ayuda y documentación: como hemos comentado anteriormente, 

creación de un asistente virtual de ayuda, y un apartado de 

preguntas  más frecuentes que resuelvan las dudas. 

7 . La navegación, los flujos de información 
 

Como he comentado en el apartado anterior respondiendo a los diez 

principios de Nielsen presentes nuestra web, una buena navegación  
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es clave a la hora de orientar al usuario en” nuestra casa” ya que en todo 

momento debe saber en qué habitación se encuentra (páginas 

correctamente identificadas con el logo en la esquina superior izquierda de 

la cabecera, con títulos identificativos en cada una de ellas, respetando la 

jerarquía visual de los elementos), a dónde va (con enlaces breves y con 

un título que los defina para que el usuario no pierda tiempo y sepa qué se 

encontrará al clicar), y encontrar de nuevo la salida (siguiendo el hilo 

de Ariadna o breadcrumbs para visualizar la ruta). La coherencia es 

otra de las características de la navegación, porque manteniéndola 

conseguimos que el usuario se encuentre cómodo navegando y pueda 

predecir lo que se va a encontrar, centrándose así en lo que realmente es 

importante: el propio contenido.  

Aprovecho el símil de la casa para explicar el concepto del sitemap o 

Mapa del sitio web que tendremos que tener en nuestra web para que el 

usuario si quiere pueda acceder a su consulta como quien pide los planos de 

una casa con sus habitaciones y organización de espacios. El sitemap da 

una visión clara de nuestra estructura para entender cómo se organiza 

nuestro sitio www.BCNdeporteymas en cuanto a categorías, apartados, 

secciones, ofreciendo una visión global al usuario.  Lo situaremos en todas 

las páginas de nuestra web , destacándolo visualmente en la parte 

superior, ya que junto al asistente virtual de ayuda, el mapa puede ser 

también un recurso recurrente para aquellos usuarios que acceden por 

primera vez a nuestro sitio, o para los que tienen alguna dificultad para 

orientarse.  

El sitemap de www.BCNdeporteymas es el siguiente, elaborado con Pencil.

http://www.bcndeporteymas/
http://www.bcndeporteymas/




 

Como se puede ver en el sitemap de www.BCNdeporteymas, su estructura 

consta de una Home o página principal, como matriz madre de donde 

derivan todas las demás páginas.  

A continuación, aparecen los menús. Existe un menú dividido en dos 

niveles. El primero de ellos, consta de 11 secciones; Quienes somos, 

Noticias, Programa, Rutas por BCN, Agenda, En la onda, Deporte y 

Nutrición, Personal Trainner, Tienda on line, Zona Fan, Contacto. 

El segundo nivel de navegación está formado por las subsecciones que 

derivan de cada sección. Así de la primera sección Quienes somos, 

cuelga el Equipo y jugadores que hace referencia a nuestra estructura 

como empresa, y que definimos en su día como un equipo y el símil de los 

jugadores como los trabajadores, ya que nuestra temática específica es el 

mundo del deporte. En Noticias, que es la sección que albergará la parte 

más informativa, cuelga el Archivo Material Multimedia, a modo de 

hemeroteca pero en la nube.  Es recomendable no tener más de dos 

niveles, pero en alguno de los casos, como en la sección de Programa 

existen tres niveles ya que tiene su lógica, porque se hace referencia a los 

tres Programas de actividades deportivas para cada franja de edad; la 

escolar, la universitaria y la adulta o de Tercera edad. 

En la siguiente sección de Rutas por BCN y Deporte low-cost, ocurre lo 

mismo, existen tres niveles por las características geográficas de 

Barcelona, ya que tiene espacios verdes, el mar y la montaña. Se generan 

así tres subsecciones, complementadas con el GPS o posibilidad de 

elaborar las rutas detalladas con los niveles y subniveles, y el Registro de 

marcas personales donde los usuarios podrán ir registrando sus logros y 

metas deportivas. 

La Agenda es la siguiente sección y junto con la de las Noticias, una de 

las que tiene un peso destacado en la web. La Agenda tiene dos niveles. 

En el primero de ellos, Actos de la semana, se engloban los actos 

deportivos de la semana, con una previsión de los eventos importantes 

programados. Existe una subsección especial que hace referencia a 

http://www.bcndeporteymas/
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eventos puntuales especiales, como por ejemplo, el caso de la 

celebración de la Final Six donde se nos ha pedido colaboración especial 

desde el Ayuntamiento de Barcelona para organizar el Village y preparar 

una sección especial mientras dure el evento  con su actualidad, resultados, 

entrevistas, etc…  

La sección de En la Onda, consta de un solo nivel que es el más 

interactivo de todos ya que engloba todo lo relacionado con las redes 

sociales, y la difusión y dinamización de nuestro material en Facebook, 

Twiter o Instagram. 

Las dos secciones siguientes; Deporte y Nutrición y la de Personal 

Trainner tienen características especiales ya que si los usuarios lo desean 

pueden pagar para disponer de material exclusivo y novedoso. Una parte de 

los contenidos es gratuito, pero para quien quiera ir más allá, podrá pagar 

por ellos.  Por ejemplo, fichas de nutrición personalizadas, o ejercicios de un 

Personal trainner para el entrenamiento específico del usuario. 

La Tienda on line es la sección más comercial y vinculada al e-commerce 

ya que allí los usuarios podrán comprar las entradas para los eventos de 

pago organizados por nosotros o por empresas privadas. También, existe 

una subsección dedicada al Merchandaising de nuestros gadgets y 

productos deportivos, por ejemplo camisetas o ropa deportiva con nuestro 

logo. 

La Zona Fan requerirá de un login y un pasword para el acceso.  Para 

ello, los usuarios que lo deseen tendrán que registrarse de forma gratuita 

con un formulario específico para ello. El registro les dará acceso a material 

exclusivo, y a una serie de beneficios como descuentos en negocios 

especializados deportivos, o con marcas que sean nuestros patrocinadores o 

sponsors. También, podrán acceder a eventos especiales en calidad de 

invitados VIP, entre otras muchas ventajas por su fidelización con nosotros. 

La última sección es la dedicada a Contacto, y a FAQ’s, donde aparecerá 

un formulario para contactar con nosotros, y un listado de preguntas 

frecuentes para resolver dudas que puedan presentarse  a los usuarios. De 
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todas maneras, en cada una de las páginas existirá un asistente virtual y 

un botón de Ayuda. 

Respecto a las Ventanas emergentes, comentar que no se abrirán 

muchas nuevas en otras páginas para no crear confusión a los usuarios ni 

llenar el navegador con exceso de páginas.  

Sólo serán recurrentes en casos justificados como para ampliar alguna 

tabla de resultados deportivos, algún plan de nutrición destacado, o la 

programación de actividades de algún programa específico, por ejemplo, la 

“Primavera deportiva de la Tercera Edad” que puede estar en formato de 

pdf y que los usuarios podrán descargarse en sus dispositivos para uso y 

disfrute personal. 

La existencia o no de buscador es tema de debate entre los expertos. 

Mientras algunos consideran que la navegación por Internet es ya una 

búsqueda en sí, para otros es imprescindible sólo en los sitios con más de 

100 páginas.  El buscador en nuestro caso está justificado, porque nos 

interesará por dos motivos; 

 Búsqueda de actos o eventos deportivos por palabras clave. 

 Hemeroteca en la nube con la descarga de ficheros. 

El diseño de nuestro buscador responde a la estructura clásica con un 

cuadro donde teclear las palabras clave que hacen referencia a lo que 

buscamos, un botón llamado “Buscar” sobre el que clicar, una lista de 

resultados relevantes ordenados según nuestros criterios, y  un cuadro 

de búsqueda avanzada. 

En nuestro caso, los resultados de búsqueda se listarán por orden 

cronológico  y de relevancia informativa o de recomendación por otros 

usuarios.  

Se mostrará un titular del resultado que será ya un link y nos remitirá a 

la información buscada. 

De la misma manera, se contempla la opción de una búsqueda 

avanzada o alternativa cuando de la primera búsqueda no se obtengan 
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resultados satisfactorios para el usuario. Se abrirá un cuadro de búsqueda 

con más opciones y búsqueda por palabras clave, fechas, autor… 

Si no se obtiene ningún resultado, no dejaremos nunca la página en 

blanco, sino que se indicará al usuario que puede buscar utilizando una 

consulta más avanzada. 

8. Diseño e inventario de contenidos  

El proyecto BCNdeporteymás  presentará la siguiente guía de estilo de 

redacción para asegurar la legibilidad y accesibilidad de sus contenidos.  

En primer lugar, expondré los aspectos globales que han seguir los 

contenidos, para pasar después a detallar la maqueta básica de diseño de 

las páginas principales. Como he comentado con anterioridad, uno de los 

principales requisitos será la coherencia de las páginas, por lo tanto 

presentarán una estructura similar con pocos cambios entre ellas, para que 

el usuario no tenga la sensación de “cambiar de casa” al navegar por 

nuestras páginas, y de casi no darse cuenta del cambio de página para no 

distraerse en la consulta de nuestros contenidos.  

Así pues, a modo de pinceladas, empezaré por los aspectos formales del 

sitio. 

Está comprobado que los usuarios cuando leen en pantalla han de forzar la 

vista y la postura por las características del medio digital ya que la 

legibilidad es más baja por la resolución y la nitidez de las pantallas.  Por 

eso, hemos de cuidar aspectos como el fondo para facilitar la lectura.  

Sabemos que la legibilidad óptima se consigue con texto negro sobre 

blanco, por lo tanto, las interfaces de nuestra web y productos se 

construirán con texto positivo (negro sobre blanco).  El texto ha de 

destacar sobre el fondo para no utilizar colores similares y restar capacidad 

visual a los usuarios.  

Para asegurarme de la legibilidad de los fondos de las páginas, aunque 

serán colores claros, utilizaré la extensión especial de Firefox Colour 



Trabajo Final de Máster en Periodismo Digital y Dirección de Proyectos de 
Comunicación Digital UOC-El Periódico-Lavinia                                       S4 

2012-14 

 

39 

Constrast Analyser para detectar los posibles problemas de contraste de 

nuestras páginas en cuanto a brillos, o contrastes confusos. 

Intentaré evitar al máximo la publicidad dinámica en mi web ya que 

molesta a los usuarios, así como textos en movimiento con parpadeos o 

efectos especiales. Nuestros textos serán planos, y con la opción de la 

lupa o hacer zoom in o zoom out y agrandar o hacer más grande los 

textos para quién tenga dificultades visuales o simplemente para evitar la 

fatiga visual.  

La publicidad, evidentemente como fuente de ingresos estará presente, 

pero se les pedirá a los patrocinadores y sponsors que eviten al máximo los 

banners con movimientos publicitarios. Es más, si los anuncios tienen 

ventanas emergentes de vídeos promocionales se exigirá que aparezca el 

mensaje de “saltar la publicidad” pasados unos determinados segundos, 

para no obligar a los usuarios que no lo deseen a ver los anuncios. No 

quiero correr el riesgo de perder usuarios que abandonen nuestras páginas 

por anuncios molestos. Quiero que los usuarios tengan control y libertad 

para navegar por www.BCNdeporteymas sin obligaciones impuestas, y 

menos por los anunciantes, patrocinadores o sponsors. 

Los textos estarán perfectamente alineados a la izquierda, y en 

formularios y encuestas que se tengan que rellenar facilitaremos muchos 

campos cerrados con desplegables para evitar el error de introducción 

de datos, y también evitaremos la escritura en mayúsculas en los textos o 

párrafos centrales ya que no es recomendable como tipografía calificada 

como agresiva a la vista. Sí se utilizará alguna en algún mensaje de 

atención o advertencia para el usuario, aunque siempre dentro de alguna 

ventana emergente especialmente creada para la ocasión. 

La tipografía utilizada será de letras de palo seco ya que son las ideales 

para trabajar en los textos de los medios digitales. Por ejemplo, optaremos 

por la Verdana, que es una de las más legibles en pantalla, además de 

gozar de la consideración de letra moderna y profesional. Para mantener 

la coherencia del sitio tanto en la web como en las apps utilizaré esta única 

http://www.bcndeporteymas/
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tipografía de Verdana, aunque jugaré con tamaños y formatos al texto 

como negritas o subrayados para ordenar y jerarquizar la información. 

La cursiva solo estará justificada en algunos casos de estilo y convenciones 

periodísticas como títulos de obras, o palabras que no tengan traducción a 

nuestro idioma. 

Así pues, el tamaño utilizado será el de 12 y 14 puntos ya que entre mis 

usuarios se encuentran colectivos de niños, y personas de la Tercera Edad, 

además de usuarios de cualquier edad que pudieran presentar algún tipo de 

capacidad sensorial.  

Aunque evitando el exceso de tamaños y formatos para evitar molestias 

visuales. Todo estará pensado por algún motivo y razón de ser. 

Los contenidos se construirán utilizando una sola columna ya que es de 

más fácil lectura en pantalla para todos los usuarios. Cuidaremos además, 

la separación entre líneas para que no dé la sensación de texto 

superpuesto, y que se pueda leer de forma cómoda y sencilla. 

De nada sirve esta guía, si no ofrecemos contenidos de calidad a los 

usuarios acompañados de textos coherentes y con sentido fruto de una 

redacción cuidada y sencilla. La estructura de la narrativa debe quedar clara 

para los usuarios desde el principio y desde la misma Home ya que si no, 

no continuaran leyendo y se producirá el abandono. Estilo cuidado y 

presentación de contenidos ordenada van de la mano.  

Al existir la interactividad con los usuarios es importante mostrarles 

nuestro apoyo en su navegación para que no sientan solos y naveguen 

con nosotros como si fueramos un equipo. Por ejemplo, se puede recurrir a 

los botones de Ayuda que aparecen en todas las páginas, y el Asistente 

Virtual dispuesto siempre a solucionar nuestros problemas con una actitud 

amable y con un avatar de sonrisa permanente. 

Esta actitud positiva se ha de ver también en la redacción un poco más 

breve que la impresa. Seremos breves, pero concisos, exactos y siempre 

optaremos por la utilización de frases cortas y párrafos de no más de 6 
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líneas, y en cada párrafo, una idea. Como comentamos al principio , nuestra 

estructura de contenidos estará jerarquizada de lo más importante al 

principio y lo menos relevante al final.  

Los titulares de la información serán claros, concisos, pero originales y 

atrayentes. Deben invitar a leer al usuario y generar interés. La 

estructura visual de los textos centrales se romperá con la inclusión de 

subtítulos resumen de tres frases en forma de lista, ladillos de una 

línea y destacados que contengan aspectos importantes de la información, 

para aquellos usuarios que con solo un vistazo “escanean” más que leen los 

contenidos. 

Mediante enlaces en menú lateral izquierdo se vinculará la información 

a otra ya existente, y siempre pondremos los documentos anexos en pdf 

listos para descargar en los dispositivos o imprimirlos a decisión del usuario. 

Cuando se trate de nuestras noticias a imprimir el pdf presentará el 

mismo diseño que en pantalla a 1 columna, nuestra cabecera, pie y menús 

laterales, para que los usuarios no se pierdan información que aparece en 

pantalla.  

A continuación, se presenta el diseño de  los elementos principales de la 

web: 

 

 

Cabecera 

 

Los elementos fijos que la configuran y que se repetirán en todas las 

páginas son por orden de aparición: 
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Hilo de Ariadna o Breadcrumbs 

Logo identificativo que además es link siempre al inicio 

Nombre de nuestra web BCNdeporteymas 

Subtítulo  

Ícono de Ayuda Calendario 

Buscador 

Menú horizontal de las 11 secciones 

 

 

Pie 

 

Los elementos fijos que lo configuran y que se repetirán en todas las 

páginas son por orden de aparición: 

Recomendaciones de Destacados y links 

Imágenes destacadas 

Texto-titular link 

Copyright y Aviso legal- protección derechos de Autor 

Logo y nombre web 
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Cuerpo central 

 

 

Los elementos del cuerpo central del texto construido a una columna son: 

Hilo de Ariadna Breadcrumbs 

Zoom in /Zoom out 

Titular 

Subtítulo 

Fotografía 

Entradilla de tres frases resumen de lo más importante 

Botón de regreso 

Barra desplazamiento vertical laterales 

Barra de Progreso de carga de la página 
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Situación de la página  

9. Personajes, escenarios y funcionalidades  
 

Personaje 1: Luca 

 

Nuestro primer protagonista es Luca, un niño de 10 años de edad, que 

actualmente cursa sus estudios de primaria en una escuela pública de 

Barcelona. Su perfil tiene las siguientes características: 

 Es un niño que pertenece a la generación digital ya que es nativo 

en las nuevas tecnologías prácticamente desde la cuna, por lo tanto 

está acostumbrado a su uso diario. 

 Ama y practica el deporte en la escuela y como actividad extra 

escolar milita en un equipo de fútbol de las categorías inferiores de 

un equipo importante de la ciudad. 

 En los próximos días participa en la Biatlón escolar, un evento 

escolar que se desarrolla en la montaña de Montjuïc y la Zona 

Olímpica organizado por nuestra plataforma wwwBCNdeporteymas. 

 Navegará por nuestras páginas solo, sin ayuda de terceras personas. 

 Sus objetivos son informativos y lúdicos como se detalla a 

continuación. 

 

Escenario 1 

Luca está muy ilusionado porque esta semana participa con su colegio en la 

Biatlón escolar, un evento muy popular en Barcelona que ya lleva unos años 

en marcha, y que este año lo organizamos nosotros. Se trata de realizar dos 

pruebas deportivas por equipos escolares (participan 50 escuelas de 

Barcelona) que consisten en nadar dos vueltas en las Piscinas Picornell, se 

encuentran en el complejo municipal público que lleva su nombre, y correr 

por la Anilla Olímpica y Estadio Lluís Companys. 
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Nuestra plataforma es la encargada de colgar los resultados de las 

competiciones y dar un ránking de las 10 escuelas mejor posicionadas. 

También dedica una sección especial a una galería de fotos que se pueden 

descargar en formato jpg, y a la impresión de diplomas personalizados. 

Qué necesita  

Luca espera realizar las pruebas deportivas con éxito y pasar una buena 

mañana en compañía de sus compañeros de aventura escolares. Por la 

tarde, y una vez en casa quiere consultar los resultados de las 

pruebas y ver en qué posición ha quedado su equipo. También desea 

descargarse alguna de las fotos, y su correspondiente diploma 

participativo para llevarlo al día siguiente al colegio. 

Desde su ordenador portátil, regalo de su último cumpleaños, podrá hacer 

estos trámites a través de la navegación en nuestras páginas. Espera 

encontrar el camino para llegar a sus objetivos de una manera fácil y 

rápida. Lo tiene todo listo y empieza a navegar. 

Cómo le ayuda el sitio 

Nuestro sitio ha preparado una sección especial en el menú que aparece en 

la portada de nuestra Home, concretamente en Programa escuelas 

dedicado a la Biatlón escolar 2014. Clicando en la pestaña del menú se abre 

un desplegable que da a Luca la opción de entrar en la sección específica 

dedicada al evento. Una vez allí, se encuentra con una pantalla que 

contiene una portada del evento, y tres links; uno para ver los 

resultados deportivos y la clasificación global, otro a modo de Galería 

de fotos para descarga de las imágenes en jpg, y un tercero que da la 

posibilidad de imprimir el diploma personalizado con buena calidad de 

impresión para guardarlo como recuerdo colgado en su habitación. 

Luca antes de irse a dormir, ha conseguido sus objetivos y está muy feliz 

con sus resultados ya que su escuela figura entre las 3 primeras del 

ránking. 
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Personaje 2: María 

 

Nuestra segunda protagonista es María, una joven universitaria de 22 años 

de edad, que actualmente cursa sus estudios de Derecho en una de las 

universidades públicas de Barcelona. Su perfil tiene las siguientes 

características: 

 Como Luca pertenece también a la llamada generación digital, y 

prácticamente ha nacido acostumbrada a la tendencia de las 

cuatro pantallas: la de TV, la del ordenador, la de los móviles y la 

de las tabletas.  

 En su tiempo libre practica el senderismo y le encanta descubrir 

nuevos rincones de la ciudad. Ama el deporte y es muy urbanita 

de su ciudad, Barcelona. Ya lleva medio año aficionada al running, y 

al deporte low-cost que se practica en los espacios públicos al aire 

libre de la ciudad. 

 Le gusta consultar y navegar por Internet camino de la universidad 

en el autobús, y en el almuerzo en el jardín próximo a la facultad que 

dispone de punto Wi-fi. Junto a sus libros, no puede faltar su móvil y 

su tableta última generación, regalo de su novio. Es la típica 

consumidora multiplataforma y amante de la snack-culture que 

se caracteriza por un consumo asiduo y veloz de la información, pero 

no por ellos deja de ser una consumidora exigente de unos servicios 

y productos de calidad. 

 Navegará por nuestras páginas sola, sin ayuda de terceras personas. 

 Sus objetivos son informativos, lúdicos e interactivos como se 

detalla a continuación. 

Escenario 1 

María tiene plan este fin de semana con sus amigas universitarias. Quieren 

realizar una de las múltiples rutas que presenta y descubre nuestra web 

este fin de semana www.BCNdeporteymas. 

http://www.bcndeporteymas/
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Se trata de descubrir nuevos paisajes mientras se camina por una ruta de 

dos horas preparada especialmente por nuestros expertos por todo el litoral 

marítimo. La ruta viene acompañada de mapas interactivos con 

recomendación de lugares con encanto y hasta ahora desconocidos, con 

mapas de la flora y fauna que se puede descubrir realizándola, e incorpora 

una ficha con la holografía, características técnicas y desniveles que 

presenta la zona. La gran novedad es que presenta una aplicación para 

incorporar en el móvil o tablet que contará nuestros pasos, calorías 

gastadas y registro personal. Una vez finalizada la ruta estos resultados 

se podrán descargar a modo de gráfico e informe de resultados. 

Evidentemente, si uno lo desea se podrán compartir en las principales redes 

sociales. 

Qué necesita  

María  desea pasar un fin de semana de desconexión total con sus amigas 

de una manera sana y saludable sin salir de la ciudad.  

Durante las dos horas previstas de realización de la ruta espera ir 

consultando la información sobre la marcha para descubir los nuevos 

lugares sin situ y no perderse nada de lo recomendado. Opta por llevarse su 

smartphone de última generación para conseguir y disfrutar de sus 

objetivos. 

De regreso, y una vez en casa quiere consultar los resultados de sus 

registros cómodamente con su tablet desde el sofá después de la cena. 

Desea descargarse el informe para subirlo a su pefil personal de 

Facebook, y a su vez etiquetarse en una de sus fotos y subirla a nuestra 

web para compartirla con todos. 

Enciende su tablet y empieza su navegación por nuestras páginas. 

Cómo le ayuda el sitio 

Lo primero que hace María es ir a nuestra Home y a la pestaña del menú 

de Rutas por BCN. Como le interesa la Ruta por el litoral marítimo clicará 

en el desplegable dedicado al mar. Se le abrirá una página con la ruta 

destacada de la semana en esta sección marítima. La información la tendrá 
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en formato texto, y de manera interactiva para consulta a través del 

mapa GPS mientras camina como es su objetivo. Tendrá la opción si lo 

desea de descargarse la información en formato pdf por si alguna de sus 

compañeras la quiere llevar impresa.  

Cuando empiece la ruta, María puede poner el contador que aparece en la 

página a cero, y mediante GPS se registrarán sus registros, quema de 

calorías y pulsaciones (desarrollaremos tecnología wearable para nuestros 

usuarios) para la posterior elaboración de un informe de marca personal.  

María desde su sofá, podrá descargarse sus marcas y subirlas a su perfil de 

Facebook. También subirá fotos del día, y en alguna de ellas se etiquetará y 

las subirá a nuestra página. Para ello, desde la Home, en la pestaña de En 

la onda elegirá la opción de Facebook y desde allí la subirá con su nombre 

y colgará otra del grupo de sus amigas dando gracias por el fantástico día 

transcurrido.  

Personaje 3: Gabriella 

 

Nuestra tercera protagonista es Gabriella y es periodista de 35 años de 

edad. Ha trabajado hasta hace un año en un rotativo de renombre en su 

edición impresa. Los meses en paro se han convertido en una oportunidad 

para ella, y los ha aprovechado para reciclarse y conseguir un trabajo como 

community manager y analista web en un portal digital de noticias de 

actualidad. Ella es la encargada de la sección deportiva.  

 Su perfil tiene las siguientes características: 

 Le apasiona su nuevo trabajo digital y ha aprendido a buscar la 

información en la red y a documentarse previamente a los eventos. 

Necesita mucha información ya que hasta hace poco no ha entrado 

en contacto con el mundillo del deporte y la información deportiva. 

 Se ha enterado que organizamos la Final Six de Waterpolo y su 

medio digital le pide un seguimiento especial. 
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 Sus objetivos son puramente informativos, ya que antes del 

evento tendrá que informarse con nuestra información previa ya que 

somos la web oficial responsable de este evento puntual.  

 Previamente, necesitará acreditarse como periodista a través de 

nuestra web para acceder a información restringida a periodistas y 

conseguir su acreditación de asistencia al Village creado 

especialmente para la ocasión y a los partidos de la competición.  

Escenario 1 

A Gabriella le han hecho un encargo de trabajo. Como responsable de la 

sección deportiva de un medio digital tiene que cubrir la Final Six de 

Waterpolo que se disputa en Barcelona y de la cual www.BCNdeporteymas 

es responsable oficial.  

Previamente, la periodista se habrá acreditado con nosotros y dispondrá de 

información especialmente elaborada para periodistas como 

asistencia a la presentación oficial del evento, dossier de prensa, contactos 

para realizar entrevistas a los jugadores, fotografías promocionales, etc… 

Qué necesita  

Gabriella tiene que cubrir los tres días que dura la competición internacional 

lde la Final Six de Waterpolo en Barcelona. Para ello, necesita acreditarse 

como profesiona de la información en nuestras páginas, y recabar toda la 

información previa para dar cuenta del evento a posteriori. Ha de estar 

familiarizada con el material si quiere realizar un trabajo óptimo. Se ha 

formado previamente en las reglas de juego de la competición, gracias a 

información que facilitamos a los periodistas con un mes de antelación a la 

disputa del evento.  

Trabajará desde el centro de prensa creado especialmente en el Village 

donde dispondrá de toda la tecnología que necesite. Opta por llevarse su 

tablet con teclado y cámara fotográfica incorporada. Su trabajo lo enviará 

directamente desde el centro de prensa por la inmediatez de la actualidad. 

http://www.bcndeporteymas/
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Cómo le ayuda el sitio 

Gabriella ya es asidua a nuestra web desde hace un mes. Desde la Home y 

la pestaña del menú de Agenda se le desplega un menú con dos niveles. 

Opta por el de Actos puntuales especiales y allí encuentra el espacio 

especialmente diseñado para la Final Six de Waterpolo de Barcelona. Como 

le interesa previamente acreditarse, rellenará un formulario creado 

especialmente para la ocasión desde la web especial para registrarse. Como 

profesional de la información se le facilitará un login y un password que 

le dará acceso a material profesional como dossier de prensa, fotos 

oficiales, material multimedia de los equipos, etc… 

La información la tendrá en formato texto, audio, vídeo e imágenes.  

Escribirá sus piezas informativas y posteriormente nos enviará el link a su 

medio y a la información publicada sobre nuestro evento.  De esta manera, 

se conseguirá enlazar con su medio, y ellos con nosotros. En nuestra 

Home, en la pestaña de Noticias, y en la subsección de Archivo material 

multimedia se incluirá la pieza informativa de Gabriella a modo de 

artículos publicados en prensa. 

Personaje 4: Arturo 

 

Nuestro último protagonista es Arturo, jubilado desde hace tres años, se 

enganchó a los cursos de iniciación en multimedia de su centro cívico más 

cercano, y  con esfuerzo y tesón, hoy puede presumir de ser todo un 

experto en nuevas tecnologías y ayudar a los de su generación a navegar 

por el universo del world wide web y de las redes sociales. 

Su perfil tiene las siguientes características: 

 Jubilado enganchado a Internet y las Nuevas Tecnologías 

previo aprendizaje con expertos desde hace tres años. Se ha 

acostumbrado a leer el periódico impreso deportivo que ha comprado 

toda su vida en pantalla, gracias al móvil que le regalaron sus nietas. 

Está maravillado con la navegación y la lectura on line. 
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 En los próximos días, al igual que Luca hizo para su franja de edad 

participa en la Primavera Deportiva de la Tercera Edad, 

organizada por nuestra plataforma wwwBCNdeporteymas. Los actos 

se celebran por la mañana y por la tarde se realiza una cena y baile. 

Arturo tiene que comprar su entrada a través de nuestra Tienda 

on line. 

 Navegará por nuestras páginas solo, sin ayuda de terceras personas. 

 Sus objetivos son informativos y lúdicos como se detalla a 

continuación. 

Escenario 1 

Arturo es la primera vez que participa en un evento de estas características, 

y está muy ilusionado. Además, se estrena en la compra de un producto 

en Internet. Nunca antes lo ha hecho, así que espera conseguir su entrada 

con éxito. 

Qué necesita  

 

Arturo realizará sus consultas informativas sobre el programa de las 

actividades y la compra de la entrada a través de su ordenador portátil, 

regalo también de sus nietas las pasadas Navidades.  

Cómo le ayuda el sitio 

Arturo accederá a nuestra Home, en primer lugar al menú Programa 

Tercera Edad  dedicado a la Primavera Deportiva 2014. Clicando en la 

pestaña del menú se abre un desplegable que da  la opción a Arturo de 

entrar en la sección específica dedicada al evento.  Desde allí, puede 

consultar la programación de las actividades, su localización y 

horarios. Arturo tiene la opción de descargarse la información en pdf. 

En el apartado de la programación cuando aparece la Cena, puede clicar allí 

porque estará configurado como un link que lo remitirá directamente a la 

Tienda On line y compra de entradas. También, podría ir desde la Home-

pestaña Tienda on line. Una vez allí seleccionará de un formulario el 

número de entradas y pagará con su tarjeta de crédito con éxito. Se abrirá 
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una ventana que le permitirá imprimir su entrada en pdf para mostrarla 

en la entrada y poder acceder al recinto. 

Arturo se acuerda de sus nietas y les compra unas gorras con nuestro 

logo wwwBCNdeporteymas, ya que son fans de nuestra web y aplicaciones. 

Satisfecho con sus progresos tecnológicos, Arturo se prepara para una 

jornada inolvidable de actividades y una velada con cena especial. 

10. Relación del proyecto con las Redes sociales  
 

En mi proyecto, las redes sociales van a tener un papel importante, ya 

que apuesto por un modelo de periodismo que trate los contenidos de 

una forma coral (desde la óptica del profesional de la información, hasta la 

difusión de la noticia por los ciudadanos en las diferentes plataformas y 

redes sociales a través del periodismo ciudadano), porque todos son 

narradores de historias en un espacio común que nos une como es la 

Red.  

Me gusta la idea de crear un ecosistema de la información formado por 

pequeños microsistemas, que formarían un todo, pero sin ser un 

monopolio. Opto por la participación como la clave del proyecto (desde la 

asistencia de los usuarios a los eventos deportivos in live, comentarios a las 

noticias o recomendaciones en Facebook de nuestros servicios o eventos).  

De esta manera, existiría un feedback o retroalimentación mútua, entre los 

productores de la información (periodistas, pero también usuarios) y los 

cibernautas. Sería una interactividad comunicativa entre los ecosistemas 

y sus actores constantemente conectados y con uso de diferentes 

plataformas tecnológicas. 

Por ejemplo, una gran parte de los contenidos de la web estarían 

elaborados por los cibernautas, ya que cada semana con la organización de 

los eventos deportivos se realizará un concurso para elegir a la mejor foto 

testimonio del evento. También, se creará una fotogalería donde los 

usuarios podrán ver sus fotos publicadas y a cambio conseguir descuentos 
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en marcas deportivas, o incluso entradas VIP para futuros eventos 

deportivos. 

Con Twitter y su microblogging, se narrarán los eventos deportivos de 

mayor repercusión mediática, y se habilitarán hastags especiales para ello. 

Los Instagramers o aficionados a captar los “instantes decisivos” con sus 

cámaras fotográficas incorporadas a sus dispositivos móviles, también 

tendrán su lugar destacado con una sección dedicada a ellos y a las mejores 

instantáneas. También, se utilizará todo el material fotográfico generado 

durante el año para la creación de una memoria gráfica que se podrá 

vender con fines benéficos, u organizar una exposición itinerante por 

diferentes ciudades en espacios emblemáticos deportivos. 

De esta manera, esta participación total, me aportaría calidad, porque los 

contenidos estarían producidos por personas que en potencia son 

creativas, es decir, ante un abanico tan amplio de posibilidades de 

elaboración de la información, la creatividad estaría asegurada. 

Además, esta integración del periodismo participativo y de las redes 

sociales12 me permitiría conocer más datos sobre la preferencia de los 

usuarios en el nuevo consumo de la información, y por tanto en la 

elaboración de las estrategias comunicativas por parte del medio. 

También, me parece fundamental el rol de los usuarios como testigos 

de los eventos en los que participan y su testimonio, porque es una manera 

propia de ver el mundo diferente a lo mejor a la que pueda tener un 

profesional de la información. Por ejemplo, a nosotros se nos pueden 

escapar detalles que los usuarios pueden ser más sensibles a 

captarlos. Me refiero a esas noticias “cara B” que a menudo se convierten 

en historias de portada. Kapuscinksi decía que “no hay periodismo al 

margen de la relación con el resto de los seres humanos”. Para mí, el 

periodista se convierte en un guía ante tanta información y un embajador 

                                                           
12 “La gestión de las redes sociales, una labor periodística esencial”” disponible en El País, 15/05/2010. 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2010/05/15/actualidad/1273914062_850215.html 

 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2010/05/15/actualidad/1273914062_850215.html
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de pequeñas y grandes historias, cercanas o lejanas, pero siempre 

interesantes de contar. 

11.  Diseño de wireframes 

  
Los wireframes de www.BCBdeporteymas se adjuntan en pdf aparte. 

12.  Breve reflexión Derechos de Autor 

El proyecto BCNdeporteymás tendrá una serie de garantías para proteger 

y velar por los derechos de autor de sus trabajadores. Recordemos que el 

marco jurídico de los derechos de autor en España está regulado, en 

primer lugar, por el art. 20 de la Constitución Española que lo reconoce 

como un derecho fundamental con especial protección jurídica. De hecho, la 

ley estipula la regulación del derecho a la cláusula de conciencia y al 

secreto profesional en el ejercicio de las libertades expuestas en el art. 

20. 

En segundo lugar, en España existe la Ley de Propiedad Intelectual que 

está pendiente de una controvertida reforma en un proyecto de ley 

impulsado por el actual gobierno. Su marco jurídico aparece regulado en el 

Real Decreto Legislativo 1/1196, de 12 de abril (aprobación del texto 

Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual) , y la Ley 23/2006, de 7 de 

julio por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto  Legislativo 

1/1196 de 12 de abril. El objeto de la ley son todas las creaciones 

originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o 

soporte, tangible intangible que exista actualmente o se invente en el 

futuro. Además, en la ley se tipifican  los derechos morales, 

patrimoniales o de explotación de las obras y sus garantías.  

Por lo tanto, en nuestra web aparecerá material objeto de la protección 

de los derechos de autor ya que nuestra materia prima será 

principalmente la redacción de noticias, la subida de imágenes, vídeos, 

http://www.bcbdeporteymas/
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material multimedia, y no sólo por nuestro personal en plantilla o 

trabajadores externos, sino también por parte de los usuarios, que 

recordemos se convierten a la vez en consumidores y productores activos 

de la información.  En este punto, hemos de recordar que el trabajo 

periodístico tiene una serie de características especiales estipulados 

en la legislación. Por ejemplo, para trabajos u obras sobre temas de 

actualidad siempre se ha de indicar la fuente y el nombre del autor 

cuando sean reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por 

otros medios de comunicación social de la misma clase. Aunque en algunos 

casos no exista una remuneración económica, (existiría si se produjera una 

cesión por escrito para la explotación de los derechos patrimoniales como 

más adelante expongo), es un reconocimiento a la difusión de la obra del 

periodista que puede ver como su nombre circula por diferentes medios al 

suyo y va adquiriendo así prestigio. El problema ocurre cuando muchos de 

estos medios y sobre todo en la Red se “olvidan” de especificar o de citar 

correctamente las obras periodísticas que quedan huérfanas de autor, 

perdiendo así el periodista su reconocimiento público y lo más grave la 

vulneración de sus derechos como autor, especialmente, del derecho 

moral de integridad de la obra y autoría.  

Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer será establecer unas 

condiciones particulares como titulares del derecho de nuestra empresa. 

Nos hemos de asegurar de cumplir y hacer cumplir los derechos de autor, y 

velar por su protección. Somos responsables de un medio web y apps 

que ofrece productos y servicios de calidad, y que cumple con todos 

los requisitos de un óptimo producto referente de una ciudad como 

Barcelona y de una filosofía abierta como el deporte. En este sentido, no 

podemos fallar a nuestros usuarios ni a nuestra plantilla. 

Nuestras condiciones serán consensuadas con todos nuestros 

trabajadores, plantilla y colaboradores externos, y podrán establecerse a 

nivel interno, mediante cláusulas en los contratos sobre todo lo que 

hace referencia a la cesión de derechos patrimoniales o de 

explotación,  o a nivel externo especialmente dirigidos a los comentarios 

de los posts en nuestras páginas, o a la subida de material multimedia por 
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parte de nuestros usuarios,  con avisos legales en nuestra web o licencias 

de Creative Commons , Open Content en Internet, Copyright o Colorluris.  A 

nivel externo o de nuestros usuarios si no hay autorización expresa, se 

ha de entender que todos los derechos están reservados.  

Por ejemplo, nuestro proyecto al tener una de las características la 

proyección internacional de la ciudad de Barcelona como ciudad 

organizadora de eventos deportivos de gran repercusión mediática, contará 

con una Dirección de Relaciones Internacionales y un Departamento 

de Prensa que necesitará exportar los contenidos al exterior. Para hacerlo 

correctamente, se tendrá que traducir parte de los contenidos originales 

generados a idiomas diferentes al del periodista autor de la pieza 

informativa, por lo tanto se tendrán que traducir. Estaríamos ante la 

salvaguarda del Derecho de Transformación de la obra periodística. Para 

que esta traducción sea legal,  el periodista tendrá que ceder mediante un 

contrato su derechos y durante un periodo de tiempo, porque 

puntualicemos que ninguna obra puede ser cedida de forma indefinida 

en el tiempo, y como responsables del medio tendremos que contactar con 

el autor antes de publicar pactar la cesión, de cuánto tiempo se trata y 

en qué términos se ha de realizar.  En otras palabras, ha de existir un 

contrato previo tal y como aparece tipificado en  el art. 45 de la LPI 

“Toda cesión debe formalizarse por escrito”. Respecto a los derechos 

patrimoniales o de explotación,  además del Derecho de 

Transformación anteriormente comentado también se veráin involucrados 

en nuestro proyecto el derecho a la reproducción, distribución y 

comunicación pública ya que se podrían obtener copias de la misma 

mediante un pago previo de aquellos usuarios que quisieran acceder a unos 

contenidos más exclusivos y que estuvieran dispuestos a pagar por tenerlos 

ya que se les ofrecería alguna novedad, un valor por el que pagar y 

satisfacer así sus necesidades informativas o de producto. Me remito al 

ejemplo, del pago por el acceso a descargas o consulta on line de 

contenidos de preparación de un personal trainner o fichas de nutrición 

elaboradas por nutricionistas para un plan de entrenamiento personalizado. 
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Como nuestra web necesitará herramientas analíticas de medición, 

como por ejemplo Google Analytics, Similar Web,  para optimizar 

nuestros resultados y saber si vamos en buen camino en cuanto a número 

de visitas, duración de las mismas, interés generado en buscadores, 

palabras clave, nuevos usuarios, audiencia fiel, tráfico en redes sociales, 

etc...trataremos con datos personales de los visitantes y por lo tanto, 

también hemos de tener especial atención en la salvaguarda de sus 

intereses y tener en cuenta también la Ley Orgánica de Protección de 

Datos LOPD 15/1999. 

13. Piloto: selección de pantallazos que permitan visualizar el 

proyecto 
 

A continuación, se muestran detalles de algunas de las páginas de 

BCNdeporteymas. Nota: Todas las fotografías, material multimedia y textos 

han sido realizados por Vanessa Castillejo Bella, excepto la imagen que 

lleva por título “Deportes de Agua” que es cedida. 

PORTADA CABECERA 

 



Trabajo Final de Máster en Periodismo Digital y Dirección de Proyectos de 
Comunicación Digital UOC-El Periódico-Lavinia                                       S4 

2012-14 

 

58 

BODY PORTADA 

 

 

PIE 
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NOTICIAS 

CABECERA 
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PIE 

 

RUTAS POR BCN (Y DEPORTE LOW COST) 

CABECERA 

 

 

BODY 
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AGENDA 

CABECERA 

 

BODY  

 

PIE 
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Visualización apps 

PORTADA 
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RUTAS POR BCN (Y DEPORTE LOW-COST) 

 

  

 

AGENDA 
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