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1. RESUMEN 

El presente proyecto investigativo analiza las estrategias de producción de 

contenido del portal web la Silla Vacía que están generando una nueva forma de 

hacer el periodismo digital en Colombia. El estudio tiene como fin determinar los 

nuevos recursos tecnológicos y las estrategias de fidelización usadas por el portal 

web para generar contenidos y el hábito de consumo de medios digitales de 

bumangueses entre los 18 y 35 años. 

Palabras Claves: Portal web La Silla Vacía, Recursos tecnológicos, Tecnologías 

de la información y comunicación (TIC), Periodismo digital. 

ABSTRACT 

This research project analyzes the production strategies of web portal content La 

Silla Vacía that are generating a new form of digital journalism in Colombia. [he 

study aims to determine the new technological resources and loyalty strategies 

used by the web portal to generate content and habit of consumption of digital 

media of bumangueses between 18 and 35 years. 

Keywords: Web Portal La Silla Vacía / Technology Resources / Information 

Technology and Communication (1ICT) / Digital journalism



2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo las estrategias de producción de contenido del portal web La 
Silla Vacía están generando una nueva forma de hacer el periodismo digital en 
Colombia. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar los recursos tecnológicos usados en el portal web La Silla Vacía 
que han influido en su denominación como un medio ‘influyente’. 

2. Establecer las estrategias de fidelización usadas por el portal web La Silla 
Vacía que han permitido ampliar una comunidad de usuarios que generan 
contenidos a partir de los nuevos recursos tecnológicos. 

3. Determinar el consumo de medios digitales de ciudadanos bumangueses 
entre los 18 y 35 años, el conocimiento que tienen sobre el portal web La 
Silla Vacía y sus nuevas tecnologías, y el uso de sus redes sociales como 
medio informativo.



3. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo las estrategias de producción de contenido del portal web La Silla Vacía 
están generando una nueva forma de hacer el periodismo digital en Colombia? 

3.1 HIPOTESIS 

Con la llegada de la era digital, el periodismo tradicional incursiona en la web ya 
través de las nuevas tecnologías surge una nueva forma de hacerlo. El portal web 
La Silla Vacía y sus estrategias de producción de contenido, son ejemplo de ello. 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación pretende determinar cómo las estrategias de 
producción de contenido del portal web La Silla Vacía están generando una nueva 
forma de hacer el periodismo digital en Colombia. 

El periodismo tradicional vive cambios significativos con la llegada del digital 
porque rompe la linealidad y brinda una retroalimentación y participación de los 
usuarios. 

La implementación de las nuevas herramientas digitales, los nuevos recursos 
tecnológicos y las estrategias de fidelización que hay detrás del equipo del medio 
de comunicación, permiten contar el periodismo de una nueva forma. 

Este nuevo fenómeno se ve reflejado en el portal web La Silla Vacía, medio 
independiente fundado en 2009 y dirigido por Juanita León, que con el uso de 
nuevas tecnologías ofrece contenidos de actualidad política a una comunidad 
interactiva interesada en informarse sobre el poder en Colombia y enriquece el 
ejercicio periodístico con la implementación de nuevas tecnologías. 

La investigación es un estudio de caso y resulta oportuna porque es indispensable 
que los medios reconozcan, aprendan, entiendan y rescaten de la experiencia de 
La Silla Vacía, aprendizajes para dar el paso hacia lo digital,



4. MARCO TEÓRICO 

Internet se ha convertido, a través de un prolongado proceso sociocultural, en el 

medio de comunicación más óptimo y eficaz en el ejercicio periodístico debido a 

que posibilita la trasmisión de información a distancia, minimiza el tiempo y los 

procesos de producción y distribución de la información, aumenta de manera 

creciente el número de usuarios receptores al permitir un acceso global y 

profundiza el entendimiento y compresión de los usuarios al introducir el uso de 

recursos tecnológicos e interactivos. 

En 1951 Marshall McLuhan empezó a sentar las bases de la importancia del 

internet y de lo que hoy se conoce como periodismo digital, afirmando que "una 

red de ordenadores haría accesible, en algunos minutos, no importa qué 

conocimiento a los estudiantes del mundo entero". Así pues, a la nueva 

comunidad de la era de la información y la comunicación, la catalogó aldea global, 

y la definió como un cambio producido por los medios de 

comunicación audiovisuales que difunden imágenes y sonidos en cualquier lugar y 

momento, y que ocupan un espacio cada vez más importante en el hogar y la vida 

cotidiana. 

Según Merce Gisbert, Doctora en Ciencias de la Educación y Especialista en 

Tecnologías Aplicadas a la Educación, la internet encarna una utopía 

comunicativa en la que toda la información está al alcance de cualquier persona 

en cualquier momento y en cualquier lugar, una comunicación virtual que puede 

transmitirse sín prácticamente otra limitación que su imaginación. “Internet es el 

tejido de nuestras vidas en este momento. No es futuro. Es presente. Es un medio 

para todo, que interactúa en el conjunto de la sociedad. Esa tecnología es mucho 

más que una tecnología. Es un medio de comunicación, de interacción y de 

organización social”’. 

La rápida evolución en el campo de las tecnologías de la información hizo que el 

profesional de la comunicación tuviese que transformar su forma de actuación, 

pues al cambiar las herramientas deben transfigurarse necesariamente los hábitos 

de trabajo. El periodista debió convertirse en un sujeto de formación especial en 

el campo de las nuevas tecnologías, no como un neto receptor en la formación, 

sino como un emisor de los contenidos aprendidos: 

  

¡DE MORAES, D. Por otra comunicación. Los media, globalización cultural y poder. Barcelona. 

2005. P. 203. 
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"Todo cambio tecnológico y de organización ha provocado desde siempre 

transformaciones en la estructura de los sectores profesionales y ha obligado a 

muchos a tener que cambiar de profesión. (...) el vertiginoso desarrollo de las 

tecnologías de la información acelera de tal forma el cambio técnico organizativo, 

que el trabajador se ve obligado a vivir casí en una especie de estado de cambio 

continuo. Esta serie de transformaciones, desencadenadas por el solo afán de 

racionalización, exigen una capacidad considerable de adaptación por parte del 

trabajador"?, 

Según Rosental Almon Alves, Director del Centro para el Periodismo en las 

Américas, pocos momentos en la historia de la humanidad han sido tan 

revolucionarios en términos de la información y el conocimiento como el periodo 

que vivimos actualmente. Internet ha irrumpido como una gran fuerza 

transformadora, creando un nuevo ambiente que marca la transición de la 

sociedad industrial a la Sociedad digital o del conocimiento. 

En esa transición, los medios de masas, que aparecieron en una época de 

escasez de información, han perdido control y poder a manos de individuos 

conectados en redes. El modelo de comunicación vertical y unidireccional 

(nosotros hablamos, ustedes escuchan), típico del viejo mundo ‘mediacéntrico’, 

está siendo reemplazado por uno horizontal y multidireccional, en el que los 

individuos son tanto productores como consumidores de contenido, tanto emisores 

como receptores. Es el comienzo de una nueva era, que da mucha esperanza en 

la democratización de la información. 

El primer paso introductorio al uso de las nuevas tecnologías en las rutinas 

periodísticas de los medios de comunicación se dio en 1987. “Por primera vez la 

Sociedad Española de Radiodifusión, una empresa de comunicación audiovisual, 

implantó un sistema de redacción informatizada en la producción de 

informativos", cambiando una antigua máquina de escribir por el ordenador. Lo 

que comenzó como un ahorro de papel o un procesador de textos, se ha 

convertido hoy en día en una red de comunicaciones externas e internas, en la 

nueva fuente de información y emisión. 
  

?REESE, JUNGEN; KUBICEK, HERNERT; LANGE, BERND-PETER; LUTTERBECK, BERND & 
REESE, UVE: El impacto social de las modernas tecnologías de la información. Tecnos. Madrid. 

1982. 
SAINZ DEL OLMO, JESÚS: La redacción informatizada en radiodifusión sonora. Su incidencia en 
el proceso de producción de la noticia: el caso de Valencia. Tesis doctoral. Departamento de 
comunicación audiovisual. Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra. 1995. 
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En 1995 comenzó a circular por las autopistas ¡internáuticas de la información “una 

nueva revolución digital de la imagen, de manera que las diferentes televisiones 

en el territorio español implantaron formatos digitales de grabación y edición de 

imagen’, Más adelante, en 1998, una emisora comercial española, Tele 5, 

estableció la redacción integral digital en España, lo que " no solo supuso una gran 

revolución en el medio, síno un cambio de cultura y de concepción del trabajo, ya 

que se gana en rapidez y comodidad*". 

Se produjo una verdadera apuesta por la modernización comunicativa como factor 

fundamental, por lo que "la digitalización de la información y la posibilidad de 

comprimirla, almacenarla y/o transportarla a gran velocidad, han marcado un antes 

y un después de esto que llamamos de manera aún imprecisa, la revolución 

multimedia®". 

No obstante, se detectó en los profesionales gran resistencia al empleo de los 

instrumentos de las nuevas tecnologías de la información. En 1997, una 

investigación sobre la implantación de nuevas tecnologías en la redacción de 

informativos de Televisión de Catalunya, observó que “sólo un 17% de los 

periodistas utilizaba habitualmente Internet como herramienta de trabajo”. Para la 

gran mayoría, introducir la telemática en sus prácticas de producción era 

innecesario. Las reacciones de los periodistas frente a la red fueron básicamente 

dos: los que se convirtieron en expertos telemáticos y los que argumentaron 

tecnofobia (temor hacia las nuevas tecnologías). 

A pesar de ello, es ineludible que el nuevo profesional en comunicación del actual 

siglo XX! escape de la red, pues Internet se ha convertido en una fuente de 

información y en un nuevo medio de transmisión, en una herramienta de trabajo 

inevitable. Además, resiístirse a evolucionar no es conveniente en un mercado 

laboral inestable, donde los conocimientos, y en especial los de informática, son 

un valor en alza. 

  

“LUZÓN, VIRGINIA: Evolución de la práctica profesional del periodista en informativos diarios de 
televisión. Un caso práctico, TV3 Televisión de Catalunya. Departamento de comunicación y 
publicidad. Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra. 1997. 
DE LA CALLE, PABLO: Teles ¡inaugura la era digital. El Mundo. Viernes, 4 septiembre. Madrid. 
1998 

s SOLER, ROS: Las autopistas de la información. Debate. Madrid. 1995 

"Luzón, Virginia, op. cit., TV3. 

12



"Ser digital Se ha convertido en un hecho diferenciador, en un argumento de 

modernidad e innovación.*" El periodista digital es el profesional que no solo 

produce información para emitir en formato digital, síno aquel que también trabaja 

con medios digitales en la confección de su información. Josep Nieto, miembro del 

Grup de Periodistes Digitals, piensa y vive en digital y además lo siente. 

Internet se ha posicionado como un elemento fundamental y necesario de la 

comunicación en las próximas décadas, un medio que requiere de profesionales 

polivalentes, con nuevos hábitos y formas de trabajar. “Internet es la sociedad, 

expresa los procesos sociales, los intereses sociales, los valores sociales, las 

instituciones sociales. Es la infraestructura tecnológica y el medio organizativo que 

permite el desarrollo de una serie de nuevas formas de relación social”?. 

Aunque se sígue escribiendo para las personas, en muchas ocasiones hay que 

comunicarse con las máquinas (nuevas tecnologías). “Algunas veces necesitamos 

darles instrucciones que introducimos a través del teclado o pulsando botones en 

la pantalla, en otras ocasiones es la máquina la que avisa de un problema o la que 

pide más información para poder efectuar una tarea. Esa comunicación y sus 

canales se están desarrollando y tienen un interés creciente”. !° 

Es así como “a partir de las nuevas pautas tecnológicas que impone la Internet, 

incluso el concepto de comunicación mediática que habíamos manejado en el 

siglo XX, tiende a cambiar por la propia naturaleza del nuevo medio. Así, los 

actores necesitarán preconcebirse: las instituciones de comunicación, los 

productores de los mensajes, los distribuidores de los mismos, los receptores 

tradicionales, las empresas privadas y el gobierno”’!. 

Sin la aplicación de los nuevos recursos tecnológicos, el trabajo sería más lento y 

posiblemente menos elaborado, donde además, se suma el agravante de que más 

de la mitad de las actuales ofertas de trabajo para el periodista provienen de 

medios digitales, por lo que se deben saber aplicar correctamente los criterios de 

utilización de las nuevas tecnologías. Es así como en el ámbito laboral existen 

diferencias notables entre aquellos periodistas formados y capacitados para 

trabajar con las nuevas tecnologías y aquellos cuya formación es obsoleta. 
  

3PEIRÓ, CARME: "Inventen el periodismo digital", en Cabecera, n° 89. Periodistas de Catalunya. 
Barcelona. 1998. 
9DE MORAES, D. Por otra comunicación. Los media, globalización cultural y poder. Barcelona. 
2005. P. 228. 
10 FUNDEÚ, BBVA, op. cit. p. 22. 
“Negroponte, NICHOLAS. Ser Digital. Edit, Atlántida, Buenos Aires, Argentina, 1995. P. 247. 
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El profesional que no tuvo una formación especializada en el uso y manejo de las 

nuevas tecnologías debe aprender simultáneamente sobre los recursos propios 

del temario que le interesa y el uso efectivo de las nuevas tecnologías como 

herramienta de aplicación práctica en las rutinas de su propio trabajo. 

La importancia del contenido teórico y las prácticas de navegación o de diseño de 

productos informativos electrónicos es la misma. ‘Utilizar los modernos 

instrumentos de comunicación, recurrir a ellos con discernimiento, navegar 

cómodamente en esos universos inmateriales y complejos no es algo espontáneo 

e inmediato. Requiere haberse construido una representación mental operativa. El 

periodista no es una excepción, necesita conocer los códigos, los diálogos, las 

claves, tanto para obtener la información, como para procesarla y emitirla”"?, 

Así pues, “en 1998 ya existían 147 millones de internautas en el mundo, de los 

cuales solo 33 millones estaban en Europa, se previó que para el año 2000 esta 

tecnología tuviese más de 300 millones de usuarios'”y, en la actualidad, según la 

agenda de social media We Are Social, de más de 7.210 millones de habitantes 

del planeta, 3.010 millones tienen acceso a internet (42%, + 21% en un año). 

Según Ángeles Cabrera’®, la mayoría de los diarios impresos tienen su referente 

en edición digital, al menos así se puede afirmar de países como Estados Unidos, 

Canadá e incluso, España. En total gon unos cuatro mil periódicos de todo el 

mundo los que están presentes en Internet, en los que se diseña expresamente 

para el medio digital y trata de aprovechar al máximo las cualidades del medio on- 

line. 

Esto se debe a que los periódicos, a diferencia de la radio y la televisión, son el 

medio de comunicación que está en Internet de manera más significativa, a causa 

de que “los problemas tecnológicos que ofrecen las conexiones, en la mayoría de 

los sítios el cable coaxial, limitan la transmisión rápida del audio y del vídeo. En los 

géneros periodísticos, sobre todo en la noticia, crónica y reportaje, se empiezan a 

presentar los géneros hipermedia con imágenes animadas, audio, etc. De hecho la 

infografía es uno de los elementos de mayor apoyo en la información periodística. 

  

2ARCHAMBAULT, JEAN-PIERRE: "Internet, en el escuela”, en "Internet, el mundo que llega”. 

Alianza Editorial. Madrid, 1998. Pág. 238. 
SERANQUET, ROSA, El cambio de rol del comunicador. Conferencia en Euroconferenced99. 

Salamanca, 1999. 
CGABRERA, Ángeles (2000): La prensa "online". Los periódicos en la www. Barcelona, CIMS 
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La inclusión de mapas, foros, encuestas, etc. Recurre al vídeo, audio, omnimedia, 

gráfico animado, fotogalería y animación”"*, 
Cabrera expresa que los diarios que se ajustan a este modelo son más 

interactivos, visuales, y ofrecen servicios y contenidos diferentes a los del 

periódico en papel, pues su principal característica es el máximo aprovechamiento 

de las posibilidades de interactividad y multimedialidad del nuevo medio, mediante 

las cuales se puede ofrecer la información en distintos formatos (sonido, imagen 

fia o en movimiento, y texto. “Al abrir un periódico o revista, la atención de un 

lector se atrae inmediatamente a los elementos gráficos de la página en lugar de 

los elementos textuales. Una página bien diseñada convence y atrae la atención 

del usuario. En Internet no sólo engancha al usuario la calidad de información, 

también su presentación”"®, 

“No es extraño por ello que algunos medios digitales hayan empezado a explorar 

el diseño de un lenguaje propio que no apela solo a la oferta de textos breves, sino 

fundamentalmente a la multimedialidad, a enlaces hipertextuales y contactos 

interactivos. Ese potencial técnico está posibilitando la aparición de nuevos 

géneros informativos en el incipiente entorno digital: bitácoras o diarios 

personales, entrevistas directas entre usuarios y personajes públicos, foros de 

discusión, inmediatas actualizaciones de información y análisis, infografías 

digitales, y crónicas o reportajes en texto, audio y video, entre los más 

frecuentados"”"”. 

La versión digital de los periódicos ha evolucionado hacia la convivencia actual, en 

la que la prensa digital tiene modelos propios, distanciándose cada vez más de la 

versión en papel. “En un principio, era una copia de la versión en papel publicada 

en PDF, de ahí pasó a ser una edición de los mismos contenidos, en versión web, 

una vez al día”!®, 

Como cambios se pueden destacar la forma de estructurar los textos: no se siguen 

las mismas pautas que en la escritura en papel, se debe tener en cuenta cómo 

leen los usuarios, qué están buscando y adaptarse a ello. Se puede medir el 

  

NAVARRO, Lizy. Periodisemo en la era digital. En: Tres lustros del periodiemo digital: 
interactividad e hipertextualidad. En: Comunicar, 2009, vol. 17, p. 39. 

pid., p. 41 

1SALAVERRIA, Ramón, “Disefñando el lenguaje para el ciberperiodismo”, revista Chasqui. Núm. 

86, junio de 2004, P. 39 - 44. 
BE (Undéu BBVA. Escribir en Internet, Guía para los nuevos medios y las redes sociales. Primera 

edn, Galaxia Gutenberg, SL. Barcelona, España. 2012. P. 14. 
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tiempo que están en un determinado sítio, cuándo entran, de dónde provienen, 
qué les interesa, e incluso qué opinan. Ahora, el usuario es el rey. 

‘Otro gran avance de los nuevos textos frente a la escritura convencional es el 
poder de participación que ahora tienen los usuarios”"?. A través de comentarios, 
encuestas o de las múltiples formas en que pueden compartir información en las 
redes sociales, se involucran aportando valor añadido con sus opiniones. 

Según la guía 2012 para nuevos medios de Fundeú BBVA? la web ha dejado de 
ser para los lectores de nuevos medios la única puerta de entrada a internet. En 
los tiempos de Facebook, los móviles inteligentes y las tabletas, existe una 
fragmentación de la audiencia, que ahora consume contenidos informativos a 
través de múltiples soportes y plataformas. El avance de la tecnología nos 
descubre cada día nuevas formas de acceso a la información, ya sea desde casa, 
en el trabajo o mientras caminamos por la calle. Los usuarios que hasta hace unos 
años utilizaban únicamente el ordenador de mesa 0 el portátil para leer noticias, 
cuentan ahora con tabletas, libros electrónicos y móviles inteligentes cuyo 
asentamiento crece a pasos agigantados. 

No solo utilizamos diferentes pantallas, sino que también recurrimos a nuevas 
plataformas de contenidos para estar al tanto de la actualidad: en las redes 
sociales, la lectura de noticias es la actividad que desarrolla el 84% de los 
usuarios, los agregadores emplean algoritmos cada vez más sofisticados para 
ofrecer la mejor selección de noticias, Google aporta en torno al 30% de las visitas 
de sus webs, y todos y cada uno de ellos compiten por captar la atención de los 
usuarios. 

En este escenario multiplataforma, el futuro del periodismo pasa por entender las 
nuevas dinámicas de consumo y ofrecer los mismos estándares de calidad en 
cada soporte. Entre un lector que accede de forma habitual a una web de noticias 
tecleando la dirección en el navegador de su ordenador de casa, y otro que lo 
hace a través de un enlace que ha visto en su línea de tiempo en la aplicación de 
Twitter de su iPhone, hay distintas necesidades informativas que requieren nuevas 
puestas en escena”. 

José Manuel Pérez Tornero, catedrático de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, resume de forma clara las transformaciones que se están viviendo en 
  

'hid., p. 38 
Oyid., p. 24 
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la transición, no solo del periodismo impreso al digital, sino en el surgimiento del 
ciberperiodismo: "Nos encontramos en un conjunto de innovaciones y 
transformaciones que afectan integralmente a todas las dimensiones de la 
comunicación periodística y que acabarán mudando su naturaleza. Cambio 
decisivo en todos los aspectos del periodismo: en sus procesos tecnológicos de 
producción; en sus lenguajes, mensajes y discursos; en las formas de recepción y 
uso; en las rutinas profesionales; y, en definitiva, en toda la cultura periodística 
comunicativa”. 

Los medios impresos están agonizando porque las condiciones de la industria 
están cambiando. “En primer lugar, existe una caída generalizada de lectores que 
compran ediciones impresas, al tiempo que la mayoría está mudando sus hábitos 
de lectura en internet. En segundo lugar, la aparición de múltiples fuentes 
informativas en la red trae consigo el abaratamiento del periodismo tanto en su 
hechura como en su comercialización"?’. 

¿Está muriendo el periodismo o los periódicos?, los primeros en sentir los 
embates de las transformaciones provocadas por las nuevas tecnologías son los 
periodistas, quienes han pasado del recelo a la aceptación acrítica del uso de las 
plataformas digitales para realizar su trabajo. 

El soporte físico por el cual se difunde la información debiera ser solo un elemento 
más en las formas como se realiza periodismo, sin embargo “es la piedra angular 
que sostiene a la industria periodística porque la rentabilidad de los productos 
periodísticos se da, justamente, con el planteamiento productivo que se crea a 
partir de las plataformas. Innegablemente un periódico impreso genera más costos 
de producción que uno digital: desde la maquinaria para imprimir los ejemplares y 
el personal técnico-administrativo, hasta la plantilla periodística"’?2, 

La llamada crisis de los medios impresos “no es otra cosa que la incapacidad de 
generar dividendos que permitan financiar a la planta productiva. De entrada, los 
medios impresos deben competir con otros medios impresos por atraer la atención 
de los lectores. En este punto aún no incluimos la competencia con los medios 
digitales. 
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Los medios impresos, en su mayoría, no viven de la venta de ejemplares o de la 

suscripción, sino de los anunciantes. Por ello es que más que ser vendidos, los 

medios impresos, y en general cualquier medio periodístico, buscan ser leídos 

porque ello les garantizar una mayor influencia en la sociedad. En otras palabras: 

buscan tener prestigio porque el prestigio vende y los anunciantes son más 

susceptibles de anunciarse en los medios de mayor prestigio y circulación"”, 

Los periódicos impresos, bajo el modelo que los conocemos hasta ahora, ‘han 

tenido una vida de 200 años. La industria periodística ha sido posible gracias a 

que la masïficación de los diarios permitió generar un modelo de negocios en el 

que se ofrecen las noticias como mercancías susceptibles de intercambio 

comercial"?*, 

El modelo de negocios era sencillo. A cambio de informarse, los lectores tenían 

que pagar el costo de la publicación o suscribirse pero, la venta de anuncios 

publicitarios era y es lo que genera los mayores ingresos. “Pese a la aparición de 

la radio y la televisión, que en un principio se pensó acabarían con los periódicos 

impresos, la industria pronto se adaptó porque estos medios no implicaron una 

sustitución, sino una complementariedad en los consumos informativos"??, 

Con la aparición de internet, tales fronteras se han difuminado y los principales 

afectados son los medios impresos. “El modelo masivo se ha transformado a un 

modelo segmentado e incluso ya se habla de la hipersegmentación, en donde las 

audiencias tienen la capacidad de seleccionar contenidos a la carta. Se puede 

decir que los viejos medios serían todos aquellos que no nacieron en internet, 

mientras que —por definición— los nuevos emergen en las plataformas digitales. La 

Internet también ha roto el modelo unidireccional de emisores y receptores. Ya no 

son unos pocos los que producen y difunden contenidos a muchos, sino que son 

muchos los que difunden a muchos o a pocos, según el caso"?, 

La Internet es un medio de comunicación personalizado y, a la vez, 

potencialmente masivo, un video subido a la red puede pasar de tener cientos a 

miles o millones de vistas, pero ¿Hacia dónde van los periódicos impresos? 
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El futurólogo y consultor estadounidense Ross Dawson, publicó en 2010 una línea 
del tiempo provocativa porque detalla los años en que será publicado en último 
periódico impreso según las condiciones socioeconómicas de cada país. A 
consideración de Dawson, “en 2017 se publicará el último diario impreso en 
Estados Unidos mientras que en Gran Bretaña e Islandia será en el 2019. Para 
México pronostica que será en 2033, mientras que el resto del mundo verá el 
último diario impreso en el 2040"77, 

Entre las causas por las cuales los periódicos impresos desaparecerán, Dawson 
explica que se encuentra la proliferación de interfaces digitales como el uso mayor 
de tabletas y teléfonos móviles que suplantarán el papel por el papel digital, sobre 
todo en los países desarrollados. Dawson también considera que el colapso de las 
finanzas de los medios impresos, particularmente en los países en desarrollo, será 
provocado por la pérdida de anunciantes y lectores. 

“Ello no permitirá sufragar los gastos en la producción y distripución de los 
periódicos impresos porque económicamente no será viable mantenerlos. Nadie 
tiene la última palabra en cuanto al conocimiento sobre las nuevas formas del 
consumo informativo. La constante ahora es el cambio. Sin embargo, antes como 

ahora lo que sígue vigente es el periodismo”?, 

No importa el formato, la aplicación tecnológica o la red digital que se elija para 
distribuir la información; importa que los periodistas comprendan que lo que les 
mantendrá vigentes es justamente hacer buen periodismo. Lo que les permitirá 
vivir de su trabajo será el conocimiento sobre el uso de las plataformas digitales, 
sobre las transformaciones en las relaciones con sus audiencias y sobre las 
tendencias del mercado informativo. 

“Sobrevivir en el modelo digital requiere la combinación de periodismo de calidad y 
el uso de las nuevas tecnologías e innovación periodística. En tiempos de la 
sociedad de la información esa es la única receta del éxito”??, 

La nueva realidad obliga a una revisión constante de la oferta informativa y supone 
una oportunidad para el desarrollo de nuevos contenidos que apuesten por la 
portabilidad, la personalización y las posibilidades sociales. La actual dieta del 
lector de nuevos medios cuenta con un menú de dispositivos de acceso a la 
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información que influye decisivamente en cómo, dónde, y cuándo consume 

contenidos, como sefñala ComScore en un informe sobre el uso de dispositivos 

móviles. 

Al mismo tiempo que se produce esta fragmentación de la audiencia, las 

empresas informativas tienen un conocimiento preciso de los lectores como nunca 

antes. La analítica web es el gran aliado de los editores y la medición del tráfico en 

un escenario multiplataforma es imprescindible para obtener una fotografía exacta 

de los nuevos lectores. 

Según Amy Webb, cabeza de WebbmediaGroup, una firma congsultora 
internacional que asesora en estrategia, investigación y capacitación en varios 

países, tenemos que buscar oportunidades para que los lectores (usuarios) 
participen. Debemos hacer que el contenido que coloquemos incite al usuario a 
querer compartirlo con otras personas. 

En el campo del periodismo, se ha valorado en gran medida la aparición del 

ciberespacio por los múltiples beneficios que trae consigo. 

Lo digital se ha convertido en componente esencial del patrimonio 

periodístico (como material clasificado dentro del genérico patrimonio 

cultural) en el presente y el futuro, gracias a su larga conservación. El auge 

de esta práctica ha aumentado considerablemente las facilidades de los 

investigadores en historia de la comunicación que anteriormente debían 

acudir a la sede de la entidad para consultar ciertos ejemplares 

periodísticos, después de un largo periplo administrativo de permisos 

denegados que condiciona la trayectoria de cualquier investigador 

acostumbrado a perderse entre los archivos y los fondos de las instituciones 

donde se conserva el saber de una colectividad. 

La consecución de estos retos vendrá animada por cómo los responsables 

de esta institución entiendan la aplicación de la tecnología a estos 

entornos”, 

La red permite realizar investigaciones y a su vez difundir contenidos, rompiendo 

con la comunicación lineal y en una sola dirección, ya que esta permite la 

integración de recursos como video, sonido, imagen, texto; cambiando la manera 

tradicional de hacer periodismo y modificando elementos como el perfil del 
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periodista y los géneros periodísticos, los cuales se han "se han vuelto géneros 

multimedia. No es recomendable que en la Red los medios de comunicación on- 

line sean una versión electrónica de los tradicionales. Son la integración de los 

tres medios masivos de comunicación (radio, televisión y prensa escrita), con la 

ventaja de cada uno. Lo que hoy conocemos como el periódico en línea se está 

convirtiendo en un medio de comunicación convergente que reúne la profundidad 

de la prensa escrita, la simultaneidad de la radio y la imagen de la televisión"*". 

La red no remplaza a los medios precedentes, los redefine. Le dará la posibilidad 

a los periódicos de liberarse de sus funciones comunes, permitiéndoles 

experimentar creativas y novedosas maneras de aproximarse a los lectores. Así 

pues, no excluye a los medios ya existentes, sólo contribuye a diversificar sus 

puntos de vista. 

Cabe resaltar la posición de Liliana Guarín López al referirse al periodismo 2.0, 

como “una progresiva derrota de la estructura lineal de las historias o la 

información y, así mismo, el papel activo del usuario Web como receptor, al tiempo 

que, como posible productor, de la información.” *? 

Con la utilización del internet, se amplían las posibilidades y se facilitan los medios 

para hacer periodismo, para que la información se difunda con mayor rapidez y 

llegue hasta los lugares más alejados del planeta. 

Si se mira en su fondo, es posgsible advertir que el periodismo digital no es 

una nueva forma de hacer periodismo. Por el contrario, se trata del retorno 

a la esencia del oficio, a la del periodismo clásico, al nacimiento propio de la 

profesión. Lo que hizo la Red fue hacer que los periodistas se vieran 

obligados a volver los ojos hacia las bases históricas del periodismo: la 

investigación, la claridad y la brevedad, la contextualización y el manejo de 

múltiples fuentes para presentar todas las caras de la moneda. 

Quizás la velocidad con la que ocurren los hechos en el mundo de hoy ha 

obligado a que se haga más un periodismo de registro, a que los reporteros 

se limiten a contar lo que sucede y a que dejen de lado la investigación y el 
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análisis que exige la labor periodística, en virtud del cumplimiento de la 

función propia de los medios masivos de orientar a la opinión pública. 

En Colombia, por ejemplo, la abundancia de informativos de la televisión en 

todos los horarios, combinada con la escasez de periodistas en cada canal, 

no permite la investigación profunda de los hechos ni el seguimiento 

exhaustivo de su desarrollo. Como las mariposas, las noticias nacen y 

mueren en muy corto tiempo, como sí no hubiese nada más que decir de 

ellas. Sucede que muchos periodistas se han dejado deslumbrar por las 

múltiples posibilidades que ofrece este nuevo medio, por la maravilla que 

significa poder presentar a través de un solo canal todas las aristas de las 

noticias, por la generosidad multimedia de la Internet®?, 

La práctica periodística digital implica nuevos desafíos comunicativos con el 

público receptor. No se trata de ofrecer en línea el mismo producto que ofrecen los 

medios tradicionales, sino de dar un paso más allá y producir medios electrónicos 

cargados de lenguaje propio. 

Reconfiguración de la profesión 

Entre los retos que el periodismo, y muy particularmente las universidades, deben 

acometer, está el rediseño de la profesión. El mercado laboral y las exigencias 

sociales de información cualificada demandan nuevas habilidades, conocimientos 

y actitudes periodísticas, humanísticas y tecnológicas. “Ya no basta, por ejemplo, 

con cubrir la noticia y enviarla a la redacción. Ahora hay que cubrir y difundir la 

nota desde el lugar del suceso; tomar fotografías, grabar audio y video para 

alimentar tanto a los diverstos medios que conforman a las actuales empresas 

informativas, como a los variados dispositivos de los usuarios. 

Y además hay que mantener un blog e interactuar con las audiencias de las redes 

sociales. Además de estar al pendiente de las tendencias, nuevas herramientas, 

recursos y contenidos periodísticos, así como de la aparición de novedosos 

perfiles profesionales"**. 

Nuevas exigencias 
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Periodismo hipermedia, wiki, de datos, hiperlocal, criptoperiodismo, uso de 

Smartphones, drones y headcams, son algunas de las claves a la hora de hacer 

reportería. Aprender la usabilidad y arquitectura de la información, redacción 

ciberperiodística, documentación multifuente y el empleo de digital metrics, es 

fundamental para monitorear audiencias y contenidos. 

“Los newsgames, la realidad aumentada, los videos interactivos, el diario a la carta 

y las redacciones integrada, el pago de los contenidos o el modelo freemium son 

algunas de las nuevas tecnologías ahora solicitadas en las redacciones. Y los 

social media manager, infografistas, curadores de contenido y modernos 

gambusinos para la minería de datos, son algunos de los profesionales que 

requieren las redacciones de los medios", 

El periodista de hoy es multimedia, convergente, multitasking, polivalente y, como 

afirmarían muchos reporteros que conozco, “poliexplotado”. “Hay que entender 

que los periodistas ya no hacen ni venden periódicos, sino información de alto 

octanaje, pues los nuevos medios se han convertido en turbinas informativas”, 

subraya el socio fundador del Innovation Internacional Media Consulting Group, 

Francisco Gómez Antón. 

Adaptación y creatividad 

Otro reto es la capacidad de adaptación e innovación que debe mostrar el 

periodismo. En el entorno digital resulta obligado aprender a aprovechar las 

propiedades interactivas, hipertextuales y multimedia para atender las 

necesidades de un usuario que no sólo consume, sino también produce, comenta, 

comparte y difunde información. 

“En ese contexto, por ejemplo, podemos advertir que la singular oferta de nuevos 

medios o cibermedios es producto de la acelerada evolución de sus antecesores, 

promovida particularmente por las constantes innovaciones tecnológicas. Este 

llamativo fenómeno que experimentan los mass media ha sido descrito por Roger 

Filder en su Teoría de la mediamorfosis, la cual plantea que los nuevos medios no 

aparecen espontáneamente, siíno que emergen de forma gradual de la 

metamorfosis de los medios más antiguos"*°, 
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Y cuando surgen estas nuevas formas mediáticas, las más antiguas tienden a 

adaptarse y continúan evolucionando; es decir, como refieren López, Gago y 

Pereira, “los medios de comunicación coexisten y coevolucionan dentro de un 

sistema complejo de adaptación y crecimiento”. 

Géneros ciberperiodísticos 

“De acuerdo con el planteamiento de Filder, es posible entonces afirmar que el 

surgimiento de nuevos medios promueve la aparición de nuevas modalidades en 

las que la información periodística puede ser tratada y difundida a través de los 

medios que habitan el ciberespacio. Recordemos que en su momento la prensa 

tradicional generó sus propias formas de expresión, conocidas como géneros 

periodísticos. Ahora, la mayoría de estos géneros —como la noticia, la entrevista, la 

crónica y el reportaje— se está adaptando a las circunstancias de una nueva 

manera de hacer periodisemo”*”, 

Académicos y periodistas aseguran que ‘en Internet ha emergido una nueva 

prensa, con su propia identidad, narrativa, recursos, dinámica informativa, modelo 

de negocio, audiencia y desafíos, pero que conserva Sus valores inmanentes, 

como el rigor, la precisión, la claridad, el compromiso con la verdad, el servicio a la 

sociedad, la creatividad y la ética.’ 

Reconciliar al periodismo 

El actual escenario mediático requiere de una nueva concepción del periodismo, 

en la que se rescaten los valores tradicionales del quehacer periodístico y se 

incorporen nuevas destrezas, conocimientos y fórmulas periodísticas. “El 

periodismo puro y duro, esencial, puede pervivir, manteniendo intacta su alma, con 

independencia de la plataforma tecnológica sobre la que se desarrolle, cuanto más 

florece la tecnología y la comunicación se hace global, mucho más se necesita 

incrementar la creatividad y la calidad de los contenidos"®, exhortó el profesor y 

consultor Carlos Soria en una conferencia magistral. 

Los periodistas elaboran información de calidad y de servicio que se distribuye en 

diversos soportes de acuerdo con las necesidades informativas del usuario. “Los 

periodistas son, en esencia, contadores de historias e intérpretes de la realidad. 

Ahora deben reaprender a contar historias en y para el nuevo medio, 
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aprovechando sus múltiples y crecientes posibilidades"”, El periodismo está 

enfrentando un horizonte de desafíos, pero también de oportunidades. 

El imaginario basado en que el periodismo digital consiste en la presentación de 

diarios digitalizados que ofrecen en red el mismo producto que en formato papel 

pero escaneado es errado, el medio se desenvuelve en un novedoso estadio de 

evolución donde se proponen productos de última preparación con factores 

diferenciadores. 

El nuevo periodista debe tomar conciencia de que "internet es más que un nuevo 

modo de distribuir información. Se trata de un medio completamente nuevo, con 

unas peculiaridades específicas que repercuten en la forma que se configura la 

información distribuida a través de ella.*°". “El periodista tradicional no 

desaparecerá pero deberá ir modificando su manera de trabajar en función de la 

adaptabilidad del medio, la interactividad y la hipertextualidad, de manera que los 

nuevos géneros multimedia reúnan la profundidad de la prensa, la simultaneidad 

de la radio y la imagen de la televisión"*". 

Hoy en día se exigen profesionales con conocimientos y aptitudes propias del 

oficio, pero además con el dominio de técnicas para producir y administrar el 

quehacer informático y multimedial. ‘La formación en un entorno digital actual 

tiene que mantener lo básico de la formación de los periodistas a lo largo del siglo 

XX e incorporar la ensefñanza reglada de todo lo que ha cambiado. Los periodistas 

del siglo XXI precisan saber cómo funciona el mundo, conocer la preceptiva 

periodística y disponer de conocimientos para construir mensajes con los 

diferentes lenguajes y para los diferentes soportes"*?, 

El perfil del periodista ha cambiado y la universidad tiene que dar respuesta 

preparando profesionales capaces de pensar y de hacer periodismo en las 

sociedades actuales. Los profesionales actuales no solo necesitan manejar 

nuevas herramientas, síino entender la tela de araña de los intereses que 
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caracterizan la economía mundial y de las perspectivas del pensamiento actual, en 

sus diferentes escuelas teóricas y en su aplicación práctica en los distintos 

modelos de organización social. 

La formación de los periodistas es básica para el buen funcionamiento de las 

sociedades democráticas y plurales porque “solo así dispondremos de 

profesionales capaces de afrontar los desafíos a los que se enfrentan los medios 

actuales y a los que afloran en el amplio campo de la comunicación mediada 

tecnológicamente", 

El desafío hoy reside en formar a los periodistas para los entornos digitales 

actuales y mantener el debate que estimule una actualización constante de los 

programas, a fin de que la puesta en práctica de los renovados planes de estudios 

aseguren que también en el futuro Seremos capaces de preparar adecuadamente 

a los profesionales que necesitará la sociedad. Y será también, sín duda, para 

entornos digitales. 

El propósito es superar los alcances del periodista tradicional que maneja el 

lenguaje de un solo medio, para encaminarse al perfil del periodista digital: un 

individuo inmerso en el entorno digital que conoce y aprovecha las oportunidades 

e inconvenientes técnicos de las páginas web, un profesional que añade una 

formación en el manejo de todo tipo de herramientas multimedia: programas 

especializados en imagen fija y en movimiento, sonido, diseño. 

Para Laressa Watlington®®, el periodista digital es aquel que utiliza conocimientos 

del periodismo tradicional y los combina con la tecnología para reportar, analizar o 

compartir información con una audiencia cada vez más mundial. La tecnología no 

solo ha creado nuevos modos de difundir información, sino también ha cambiado 

casi por completo el trabajo diario de un periodista. 

La disciplina del periodismo de recolectar, analizar, verificar y presentar 

información acerca de sucesos del momento, ha sufrido grandes cambios con la 

inmediatez en la que las noticias son publicadas hoy en día. Pero antes de entrar 

en detalle sobre la era digital, demos un vistazo al periodismo tradicional. Dentro 

de este periodismo cada persona ejercía su trabajo correspondiente: escribir un 
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artículo, tomar fotos o editar un paquete de un noticiero para presentarlo a una 

hora determinada. 

Waltlington asegura que la audiencia recibía la información de los medios de 

comunicación tres a cuatro veces al día. En este mundo, los editores y reporteros 

seleccionaban las noticias de importancia. En cierta forma los periodistas eran los 

que determinaban la agenda del discurso en la sociedad; la tecnología utilizada 

entre los periodistas era básica. Muchas redacciones de prensa que estaban 

regidas por contrataciones laborales negociadas por síndicatos, no permitían a 

cualquier persona hacer el trabajo de otro y, por lo tanto, muchos periodistas se 

especializaban en una rama de la profesión. 

En cierta forma, la información era más especializada. Con este contexto en 

mente pasemos rápidamente a la nueva realidad. Ahora los periodistas en la sala 

de redacción tienen varios roles. Además, la información es presentada lo más 

pronto posible en un ciclo noticioso de 24 horas al día. La audiencia recibe 

información de los medios de comunicación constantemente pero también 

mediante diversas plataformas. 

Ahora los editores y reporteros no son los únicos que seleccionan las noticias de 

importancia, la audiencia es muchas veces la que decide de quién quiere hablar o 

qué tema es importante. La tecnología utilizada entre los periodistas es múltiple, 

por lo que se requiere de tiempo para aprenderla. Este proceso de transición ha 

causado gran fricción en las salas de redacción ya que muchos periodistas sienten 

que la tecnología ha aumentado su trabajo considerablemente. 

El medio electrónico debe competir con la información que ofrece la red como 

fuente primaria, y a su vez con las propias agencias de información disponibles 

directamente en red. “Debe tener un valor añadido que facilite que el receptor elija 

un medio y no la fuente para informarse. Se trata de actualizar, de reflexionar, de 

analizar, de contextualizar la información para el consumidor"*5, 

La transformación al periodismo digital impacta en las formas y los conceptos 

teóricos utilizados en la investigación tradicional de los mass media. La 

comunicación en red no es solo un nuevo formato de transmisión de la 

información, síno que debe ser considerada como un nuevo medio de 
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comunicación con sus propias características lingüísticas, reglas, normativas y 

terminología específica. 

Por un lado, incursiona el Gatekeeping mixto, que hace referencia a la acción de 

elegir qué información o material es transmitido y qué no dependiendo de la 

situación. Los gatekeepers se encargan de investigar qué tipo de información es 

requerida y en qué ubicación. “Los medios de comunicación electrónicos intentan 

ganarse la fidelidad de sus consumidores ofreciendo servicios individuales, como 

la opción de pergsonalizar la pantalla del diario electrónico o de recibir solo las 

noticias que le interesan al receptor. 

Este tipo de información se basa en el denominado gatekeeping mixto*%”, donde el 

receptor selecciona los temas de la actualidad diaria que son de su interés, pero 

sigue siendo el periodista quien elabora la redacción e inclusión de imágenes o 

gráficas. 

Otro recurso tecnológico que ha impactado la nueva forma de ejercer periodismo 

es la multiedición y consiste en la posibilidad que tiene el profesional en 

comunicación de actualizar constantemente y en tiempo real la información 

emitida. Así, no hay un medio físico que impida la modificación de la noticia, por lo 

que cada nuevo dato puede ser trasmitido al usuario receptor, quien tendrá la 

ventaja de recibir varias ediciones diarias de un mismo producto. 

El doble feedback se ve evidenciado cuando un emisor envía un mensaje y el 

receptor responde con retroalimentación, promoviendo un eficiente circuito 

completo de comunicación, debido a que el mensaje fluye satisfactoriamente de 

emisor a receptor y nuevamente al emisor. “En las redes telemáticas el contacto en 

esta comunicación es psíquico más que físico. El hombre siente que se han roto 

las fronteras. Conferencias virtuales, participación en grupos de discusión y un 

correo electrónico permite ese contacto psíquico"*”. 

La comunicación bilateral tiene un patrón de ida y vuelta, por lo que en 

comparación con la comunicación unilateral, proporciona una eficaz compresión 

sobre ambas partes, mejora la transmisión de sentimientos favorables y aporta 

significativamente a la fidelización del usuario. “Los periodistas procesan la 

  

“EPEREZ-LUQUE, MARIA JOSÉ & PEREA, MAIDEN: El actual periodismo online. Laboratorio de 
Comunicación Multimedia de la Universidad de Navarra. Navarra. 1999. 

“Navarro, Lizy. Periodismo en la era digital. En: Tres lustros del periodismo digital: interactividad e 

hipertextualidad. En: Comunicar, 2009, vol. 17, p. 43. 
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información en tiempo real. Es un medio de comunicación masivo, continuo e 

interactivo al que pueden acceder distintos usuarios planteando preguntas, 

criticando, debatiendo”*?, “Con los temas de debate y las discusiones en grupo 

que se encuentran en la mayoría de los medios «on line», los lectores y el medio 

logran una verdadera comunicación; de esta manera se termina esa relación 

unilateral, unidimensional y unidireccional"? 

La participación de los lectores se ha convertido en los últimos tiempos en un 

objetivo prioritario para los medios digitales, toda vez que han comprendido que el 

nuevo entorno digital ha roto las viejas reglas de juego de la unidireccionalidad y la 

jerarquía informativa propia de los medios tradicionales, presentándose una 

“pidirección donde el emisor y el receptor se encuentran en el mismo plano. Así, el 

tradicional esquema de emisor-canal-receptor se transforma. Ningún medio 

analógico logra esta interactividad; sin embargo, Internet lo permite. Es posible 

conocer con bastante exactitud cuáles son las secciones o periodistas favoritos del 

lector”*°, 

“Las vías de interacción que se han abierto en los nuevos medios han 

evolucionado conforme a la aparición de nuevas herramientas y recursos 

característicos de lo que se ha denominado como web 2.0 o web social. Desde lo 

más simple, como puede ser una encuesta, a lo más complejo, como un proyecto 

de crowdsourcing (colaboración directa entre periodistas y audiencia para abordar 

determinados temas de actualidad informativa), los medios vienen apostando 

desde hace tiempo por diferentes fórmulas para lograr, primero, la participación y, 

después, la fidelización de un público cada vez más exigente y que demanda una 

implicación mayor en el proceso comunicativo”*’. 

Lo más significativo en los últimos tiempos es la apuesta que los medios han 

hecho por integrar las redes sociales, especialmente Twitter y Facebook, en sus 

coberturas informativas y en la búsqueda de la opinión de los usuarios, sin olvidar 

un propósito más cuantitativo que tiene que ver con la obtención de visitas o 

tráfico a su web. “El uso de estas plataformas sociales se concibe ya como una 

obligación ineludible en lo que se refiere a la difusión del contenido del medio o al 

  

DE MORAES, D. Por otra comunicación. Los media, globalización cultural y poder. Barcelona. 
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Navarro, Lizy, op. cit., p. 41. 

Navarro, Lizy. Periodismo en la era digital. En: Tres lustros del periodismo digital: interactividad e 

hipertextualidad. En: Comunicar, 2009, vol. 17, p. 43. 

SIFUNDEUÚ, BBVA, op. cit., p. 46. 
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valor que tiene el hecho de que la audiencia lo comparta entre su red de contactos 

Por otra parte, “la interactividad del periodista será otra fuente de información. Los 

usuarios comunican al medio informaciones y dudas, por lo que el profesional 

elaborará su trabajo de forma más completa pues estará en contacto directo con el 

usuario, podrá hablar con él, sabrá qué opina sobre su trabajo y cuál y cómo es la 

información que necesita”**. “El periodista es a la vez emisor y receptor de la 

información disponible en la red, está en el centro de dos diagramas diferenciados 

de la teoría de la comunicación de Jakobson, de manera que recibe y emite la 

información, actuando primero como receptor y luego como emisor, con la 

particularidad que los dos procesos de comunicación son simultáneos y tienen 

lugar a través del mismo canal de comunicación, la red”%*, 

Los enlaces** son la esencia de la redacción web: 

- Identificación: Son muy útiles para acceder al perfil profesional o biográfico de 

un sujeto, o para llevar al lector a la página web de una empresa o institución. 

Información de contexto: Se emplean frecuentemente para referirse a los 

antecedentes, información de contexto y demás documentación de un tema 

determinado. 

Validación y contraste de fuentes: Pueden remitir a páginas o informes que 

reafirmen o contradigan lo que manifiesta una fuente. En estos casos es muy 

importante que el sítio al que conduce el hipervínculo tenga la mejor reputación 

posible. 

Arma dialéctica: Es muy útil para apoyar afirmaciones, hipótesis, 

interpretaciones o argumentos propios. 

«Contacto: Sirve para redirigirnos a una dirección de contacto o de conversación 

con los lectores: blogs, páginas de Facebook, buzones de sugerencia, entre otros. 

  

Sbid,, p. 47 
Navarro, Lizy, op. cit., p. 42. 
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-Difusión y recomendación: Se utilizan también para compartir y recomendar 

sitios interesantes, blogs amigos, videos, música, entre otros. 

-Actualización: Ayudan a mantener actualizado un tema, añadiendo novedades o 

reacciones posteriores. 

-Transparencia: El buen uso de los enlaces aumenta la transparencia de un texto, 

articulo o información al permitir al lector acceder a documentos y fuentes 

originales y darle más oportunidades de profundizar y contrastar lo que se dice. 

-Calidad: Los enlaces adecuados otorgan calidad y valor añadido al texto en sí. 

-Visitas: Motores de búsqueda como Google, Yahoo! O Bing tienen muy en 

cuenta los enlaces de una página a la hora de rastrear, de modo que el uso de 

hipervínculos mejora la posición de esta en los resultados de búsqueda con el 

consiguiente aumento de las visitas de los internautas. 

También existen a) enlaces contextuales, relacionados con algunas de las “w’" de 

la noticia, las que tradicionalmente aparecen en el lead o en el teaser del 

periodismo digital; b) enlaces relacionales, referidos a aspectos vinculados a la 

unidad de contenido, como precedentes de la noticia, causas o acciones pretéritas 

de los protagonistas; c) enlaces recomendados, que aportan documentos de 

interés intelectual que confieren gran valor semántico a la unidad de contenido. 

El universto de internet requiere de conocimientos multidisciplinares, no solo 

escribir pensando en publicar en medios digitales, en cómo lee nuestro público en 

pantalla o en el canal que vayamos a utilizar (blog, wiki, página web), sino que “es 

imprescindible aplicar las nuevas disciplinas que han surgido en los últimos 

tiempos: arquitectura de la información, nuevas narrativas, diseño de interacción, 

hipertexto, guion multimedia, usabilidad, multimedia, accesibilidad, 

posicionamiento, optimización, aspectos jurídicos; perfiles profesionales 

especializados en técnicas con las que se debe contar a la hora de comunicar en 

los nuevos medios", 

“La interactividad ha proporcionado un valor añadido a la comunicación y 

precisamente por eso está no solo influyendo en los medios tradicionales, sino 

también, propiciando un cambio en los mismos que demanda la sociedad 

  

**FUNDEUÚ. BBVA, op. Cit. , P. 158 

31



actual”*?. Existe una estrecha relación entre la interactividad y otro de los 

elementos que ha revolucionado el periodismo: narrativa hipertextual. 

Los medios electrónicos no son lineales y su factor diferenciador con los 

tradicionales es la navegación. La narrativa hipertextual es la nueva forma de 

comunicar los hechos, favorece las relaciones del medio con sus audiencias y de 

las audiencias entre sí. Esta nueva forma de entender la comunicación ha tenido 

diversas manifestaciones en el contexto que algunos autores han denominado 

Web 2.0. 

“El acceso a los textos, imágenes fijas o en movimiento, y sonidos no es 

secuencial, como tampoco lo es el pensamiento humano. Los medios en línea se 

acercan más a la forma de pensamiento del hombre, las estructuras de las ideas 

no son lineales", 

La retórica hipertextual, así como la personalización, la multimedialidad y la 

accesibilidad con frecuencia, van ligadas y no se puede hablar de una sín referirse 

a las demás, ya que todas tienen en común el que favorecen el protagonismo de 

la audiencia mediante su participación en el proceso comunicativo. 

“La influencia del medio sobre el mensaje es trascendental en el periodismo 

digital, los nuevos descubrimientos o simplemente el perfeccionamiento 0 las 

mejoras de las tecnologías informáticas, obstaculizan el estudio de los formatos de 

prensa electrónica o la configuración de posibles modelos definitivos. Por ejemplo, 

las continuas actualizaciones anuales a las que nos tienen acostumbrados las 

compañías de software, provocan una desigualdad en la percepción de las 

páginas web mediante navegadores actualizados y preparados para recibir ciertos 

desarrollos en "HTML dinámico" de la que las antiguas versiones carecen”.? 

El hipertexto permite a “los lectores determinar que las palabras subrayadas, 0 

escritas en otro color, generalmente anuncian una ampliación del concepto 

reseñado, una alternativa de lectura que se desarrolla en otro lugar al que se 

accede desde el atajo que proporcionan los enlaces" Son palabras que, 

además, tienen que ver con el funcionamiento de las aplicaciones, no solo poseen 
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un significado, síno que desencadenan acciones, por lo que son mucho más 

poderosas que el resto. 

“La hipertextualidad y el recurso hipermedia es el enlace del medio con los 

procesos mentales y el perfil del usuario. Los niveles de lectura permiten al 

consumidor de la información la posibilidad de seleccionar en qué momento y en 

qué tiempo hacer la consulta a la información periodística. El elemento hipermedia 

da al contenido una reconfiguración de texto, vídeo y audio. Existen por tanto dos 

tipos de estructuras frecuentes en el discurso del periodismo digital: a) Estructuras 

axiales, lineales, no recomendables; b) Estructuras reticulares (número 

interminable de enlaces). Las que más deben aplicarse al medio son: 1) 

Hipertexto: Vínculos que unen dos o más informaciones textuales; 2) Hiperaudio: 

Vínculos que unen dos o más in formaciones sonoras; 3) Hipervisual: Vínculos que 

unen dos o más in formaciones visuales"®’. 

Estructuras hipertextuales*? 

Lineal: Representa una estructura de pasos única y necesaria entre nodos. Es la 

habitual, por ejemplo, en procesos de compra o en formularios de contacto por 

pagos donde el usuario debe efectuar acciones previas obligatorias antes de llegar 

al siguiente paso. 

Ramificada: Hace referencia a una estructura de navegación lineal en la que 

aparecen subnodos que ofrecen mayor interacción para los usuarios. Son 

estructuras habituales en narraciones interactivas simples en las que se tiene una 

sensación de libertad en el seguimiento de la narración. 

Paralela: Esta estructura, también habitual en las narraciones interactivas, va un 

paso más allá en la complejidad, ofreciendo no solo varias posibilidades de 

secuencias lineales, sino también saltos entre nodos de un mismo nivel. 

Concéntrica: En este modelo se ofrece al lector diversos posibles caminos 

lineales de recorrido en torno al nodo inicial antes de llegar al nodo de salida, pero 

sín la posibilidad de saltar entre diferentes caminos o nodos. 

  

*“Navarro, Lizy, op. Cit., p. 37. 
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Concéntrica: En este modelo se ofrece al lector diversos posibles caminos 
lineales de recorrido en torno al nodo inicial antes de llegar al nodo de salida, pero 
sin la posibilidad de saltar entre caminos o nodos. 

Jerárquica: Es una estructura clásica de organización de la información en forma 
de árbol. Se trata de la manera en que se organizan en un nivel inicial y lógico los 
contenidos de una web (lo que podríamos conocer como el sifemap de un sitio 
web) o, por ejemplo, los directivos temáticos. 

Reticular: Es una estructura de red donde los nodos están conectados entre sí y 
no existe propiamente un nodo de entrada ni otro de salida. Es la estructura propia 
del World Wide Web. 

Mixta: Combina varias de las estructuras anteriormente mencionadas. Lo más 

habitual en los sítios web bien construidos es una combinación de muchas de las 

estructuras. 

Según María Heidi Trujillo Fernández, este paradigma tecnológico es delimitado a 
través de los siguientes parámetros fundamentales para la prensa digital: 

1.-Transportabilidad. La velocidad de transmisión y tiempo de carga de los 
archivos que permiten visualizar una publicación electrónica es variable. Ello 
depende de diversos factores: velocidad del módem, conexión RDSI, la calidad del 

servidor, formatos de los archivos, etcétera. 

2.- Compatibilidad. La capacidad de un lenguaje universal -"html", "javascript", 
etcétera- con el que se programa el diseño de la publicación que permite salvar el 
obstáculo de las distintas plataformas y sus sistemas operativos ("window", "082", 
‘uni”, "linux", etcétera). La creación de acuerdos y convenios entre empresas e 
instituciones a nivel nacional e internacional es fundamental, en este caso para la 

adopción de estándares universales. 

3.- Formatos. Los múltiples formatos de gráficos, sonidos, películas, formularios, 

etcétera, que logran cada vez más perfeccionar e incorporar un número mayor de 
servicios en las páginas web. 

4.- Convergencia. Las tecnologías de la comunicación tienden hacia una 
unificación de todas sus posibilidades mediante su integración. Un ejemplo de ello 
es la unión de las transmisiones vía satélite y la tecnología de cable óptico para 
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mejorar las comunicaciones. O quizás, la combinación de ordenador portátil, 

agenda electrónica y teléfono móvil llamado "ADL". 

5.- Operatividad. Hace referencia a la movilidad que ofrecen los nuevos sistemas 

de comunicación a sus usuarios. Los sistemas de desvío, entre ellos la telefonía 

celular o la transmisión por microondas, los satélites y la comunicación por cable 

(coaxial u óptico) conectan el planeta eliminando las fronteras geográficas. 

6.- Seguridad: Se resaltan los importantes trabajos en criptografía informática (ej. 

"PGP") que equipan a las publicaciones de las firmas y certificados electrónicos. 

Ello será trascendental para el lector de periódicos electrónicos, pues obtendrá la 

absoluta seguridad de la autoría del artículo o del origen de la fuente de 

información. 

Los sucesivos tipos de website que aparecían consecuencia de las innovaciones 

técnicas, nos han hecho pensar en distintos modelos de prensa digital con una 

tecnología que lograba ofertar más servicios para dar pago a los "portales". 

Es así como el periodista digital ofrece al receptor de su mensaje los enlaces a las 

páginas de sus fuentes, a elementos de contextualización, a datos 

complementarios, a las páginas de los protagonistas e incluso ofrece la opción de 

que los lectores interesados puedan interactuar aportando datos. 

Las audiencias han tenido un proceso de transición con la llegada del periodismo 

digital, además de reaccionar ante los medios, han participado en el proceso 

comunicativo con aportes de opinión, foros, encuestas, chats, entre otros, 

produciendo múltiples contenidos (textos, fotos, vídeos...).‘Esta participación en el 

proceso de producción de los propios contenidos informativos ha dotado a la 

audiencia de un poder poco conocido: El ‘quinto poder’, que convierte a la 

audiencia en media watchdogs aumentando su capacidad de control sobre la 

fiabilidad y calidad de los medios convencionales”.* 

La participación de las audiencias según Ángeles Cabrera se ha extendido a las 

comunidades virtuales que tienen lugar en los medios sociales, donde la 

divulgación en contenidos logra un alcance significativo en redes sociales, a partir 

de este factor los medios han optado por unirse y así lograr privilegios 

significativos. 
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digital, le dieron el dinero, la desarrolló como lo tenía pensado y de ahí nace La 

Silla Vacía como idea. 

Rápidamente León enganchó en este proyecto a Olga Lucía Lozano, una colega 

con la que había trabajado en El Tiempo y en la Revista Semana y quien estuvo 

en La Silla hasta hace unos meses, Olga es una persona creativa y esta aptitud le 

otorgó al medio desde el inicio un tono diferente. 

Inventaron el nombre del portal web pensando en cómo se mueve el poder en 

Colombia y se acordaron de la famosa silla que le dejó desocupada Tirofijo a 

Andrés Pastrana en el Caguán, en ese momento cuando estaban ideando el 

nombre del portal ocurrió algo parecido, los indígenas del Cauca habían tapado la 

vía Panamericana y en las negociaciones con el gobierno, Álvaro Uribe quedó de 

ir y les dejó la ‘silla vacía’, así que a partir de esta anécdota concluyeron que 

quien tenía el poder había dejado la silla vacía, esto dio pie para que empezaran a 

jugar con lo creativo y vieron que era la silla vacía lo que le faltaba al periodismo 

colombiano, por eso su nombre. 

El portal web nació en los tiempos del referendo y algo que disparó el medio fue 

haber tenido precisamente la chiva un día antes que todos los demás de la 

segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez, después tuvo otro impulso con la ola 

verde de la campaña de Antanas Mockus y desde entonces el portal ha ido 

creciendo y consolidándose. La Silla inició con la sección querido diario, la butaca 

que se salía de la lógica de La Silla porque era humor y arte político y las dos 

redes sociales Twitter y Facebook. 

Las secciones más nuevas son las redes de La Sila Llena y La Silla 

Santandereana y los contenidos del portal se actualizan cuatro veces al día. El 

estándar en internet se calcula por los visitantes únicos del mes y hace un mes, 

teniendo en cuenta las elecciones regionales y locales, el portal obtuvo 

aproximadamente 900000 usuarios. 

En Twitter hay un aproximado de 600000 usuarios y en Facebook más de 100000 

seguidores. La dinámica del medio en las redes sociales consiste en difundir las 

historias a través de todas las cuentas de La Silla Vacía. No existe un community 

manager, lo que indica que no hay filtros y el equipo de redacción es el que 

directamente emite la información. 
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Para Juan Esteban Lewin, editor y periodista del portal web, las nuevas 

tecnologías están enriqueciendo la manera de hacer periodismo. “Yo no creo que 

vaya a desaparecer del todo la crónica y en general los géneros periodísticos, 

pero sí creo que estas herramientas son nuevos géneros que enriquecen esa 

oferta de formas narrativas. Las audiencias caen en cuenta que así también 

pueden leer, consumir y entender información. Muy seguramente queremos 

ampliar las secciones a más regiones y pretendemos seguir rediseñándonos para 

no estancarnos porque el mundo digital Se mueve muy rápido, hay cosas que no 

funcionan y queremos incorporar otras nuevas, esto nos va a permitir estar mucho 

mejor en móviles porque es nuestro talón de Aquiles”. 

El portal no se compromete a mostrar todos los lados tanto como a reflejar la 

versión más cercana a la verdad porque para el equipo periodístico muchas veces 

una parte tiene más razón que otra. Se fijan tanto en el mundo oficial y simbólico 

del poder como en el real, que su prioridad es informar las acciones y no las 

declaraciones de los poderosos. 

Para los periodistas de La Silla Vacía, el portal web está jalonado por la 

información conseguida a punta de reportería, en la que los periodistas tienen una 

voz fuerte producto de su trabajo de investigación, no de su ideología o activismo, 

averiguan los hechos y estos priman sobre sus posiciones personales respecto al 

gobierno, a los políticos o al poder en cuestión, les apasiona la política y buscan 

reflejar esa fascinación y curiosidad en sus historias. Uno de sus fines es tratar de 

comunicarles a sus lectores las dudas, los vacíos de reportería que tienen, lo que 

ignoran y todo lo que saben. 

“Rectificamos explícitamente cuando nos equivocamos. La transparencia es uno 

de nuestros principios rectores. Las opiniones de nuestros usuarios son tenidas en 

cuenta e informan nuestro trabajo porque además de constituirnos en una fuente 

primordial de información nuestro objetivo último es proveerle a aquellas personas 

interesadas en la vida pública una plataforma interesante de conversación acerca 

del presente y futuro del país”, añade Juanita León. 

Uno de los aciertos que ha tenido el portal web es haber logrado proporcionar 

información de alta calidad sobre cómo se ejerce el poder en Colombia, innovar en 

narrativas digitales y construir una gran comunidad de usuarios alrededor de La 

Silla Vacía. 

El portal cuenta con un equipo de 60 personas que accedieron a estar alertas, una 

zona de debate de los líderes más influyentes de opinión. Eso le dio un impulso a 

‘La Silla’ de entrada, pues no parecía un medio estudiantil o marginal. “Trabajamos 
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fuerte en construir una relación directa con la audiencia y la comunidad, y hemos 
ganado credibilidad con el trabajo que hemos venido realizando”, asegura Juanita 
León. 

Manolo Azuero, periodista y director de la Silla santandereana, sección del portal 
web, cuenta que "sí discutimos mejor a Santander y a Colombia, transformaremos 
a través de la palabra”. El proyecto, creado en 2009, se constituyó como un medio 
de comunicación de alta calidad, cuyo objetivo principal era contar cuáles son los 
intereses que subyacen las grandes opiniones. 

Para Azuero, ‘La Silla Vacía’ es un medio con independencia de las colectividades 
políticas y los grupos económicos, y que “nació para contar versiones reales pero 
menos oficiales, ir más allá de la declaración. Contar lo que no cuentan los medios 
tradicionales, explicando cómo se ejerce la política y el poder”. Azuero es 
partidario de que el periodismo debe mantener al ciudadano informado, por lo que 
las rectificaciones son vitales para la generación de credibilidad y confianza por 
parte del público: “enriquecer la democracia con más y mejor información”. 

Otro aspecto que se define como factor diferenciador de ‘La Silla Vacía’, es el uso 
de la tecnología y la innovación. Según Manolo, el periodismo reinante en esta era 
es el de datos, pues es el único que permite crear interactividad y debate 
constante, forja un vínculo con el usuario y, además, rompe los esquemas de los 
medios tradicionales: “tenemos que aprovechar internet para conectarnos con la 
audiencia”. 

La sección ‘La Silla Santandereana’, proyecto activo desde el 10 de agosto de 
2015, está enfocado principalmente en las elecciones electorales, pero además se 
basa en profundas investigaciones locales: “queremos ofrecerle a Santander una 
plataforma que tenga mejores debates y argumentos, que nos encontremos en la 
palabra, elemento que transforma realidades”, relata Azuero, 

El Estudio de Medios Digitales de la organización periodística Consejo de 
Redacción y el Centro Ático de la Universidad Javeriana muestra que en 
Colombia, a fines de 2012, había 650 medios definidos como informativos, el 
doble que dos años antes. Solo 161 son versiones web de medios tradicionales. 
La mayoría, más de la mitad, son exclusivamente plataformas en internet. Casi 
300 ofrecen noticias y 65 más, otros géneros periodísticos. Aunque más de 300 
están en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, el resto se origina en otros 100 
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municipios. Y la aplastante mayoría es nueva: dos tercios tienen entre uno y cinco 

años de edad. 

Según Alexa, una empresa de medición de audiencias en internet, entre los 15 

medios más vistos en el país, cuatro son basados exclusivamente en la web y 

sobrepasan a noticieros de radio y televisión y a muchos periódicos: ‘La Silla 

Vacía’, 'Kien&Ke’', 'Minuto 30’, 'Pulzo' y 'Las 2 Orillas’. 

En noviembre de 2015 la Revista Semana publicó la encuesta realizada de líderes 

de opinión de cifras y conceptos, en la que se revela que el portal La Silla Vacía se 

encuentra entre los 5 portales digitales más consultados por encima de marcas 

tradicionales, lo que significa que en el terreno de internet se ven tendencias 

importantes, pues portales digitales de las grandes cadenas televisivas y radiales 

no producen el impacto que tienen los de los medios escritos. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Es una investigación de carácter mixto porque usará 

métodos de recolección cualitativos y cuantitativos. 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO: Elegimos al portal web La Silla Vacía 

como escenario de nuestra investigación, porque es un medio digital influyente, 

reconocido por narrar el poder en Colombia a través de nuevas tecnologías. 

El portal http://lasillavacia.ccom está conformado por las siguientes secciones: 

Historias, Querido diario, La butaca, El blogueo, Quien es quien, Crimen y castigo, 

La silla llena, La silla blanca, La silla electoral, La silla Caribe, La silla 

Santandereana, El la, Los hilos de la síilla, La silla en otro lado, Opinión, Blog y 

Proyectos especiales. 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA: La población objeto de estudio corresponde al 

equipo creador del portal web la Silla Vacía, los periodistas que allí laboran y los 

expertos en comunicación y periodismo digital. 

5.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Entrevistas: Mediante este método de recolección se obtendrá información a 

profundidad a partir de las contestaciones de los entrevistados, para lograrlo se 

formulará un amplio cuestionario de preguntas. 

Encuesía: A partir de una encuesta realizada a ciudadanos de Bucaramanga 

entre 18 y 35 años, se pretende obtener información acerca del consumo de 

medios digitales, el conocimiento que existe sobre las nuevas tecnologías, el uso 

de redes sociales en esta población y lo que saben del portal web La Silla Vacía. 
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6. METODOLOGIA 

6.1 Diseño de instrumentos: 

Entrevistas: Por medio de las entrevistas, se busca propiciar una 
conversación con el editor del portal web La Silla Vacía y con periodistas y 
editores de portales web de medios, así como con expertos en comunicación y 
periodismo digital con el fin de hallar información relevante para la 
investigación. 

Las entrevistas realizadas durante el Segundo semestre de 2015 a: 

Manolo Azuero: Periodista y Director de la Silla Santandereana 
Juan Carlos Gutiérrez: Periodista, Jefe de redacción de Vanguardia.com 
Yesid Lancheros: Periodista y Jefe de redacción del El Tiempo.com 
Diego Morales: Editor de Renlaradio.com 
Mauricio Aragón: Periodista y Director de Noticiasrcn.com y deportesren.com 
Álvaro Duque: Periodista, Director Académico de la Maestría en 
Periodismo de la Universidad del Rosario e investigador en educación para los 
medios y gestión de contenidos en comunicación. 
Juan Esteban Lewin: Editor y periodista de la Silla Vacía 

Cuestionario inicial con posibilidad de variar y ampliarse dependiendo del 
entrevistado: 

e Para usted ¿qué diferencias existen entre los medios tradicionales impresos 
y digitales? 

e ¿Cómo se ha transformado la comunicación con el periodismo digital? 
e ¿Cree usted que las personas entienden más la información recibida por 

medio de la implementación de recursos tecnológicos? 
e ¿Cree que el diario de papel va a desaparecer? ¿Cuáles son sus retos? 
e ¿Qué elementos innovadores utiliza el portal web La Silla Vacía (0 el portal 

web de quien se entrevista)? 
e ¿Qué estrategias de fidelización utilizan el portal web La Silla Vacía (0 el 

portal web que maneja el editor que se está entrevistando? 
e ¿Cómo cree usted que La Silla Vacía (u otro portal web) ha logrado crear 

una comunidad alrededor del medio? 
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e ¿Para usted cuál es el factor diferenciador de La Silla Vacía (u otro portal 
web) con otros portales web? 

e ¿Qué aptitudes y destrezas debe tener un periodista digital? 
e ¿Qué secciones tiene La Silla Vacía (u otro portal web) y en qué consiste 

cada una de ellas? 

6.2 Recolección de información: 

Encuestas: Mediante la encuesta se pretende recolectar información para 
determinar el consumo de medios digitales de ciudadanos bumangueses entre 
los 18 y 35 años, el conocimiento que tienen sobre las nuevas tecnologías, el 
uso de sus redes sociales y lo que saben sobre el portal web La Silla Vacía. 

6.3 Análisis de la información obtenida: 

Con asesoría del director de la investigación, Santiago Gómez Mejía, se ordenará 
la información obtenida, para determinar la transición en la nueva forma de contar 
el periodismo a traves de las nuevas estrategias de producción de contenido del 
portal web La Silla Vacía. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2015 

FECHAJAGTIVIDAD 

C
a
t
i
t
a
 

E
I
A
 

‘ EU UNE FICA Si CUCA 

Marco teórico   
Diseño metodológico X 

Diseño de 

instrumentos X 

Entrevistas X 

Encuesta X 

CONCLUSIONES 

1. El periodismo en esencia es el mismo, sín embargo existe una nueva forma 

de contarlo mediante estrategias de producción de contenido que permiten 

innovar en lenguaje y narrativas digitales. La Silla Vacía se ha esforzado 

por brindar contenidos de calidad que aprovechen las bondades de las 

nuevas tecnologías.   2. El portal web La Silla Vacía es reconocido como un medio influyente por 

narrar el poder de Colombia a través nuevos recursos tecnológicos como 

infografías, podcasts, hipertextos y enlaces (navegación no lineal que 

amplía la información), imagen estática, gráficos, diagramas e ilustraciones 

2d y 3d, mapas, bases de datos dinámicas que sistematizan la información 
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y construyen historias (periodismo de datos), plataformas de conversación y 

debate (red social intelectual), recursos multimedia (imagen, audio y videos 
en tiempo real), animaciones, sistemas de medición de consumo y 

multiedición (actualización constante y en tiempo real por parte del 
periodista). 

Las comunidades del portal web La Sila Vacía se han consolidado 

mediante estrategias de fidelización que ofrecen servicios individuales 

como la opción de personalizar la pantalla del diario electrónico o de recibir 

solo las noticias que le interesan al receptor, Se hace uso del Big Data 

(almacenamiento de grandes cantidades de datos y a los procedimientos 

usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos) para 

mostrarle contenido personalizado a sus usuarios. 

Se ha logrado crear una comunidad alrededor del medio basada en la 

credibilidad que genera a largo plazo fidelización, a causa de que internet 

pone cara a cara al portal con el usuario a través de una relación de doble 
vía que posibilita la visibilización ciudadana, permitiendo empoderamiento 
al usuario. Este periodismo de inserción es una forma de incluir a los 

usuarios en la creación de contenidos noticiosos. Este ‘quinto poder’, 

aumenta la capacidad de control de la audiencia sobre la fiabilidad y calidad 
de los medios convencionales, convirtiéndose en una estrategia de 

fidelización. 

El Periodismo de datos ha permitido crear interactividad y debate 

constante, forjando un vínculo con el usuario. El doble feedback se ve 

evidenciado cuando un emisor envía un mensaje y el receptor responde 
con retroalimentación, promoviendo un eficiente circuito completo de 

comunicación, debido a que el mensaje fluye satisfactoriamente de emisor 

a receptor y nuevamente al emisor. La capacidad de implicación a las 

audiencias ha convertido la participación en un valor añadido de la noticia 

más allá de su contenido. Aportes de opinión, foros, encuestas y chats, han 

permitido a los medios hacer un seguimiento de las audiencias, de sus 

comportamientos y de sus prácticas de consumo, 
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Los ciudadanos bumangueses entre 18 y 35 años se informan de los 

hechos noticiosos a través de la prensa escrita y digital para complementar 

el proceso de obtención de información, sin embargo es evidente que en la 

actualidad internet se ha convertido en una herramienta de acceso de gran 

predilección. Además de ingresar a los portales web, las redes sociales les 

han permitido a los usuarios visualizar los contenidos de los medios, 

facilitando así su búsqueda. 

La mitad de la población encuestada es usuaria o tiene conocimiento del 

portal web colombiano La Silla Vacía, la otra mitad no. Esto se debe a que 

los temas de los contenidos en su mayoría son de política, el Segmento de 

la población a la que le interesa el ámbito es reducido. 

Los artículos investigativos son la razón principal por la que los usuarios 

ingresan al portal, no obstante, dicha predilección se debe en gran medida 

a que la forma en la que la información es transmitida permite una lectura 

novedosa y flexible. 

El periódico impresto no desaparecerá porque la experiencia de 

lecturabilidad es distinta de papel a internet. Aún existe un gran segmento 

de lectores que tiene necesidades de consumo informativo relacionadas al 

medio tradicional. 

10. El periodista digital debe seguir contando con las aptitudes propias de la 

Fl 

profesión, sin embargo debe adquirir habilidades digitales que permitan la 

realización plena de su oficio. Ahora debe emitir contenidos basado en las 

nuevas tecnologías de la información, dominando técnicas para producir y 

administrar el quehacer informático y multimedial. Se requiere de un 

profesional polivalente que pueda conformar equipos de trabajo 

colaborativo interdisciplinar 

La producción de contenido digital no es la misma a la del tradicional 

impreso. Se debe tener en cuenta cómo leen los usuarios y qué están 

buscando. Se puede medir el tempo que están en un determinado sitio, 

cuándo entran, de dónde provienen, qué les interesa, e incluso qué opinan 

Las dinámicas de consumo de información han cambiado. 
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42 Existen nuevas audiencias, que ahora consumen contenidos informativos a 

través de múltiples soportes y plataformas: redes sociales, tabletas, libros 

electrónicos y móviles inteligentes. La actual dieta del lector de nuevos 

medios cuenta con un menú de dispositivos de acceso a la información que 

influye decisivamente en cómo, dónde, y cuándo consume contenidos. 

Las redes sociales se han convertido en canales primarios de información 

para los lectores, quienes que enteran de los acontecimientos inicialmente 

desde estas y no desde el medio. 

13. El periodismo digital le ha otorgado al usuario un poder de participación, por 

lo que ahora tiene un papel activo en la web. No solo consume, sino 

también produce, comenta, comparte y difunde información. Se traslada al 

ciudadano en el centro del medio de comunicación, posicionándolo así 

como un netciudadano. Son los usuarios mediante las plataformas quienes 

marcan la agenda de los medios digitales. 

14.El ejercicio periodístico requiere de nuevos profesionales entre los que se 

encuentran ingenieros de sistemas y diseñadores gráficos. Nuevas 

competencias a través de un trabajo multidisciplinar que no reemplaza 

profesionales sino que enriquece la labor al sumar conocimientos. 

45. Las tecnologías buscan enriquecer los contenidos pero en ocasiones 

pueden contribuir a su empobrecimiento. Existen trabajos periodísticos que 

buscan deslumbrar por el uso de tecnologías, basándose en contenidos 

que caen en la dictadura de los clics. En estos casos no hay beneficio para 

la profesión. 

Anexo A: Entrevistas 

MANOLO AZUERO: periodista y director de La Silla Santandereana, sección del 

portal web La Silla Vacía 

1. ¿Qué diferencias existen entre los medios tradicionales impresos y 

digitales? 

Yo creo que en muchos casos ninguna diferencia porque los medios digitales 

muchas veces han caído en el error de hacer lo mismo que hacen los impresos en 
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internet. Yo creo que sí deberían existir diferencias siempre, no solo por lo obvio 

que es que internet tiene que ser más inmediato y ágil y la noticia tiene que ser ya, 

sino por el potencial narrativo de internet. Internet te ofrece contar las historias de 

manera no lineal, salirse del texto y de las infografías estáticas a herramientas o 

formatos más interactivos donde no solo el trabajo del periodista es dar fuentes, 

sino el trabajo de un diseñador gráfico ayude a contar mejor con distintos niveles 

de narración, entonces yo creo que en muchos casos no hay diferencia pero 

debería haberla porque internet te abre otro universo narrativo. 

2. ¿Cree que las personas entienden más la información recibida por medio 

de la implementación de recursos tecnológicos, en especial los jóvenes? 

Yo creo que sí porque sí se aprovechan los recursos tecnológicos puede ser 

posible que la información sea enviada, trasmitida y recibida de manera más 

efectiva por los videos, por los gráficos, por los nuevos formatos, por la capacidad 

que te permite internet de poner al periodista y al lector a interactuar a conversar y 

a resolver dudas. Ya no es como era antes cuando el lector tenía que mandar una 

carta al periódico y se demoraba muchos días sino que ahora las dudas, las 

inquietudes, los vacíos de una historiía se resuelven con el lector, él es el primero 

que te va a ‘achacar un error, a criticar una incoherencia o lo que sea, entonces 

ese nivel de interacción permite una mejor compresión de lo que se está contando. 

3. ¿Considera que el periódico de papel va a desaparecer? ¿Cuáles son sus 

retos? 

Yo creo que el periódico de papel no necesariamente va a desaparecer, yo creo 

que tiene un espacio sobre todo en una generación a la que yo pienso que la 

queda muchísimo tiempo. El reto es cómo pueden aportar más información que la 

que está entregando internet, qué pueden hacer distinto. Tal vez llegar a un nivel 

de análisis más profundo que les permita ajustarse a sus tiempos porque el 

periódico impreso funcionando a una lógica de que se cierra la redacción, se 

imprime, sale al otro día y cuando sale al otro día ya todo el mundo lo ha leído por 

su celular o a través del computador, entonces es cómo lograr que lo que abunda 

en el impreso sea completamente distinto a lo que se puede encontrar en internet 

porque sí no qué sentido tiene. 

4. ¿Qué elementos innovadores utilizan en el portal web La Silla Vacía? 

Hay varios. Uno, el más importante, es tratar de buscar historias no lineales, tratar 

de contar historias no solo en texto. Usamos gráficas de distintos tipos, hay 

muchos formatos, desde gráficas HTML que te organizan mejor la información 

para contar, hasta bases de datos que te permiten llegar a un nivel de periodismo 
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casi científico para encontrar patrones, para encontrar relaciones, para entregarle 

al usuario la información en bruto pero sistematizada y organizada de manera que 

sea más fácil de comprender, pero con una interacción mínima del periodista 

porque los datos son muy exactos. 

Dos, hemos tratado de atar a la Silla una plataforma para conversación y debate 

donde pesen más los argumentos que las emociones y opiniones, un poco en 

contravía de Facebook, lugares que se volvieron propicios para el insulto, la 

calumnia, y la mentira, entonces yo creo que ese es otro elemento muy innovador, 

es una especie de red social intelectual en donde se reivindica la importancia de 

conversar, de debatir, de discutir, de sentarnos a enfrentar nuestras ideas con 

respeto sobre temas de interés público. Esas dos cosas son las más innovadoras 

de La Silla en pro de la democracia colombiana. 

5. ¿Cómo se implementan dichos recursos innovadores en el portal web? 

Nosotros aprendemos de muchos medios, normalmente fuera de Colombia, pero 

muchas cosas son desarrollo propio. Nosotros tenemos un ingeniero de sistemas, 

un diseñador gráfico, los periodistas estamos pensando siempre en cómo 

podemos contar, cómo una historia puede a través de una herramienta contarse 

mejor. Yo creo que eso es clave porque ayuda a la democracia en el sentido en 

que una historia mejor contada tiene un mejor impacto, y eso significa más poder 

para la ciudadanía. 

Muchas veces yo puedo contar una historia de corrupción, pero sí la cuento en 4 0 

5 hojas nadie se la lee, pero sí tú lo cuentas en una base de datos empoderas más 

a los lectores que van a entender mucho mejor el sentido de la historia. Pero 

muchas cosas son que aprendemos y copiamos en el buen sentido de copia, de 

reinventarse con formatos que han sído exitosos para el contexto colombiano. Un 

ejemplo es el detector de mentiras, públicamente hemos dicho que eso lo 

sacamos de “chequeado”, que es un medio argentino que se dedicó a contar si los 

políticos decían verdad o mentira, y nosotros lo convertimos acá en el detector de 

mentiras. 

6. ¿Cuál es el factor diferenciador de La Silla Vacía en relación con otros 

portales web de periodismo investigativo? 

Yo creo que los otros medios de comunicación tienden a la convergencia en 

términos de temas y formatos. Muchas veces uno entra a Semana, al Espectador, 

a El Tiempo, y encuentra lo mismo, contado con algunas diferencias pero en texto 
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normalmente o algunos en video, pero con el mismo enfoque y además hablan de 

todo, desde James Rodríguez hasta el presidente Santos. La Silla es un medio de 

nicho que se ha especializado en poder, política y que logra contar las cosas de 

manera distinta. 

Eso no quiere decir, tanto en términos de formato como de profundidad de 

análisis, que los demás medios no lo hagan y que de los otros medios no 

tengamos que aprender. El Tiempo ha hecho ejercicios de datos muy interesantes 

y enriquecedores para el periodisemo nacional, pero me parece que ellos se 

parecen mucho más entre sí, que lo que se parecen a nosotros. 

7. ¿Cómo cree que La Silla Vacía ha logrado crear una comunidad alrededor 

del medio? 

Yo creo que eso ha sido por la convicción que tenemos de que internet nos pone 

cara a cara con el usuario, de que se acabó la transmisión unilateral de la 

información porque ahora estamos en una relación de doble vía donde los 

usuarios critican, encuentran errores, encuentran vacíos, encuentran 

inconsistencias en las historias cuando las hay y están ahí, son visibles en sus 

cuestionamientos y nosotros debemos responderles, oírlos, leerlos, responder, 

cambiar a partir de la sugerencia, ajustar la historia, seguirla, continuarla, rectificar 

cuando nos toque. 

El usuario es un usuario empoderado en internet, yo creo que La Silla lo tiene en 

cuenta, así lo asume y eso permite tener una comunidad alrededor del medio. 

También porque La Silla desde el primer momento ha sido transparente con los 

usuarios, somos transparentes en términos de quién nos financia, en términos de 

cómo contamos las historias y llegamos a las conclusiones, cuando nos 

equivocamos le damos la misma importancia a la rectificación que a la historia 

original, cuando tenemos discusiones del oficio la directora normalmente publica 

un blog y explica cómo estamos pensando en La Silla, en fin, yo creo que el hecho 

de que seamos completamente independientes, nos ha permitido una 

transparencia que genera credibilidad, que genera confianza y genera una relación 

no sé sí íntima pero sí de una amistad entre los usuarios y La Silla. 

La gente espera mucho de La Silla y eso crea que responda con rigurosidad a la 

demanda por la información, entonces eso nos permite tener una comunidad que 

se ha reflejado en las campañas de súper amigos donde la gente nos ayuda a 

reforzar el trabajo que hacemos. 
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8. ¿Qué aptitudes y desítrezas debe tener un periodista digital? 

Yo creo que debe tener las mismas que un periodista impreso en términos 

generales. Debe ser riguroso, independiente, responsable, debe tener un único 

compromiso y es el de informar a la ciudadanía, debe ser equiliprado, debe buscar 

a todas las voces que se relacionan con la historia, pero además tiene que tener la 

capacidad de salirse del formato tradicional del texto y entender cómo puede 

contar mejor aprovechando el potencial narrativo de internet. 

9. ¿Qué secciones tiene La Silla y en qué consiste cada una? 

Nosotros tenemos muchas secciones, estamos replanteando su organización y 

cómo se van a ver en diseño. Muy pronto vamos a lanzar la nueva plataforma de 

La Silla con un diseño distinto pero lo básico son historias que son a profundidad, 

querido diario que es una especie de confidenciales, historias más cortas; hágame 

el cruce que son las bases de datos. 

Tenemos bajo esa misma lógica secciones regionales, la santandereana y La Silla 

Caribe; tenemos el bloguero donde hay unos blogueros especialistas en los 

temas; tenemos La Silla Llena que se entiende como una plataforma paralela que 

es la de los debates, las conversaciones, la red social de La Silla para conversar 

con argumentos; tenemos el quién es quién, una gran base de datos sobre perfiles 

de personas que tienen el poder en Colombia y que se relaciona 

permanentemente con las historias que nosotros hacemos; tenemos el IQ que es 

una gran biblioteca virtual construida o asociada a los contenidos que generan las 

universidades ( Unab, Andes, Javeriana, El Rosario) y esos contenidos 

académicos se relacionan también con los temas de las historias, entonces la 

gente se va a leer una historia sobre el tema de paz, pues también va a encontrar 

un contenido de paz y esto permite una experiencia muy orgánica. Esas son las 

secciones principales. 

10. ¿Por qué decidieron crear La Silla Santandereana? 

Estamos convencidos de que el país pasa por sus regiones. Este es un país, a 

diferencia de otros de Latinoamérica, donde la capital no absorbe todo el poder, 

hay mucho poder en los márgenes del país, lejos de Bogotá, en la Costa, en 

Santander, el Pacífico, los Llanos, entonces a partir de esa base, creamos la Silla 

Caribe y luego La Silla Santandereana impulsados por la coyuntura electoral 

donde esas regiones son especialmente protagónicas. 

S7  



Además consideramos que hay un espacio para el periodismo independiente en 

las regiones de Colombia en el que podemos aportar más información. Espero que 

lo estemos haciendo y que lo podamos hacer más, que podamos permitirle a los 

santandereanos y nortes santandereanos entender mejor su territorio y los que 

ejercen allí poder político. 

11. ¿Sabe cómo y por qué se originó La Silla Vacía? 

La Silla nace porque Juanita (directora actual) y Olga Lucía estaban convencidas 

de que había un espacio para contar la política y el poder, que podía existir un 

medio dedicado a eso y, además, que hubiese la oportunidad de que fuera en 

internet para aprovechar el potencial narrativo de este. Yo insisto mucho en eso 

pero es parte del distintivo de La Silla o de por qué es única, y fue un medio 

pionero en eso. Yo creo que por eso tenemos la credibilidad y así fue, cómo 

podíamos combinar nuestro apasionamiento por la política, con la oportunidad que 

representaba internet para el periodismo. 

JUAN CARLOS GUTIERREZ: Periodista y Jefe de redacción de vanguardia.com 

1. ¿Qué diferencias existen entre los medios tradicionales impresos y 

digitales? 

Hay diferencias en forma, contenido, penetración pero, sobre todo, en interacción. 

En el tema de forma, los medios tradicionales o se quedan exponiendo una 

fotografía, o escuchando una imagen, o viendo un video como es en el caso de la 

televisión. En los medios digitales se permite unir esas formas diferentes de 

comunicación periodística en una sola. En un portal de noticias puedes subir una 

nota, puedes crear un hipervínculo o un hipertexto que te lleve a escuchar un 

audio o puedes cliquear un video de un mismo tema. Hay una participación de 

diferentes plataformas informativas a la hora de contar, cosa que no se podría 

hacer en el medio tradicional. 

Existe el auge de los aparatos tecnológicos y las redes sociales en el tema de 

penetración. Claramente los medios digitales cada vez más aumentan su 

penetración a través de tabletas 0 teléfonos inteligentes. Pero principalmente yo 

diría que la principal diferencia entre medios tradicionales y digitales está en el 

papel de la interacción. 

Tú puedes leer un periódico y tener una opinión sobre dicha información, pero tu 

interacción en términos de tiempo y efectividad es muy larga. En cambio cuando tú 
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tienes un medio digital, tienes la posibilidad de interactuar de manera eficaz y más 

rápida a través de las redes sociales, a través del correo electrónico e incluso se 

han generado cambios en la agenda de los medios de comunicación. 

Se le da la posibilidad al ciudadano común de convertirse en un reportero, hoy en 

día desde tu teléfono grabas un video y lo publicas, cuentas los hechos o de 

manera inmediata subes una información a twitter, Facebook y el medio lo reporta. 

De hecho se ha vuelto tan interesante el asunto que hoy se está comunicando 

todo a través de las redes, las fuentes o decisiones importantes se dan a través de 

ellas, así poco a poco ha llenado esa penetración. No sé qué tan conveniente sea 

pero es una evolución, le estamos delegando el dominio de la información a la 

democratización. 

2. ¿Qué elementos innovadores y recursos tecnológicos utilizan en 

Vanguardia.com? 

Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para cambiar el 

paradigma, y te estoy siendo muy honesto con lo que te estoy diciendo. Yo te 

podría decir que estamos creando una estrategia para involucrar la sección ‘el 

reportero ciudadano’ pero lo que mejor estamos tratando de hacer es algo más de 

fondo que de forma que es cambiar el paradigma. Vanguardia Liberal tiene 96 

años, y su estrategia siempre se ha basado en que somos un medio de 

comunicación escrito que producimos varios productos como una casa editorial, 

pero lograr que se cambie el chip y empiece a pensar en convertirse en un medio 

digital es complicado. Estamos tratando de entender la filosofía de las noticias por 

internet. 

Es muy fácil trasladar los contenidos a la web y que queden estáticos pero eso no 

es periodismo digital. Nosotros aún no hacemos periodismo digital. Desde hace 3 

años que yo soy el editor de Vanguardia.com, lo que estamos tratando es de 

cambiar ese chip, entender que debemos empezar a escribir para el medio digital, 

saber que la noticia no termina cuando se sube sino todo lo contrario. Lograr que 

un periodista que acaba de salir de la universidad o un periodista que lleva 20 

años trabajando en un medio tradicional entienda un poco esa ideología es muy 

complejo. 

Voy a poner un ejemplo sencillo: cuando tú haces periodismo por internet, debes 

entender una cosa muy sencilla: el SEO. Debes generar las palabras clave o unas 

estrategias para que en los buscadores la noticia se pueda encontrar fácilmente. 

El periodista digital debe pensar en el SEO. La información la tengo que publicar 
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de una forma, dando hincapié a la fuerza de la publicación. Sí no hay una buena 

estrategia de SEO, la información al buscarla se pierde. Entonces cómo lograr 

que, por ejemplo Google, posicione mejor la noticia, a través de un buen SEO. Eso 

sucedía hace 4 años, hoy en día no solamente basta con eso, debemos 

posicionarnos en las redes sociales. 

El algoritmo de Facebook está cambiando casí todos los días. En la estrategia 

digital se debe tener en cuenta que el posicionamiento depende de los contenidos 

noticiosos que trae más referidos, que en la experiencia tradicional de buscar la 

página. Hace algunos años, sí la gente quería encontrar información de 

Vanguardia, la gente ingresaba directamente a la página web. Hoy en día la gente 

usualmente no hace eso, se ha presentado tanto mercado digital que los usuarios 

tienen claramente definida la información que les interesa y la buscan por redes 

sociales. Nosotros tenemos más referidos de Facebook, Twitter e Instagram que 

de personas que directamente entran a nuestras noticias. Por eso todo el mundo 

desea pautar en redes. La gente ve la noticia en Facebook por ejemplo, e ingresa 

directamente desde allí al medio. 

El reto es, crear hipertextos en las noticias que re direccionen a audio, imagen o 

video, escribir pensando en que se publicará digitalmente y saber responder al 

comentario del usuario. Es muy complicado que los impresos, con sus dinámicas 

de tiempo, cierres, actualizaciones, exclusivas de información, logran competir con 

la web. El proceso nos llevará un poco de tiempo. 

YESID LANCHEROS: Periodista y Jefe de redacción de eltiempo.com 

1. ¿Qué diferencias existen entre los medios tradicionales impresos y 

digitales? 

Desde el punto de vista de la esencia del oficio periodístico ninguna, los medios 

tradicionales y los medios digitales se orientan por las premisas básicas del 

ejercicio del periodismo que es la responsabilidad, el rigor, la contrastación de 

fuentes, las historias propias, el control al poder, la vigilancia de los temas más 

importantes, la información de servicio, es decir que el periodismo sigue siendo el 

mismo y debe seguir siendo el mismo. No por ser periodismo digital debe hacerse 

sín verificación y sín rigor. Lo que sí cambia de manera evidente es la plataforma. 
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Hoy en día en los medios digitales podemos informar usando herramientas que no 

son posibles utilizarlas en los medios impresos, o en la radio, o incluso en la 

televisión, una mezcla de contenidos multimedia en una misma plataforma. 

Podemos tener noticias que tengan en un mismo pantallazo el uso de infografías 0 

audios que antes no se podían. Evidentemente sí hay una diferencia en cuanto a 

plataformas pero el periodismo sigue síendo el mismo. 

2. ¿Cree que las personas entienden más la información recibida, por medio 

de la implementación de recursos tecnológicos? 

Quizá la gente quiere consumir más lo digital porque hay una explosión 

tecnológica y digital. Antes consumir un periódico requería que la persona 

estuviera suscrita, o ir al quiosco, o esperar al sefñor de la cuadra que pasaba y lo 

vendía y hoy en día con un simple teléfono celular tenemos la información a la 

mano, es más abundante, cualquier portal lo tenemos ahí, entonces yo creo que 

es una comodidad, es gratis (para comprar un periódico hay que pagar $1700 en 

el caso de El Tiempo) en cambio sí entras al portal puedes encontrar la 

información de manera gratuita, entonces yo creo que eso hace que hoy en día 

haya un mayor consumo de los medios desde lo digital que desde las plataformas 

tradicionales. 

En el caso particular de los jóvenes, evidentemente hoy en día se informan no 

desde los medios tradicionales de papel, siempre van y buscan información a 

través de su IPad, incluso no se informan directamente desde los medios, sino que 

van y ven Facebook y twitter y desde ahí llegan a los medios. Los tiempos han 

cambiado, los jóvenes tienen comportamientos de lectura de medios que son 

nuevos, por lo que hay que evaluarlos, medirlos, trabajar acorde a ellos porque es 

la nueva forma de información de la gente y no podemos pretender que lo síga 

haciendo como hace 20 años. 

3. ¿Qué nuevos recursos tecnológicos o elementos innovadores está 

utilizando el portal web de El Tiempo? 

Muchos. Una navegación a profundidad en eltiempo.com le permite al lector 

encontrar especiales multimedia, trabajos realizados por nuestra unidad de datos 

que procesa bases y construye historias a partir de ello con la nueva tendencia del 

periodismo de datos, va a encontrar videos propios realizados por nuestra unidad 

de video, va a encontrar infografías hechas por la unidad de infografías digitales e 

interactivas, va a encontrar galerías de fotografías de diferentes temas, va a 

encontrar interacción, fotografías que son aportadas por los propios lectores, 

entonces hay una gran cantidad de recursos multimedia que la gente puede 
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conocer. Nosotros tenemos un equipo de unidad de datos, de multimedia, de 
redes sociales que captura los aportes de los lectores. 

4. ¿Cuál es su opinión respecto al imaginario colectivo basado en que el 
nuevo periodismo cambia al especialisíta en comunicación, por profesionales 

en diseño gráfico e ingeniería de sistemas? 

Cada vez más el ejercicio periodístico requiere de nuevos profesionales, por 
ejemplo de ingenieros, expertos en software. Por ejemplo en la unidad de datos, 
hay equipos periodísticos en América Latina en el que hay un periodista y los 
demás son ingenieros procesando bases de datos, haciendo temas de 

visualización, diseñadores gráficos, y esos trabajos multidisciplinares gon muy 
enriquecedores, aportan mucho, entre más trabajos en equipo se hagan y entre 
más personas de diferentes profesiones participen en la realización de esos 
trabajos en equipo, los resultados siín duda van a ser mejores. Aquí nadie está 

reemplazando a nadie, aquí lo que se está haciendo es sumar conocimientos para 

hacer un mejor periodismo. 

5. ¿Considera usted que el diario de papel puede desaparecer? 

No. Creo que va 0 está ya cambiando su forma de ser, su objetivo, pero dudo de 

que desaparezca. Creo que podemos llegar al escenario de encontrar personas 

que se informen de lunes a viernes o sábado vía digital y el domingo adquiera un 

periódico muy especializado de análisis, de grandes reportajes con tiempo para 

leer. Yo dudo que el impreso vaya a desaparecer. Hace poco leía el impreso de 

New York Times y me sorprendía ver un periódico robusto en cuanto a páginas, 

despliegue, como sí la crisis del papel no estuviera existiendo. Entonces, el 

consumo sigue existiendo, la necesidad creo que va a seguir existiendo porque la 

experiencia de lecturabilidad es distinta de papel a internet. 

6. ¿Qué estrategias de fidelización utilizan en el tiempo? 

La credibilidad, garantizarles una información efectiva en el sentido en que va 

contrastada, va bien contada, es veraz, esa es la principal estrategia que uno 

como periodista puede hacer para fidelizar a sus lectores. 

7. ¿Cómo cree que El Tiempo ha logrado crear una comunidad alrededor del 

medio? 

Por su historia. Es un periódico con 104 años de vida, de una historia de 

periodismo centenaria, tantos hechos que han pasado por las páginas del tiempo, 
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tanta incidencia en la vida nacional, un periódico construyendo país, fomentando 
la democracia, los valores, sirviendo de contrapeso. Es el medio de mayor 
influencia en Colombia. Esa misma trascendencia que tiene el tiempo como 
empresa clásica de periodismo, se ubica a las redes sociales y la marca sigue 
teniendo los mismos valores y representando lo mismo para las personas. 

8. ¿Cuál es el factor diferenciador de eltiempo.com en relación con otros 
portales web especializados en periodismo investigativo? 
La calidad, la veracidad en las informaciones y la seriedad con que tratamos las 
noticias. Esto marca una gran diferencia frente a otros portales del país y además 
el tráfico, nuestro portal puede tener mensualmente un tráfico de dieciocho 
millones de personas distintas, diez millones desde computadores y ocho millones 
desde tabletas y nuestros más seguidores competentes no pasan de ocho 
millones, entonces hay una cifra brutal de tráfico, es el portal más visto del país. 

9. ¿Qué aptitudes y destrezas debe tener un periodista digital? 
Tiene que tener un primer conocimiento en el manejo de la información básica de 
periodismo elemental igual que todos y con mucha más intensidad porque está 
sometido a tiempos más rápidos de redacción informativa, entonces debe saber 
que las informaciones se publican cuando son confirmadas, que los periodistas no 
le hacemos caso a las fuentes, que los periodistas scomos escépticos, que nos 
preguntamos los intereses de las fuentes, que no nos dejamos utilizar ni 
manipular, pero evidentemente hay unos conocimientos mínimos en el asunto 
digital y tecnología básica que debe conocer, que es importante para poder 
manejar programas, software y manipular ciertas herramientas. 

10. ¿Cuáles cree que son los retos del periódico impreso? 
Sobrevivir a esta avalancha digital y sobrevivir brindando información diferenciada, 
brindando análisis, no intentando copiar el modelo digital sino intentando mantener 
la esencia del papel físico y la profundidad de los temas. Esto es lo importante 
para que síga sobreviviendo porque es muy necesario. 

11. ¿Qué experiencias profesionales ha vivido en la transición del 
periodismo tradicional al digital? 
Muchas. Yo estoy aquí como jefe de redacción de eltiempo.com desde marzo de 
este año y antes duré 10 años en la redacción del tiempo haciendo 
investigaciones. Hubo una época en que nosotros llegábamos a las 10 de la 
mañana pero empezábamos a actuar a partir del mediodía. En lo digital la rutina 
es distinta, entramos a las 6 de la mañana y tenemos que estar escribiendo 
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permanentemente entonces claro, hay unos cambios de cultura y de 

comportamiento muy grandes. 

12. ¿Cómo es la dinámica del portal? 

Aquí la página está en funcionamiento las 24 horas todos los días entonces hay 

turnos de 6 de la mañana a 3 de la tarde y de 3 de la tarde a 11 de la noche y 

además viene una persona de 9 de la noche y se va a las 6 de la mañana por lo 

que cumplimos con la información 24 horas. Somos un equipo de unas 20 

personas entre periodistas, editores, equipo multimedia, equipo de especiales y el 

de redes sociales. Hay un consejo de redacción que define los temas más 

importantes a tratar en la mañana en el portal y luego hay otro en la tarde donde 

se hace énfasis en el impreso y en el portal de la tarde. 

DIEGO MORALES: Periodista y Jefe de redacción de renradio.com 

1. ¿Qué diferencias existen entre los medios tradicionales impresos y 

digitales? 

Los medios digitales son una revolución, son una consecuencia de cómo está la 

tecnología en este momento. Yo pienso que los medios digitales son el futuro del 

periodismo porque es un nuevo canal. Antes hablábamos de televisión y radio, 

pero con la llegada del internet revolucionó todo. En el digital es mucha más la 

información y competencia que hay, y por lo misemo demanda y exige mucha más 

rigurosidad a la hora de informar, queda consignado. En la comunicación digital 

quedan consignadas cualquier tipo de inconsistencias y errores, por eso son 

mucho más exigentes. 

2. ¿Cree que las personas entienden más la información recibida por medio 

de la implementación de recursos tecnológicos, en especial los jóvenes? 

Cuando uno consume noticias o cualquier tipo de contenido digital, a través de 

internet, es mucho más fácil porque ahora todo está supeditado a ser multimedia, 

entonces generalmente antes tenías que leerte un periódico de 20 0 30 páginas, 

entenderlo, devolverte, mirar sí comprendiste o no, pero ahora con una imagen o 

un audio prácticamente te explican todo mucho más fácil, entonces yo creo que de 

esa manera los medios digitales entregan la información “masticada” y por eso la 

gente prefiere el periodismo digital. Los que se van hacia el periodismo tradicional 

más literario, son las personas que añoran eso, lastimosamente en minoría o que 

se quedaron en la época del papel y prefieren ese tipo de contenidos, pero hoy la 

gente lo que demanda y lo que necesita es que le cuenten las cosas rápido, al 

grano y con imágenes. 
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3. ¿Qué elementos innovadores y recursos tecnológicos utiliza el portal de 

RCN? 

Precisamente estamos en un proceso de transformación. Duramos alrededor de 

seis años con una plataforma que ya se nos estaba haciendo obsoleta, y hace 

cuatro meses estamos con la nueva página de RCN Radio que incluye 

precisamente el concepto de que cada contenido es multimedia entonces, como 

somos radio, en la página siempre vas a encontrar los audios de nuestras noticias, 

pero también los periodistas han cambiado el “chip” y ya hay reporteros que ya no 

mandan solo un audio o una voz, sino que tienen que mandar fotos, videos, y todo 

eso queda consignado en nuestra página. 

Esto hace que la pergona tenga una experiencia más completa para informarse, 

entonces sí tú te vas a informar sobre por qué están robando en Bogotá, vas a 

tener los videos de cómo roban, la entrevista en audio de la persona que está 

denunciando, en fin, mucho más contenido. Por eso, estamos en este proceso de 

modernización y también estamos inaugurando un nuevo estudio con la tecnología 

de punta, para así poder tener en la página imágenes en vivo vía streaming sobre 

lo que pasa, entonces estamos haciendo todas esas acciones por revolucionar el 

modelo informativo. 

4. ¿La llegada del nuevo periodismo ha visto la necesídad de incluir nuevos 

profesionales? 

Si claro, de hecho yo soy una de las personas que entré como periodista y se 

crearon nuevas funciones. Alguien tenía que manejar todas las redes sociales, 

toda la estrategia digital porque aquí estábamos un poco a la deriva con todo lo 

que estaba pasando y hubo un momento en el que la directora Yolanda Ruiz dijo 

que esto se tenía que ordenar. Se tuvo que contratar más gente para redacción 

digital, entonces toda la tecnología como va andando, genera nuevos puestos de 

trabajo en los medios; puede que quite otros, pero se necesitan siempre de 

personas familiarizadas con la comunicación digital, así estén recién graduados de 

la universidad pero que sepan sobre redes sociales, cómo se edita un video, y 

todas esas competencias que exige la comunicación multimedia. 

5. ¿Qué estrategias de fidelización utilizan para crear una comunidad 

alrededor del medio? 

Varias. Obviamente en redes sociales hay gente que dice que todo está inventado, 

que el uso de hashtag en Twitter, que los concursos en Facebook sirven para 
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fidelizar; nosotros desde hace un año estamos con una nueva estrategia muy 
buena que nos ha permitido fidelizar muchos oyentes y es el uso del WhatsApp. 

Tenemos una línea ahí donde la gente puede mandar sus notas de voz y tiene 
participación en el programa, ya sea en el noticiero de la mañana con Yolanda 
Ruiz o al medio día con Juan Manuel Ruiz; en todos los programas han 
implantado ese modelo de interacción con los oyentes, mandan un su nota de voz, 
acá sale el aire, les gusta, se escuchan a nivel nacional y eso les encanta. El 
resultado de esto es fidelización, ellos agradecen mucho que se les dé un espacio 
en el que puedan opinar. Obviamente uno tiene una base de datos que los va 
relacionando con otras redes sociales. Esa ha sido la mejor forma de fidelizar y 
hacer comunidad. 

6. ¿Cuál es el factor diferenciador del portal de RCN La Radio? 
Yo creo que este portal va a la misma velocidad que va la radio. Uno en internet 
tiene noticias frías, que son normales de registro, pero la radio como tal se mueve 
a un ritmo desenfrenado. 

Acá hay noticias cada minuto y cada minuto se produce contenido para la página, 
entonces sí tú te pone a explorarla encontrarás al día por lo menos 150 0 200 
noticias redactadas, publicadas, revisadas, en lo posible con audios y videos 
porque ese es el objetivo y es una apuesta difícil porque no hay tanta gente como 
quisiéramos pero la gente que está trabajando en la redacción digital es muy 
competente y cumple unas funciones extraordinarias no solo local, siíno a nivel 
nacional, nuestro portal tiene secciones por temas pero también por regiones. 

7. ¿Qué habilidades debe tener un periodista digital? 
Primero debe tener muy buena ortografía, tiene que tener muy buena redacción, 
que no es lo mismo. La gente a veces se confunde y cree que sabe escribir 
porque saben dónde van las tiides y la puntuación, pero no tienen buena 
redacción, hay que redactar para noticia. También debe estar actualizado en todo 
el manejo de herramientas como Photoshop, edición de video, edición de audio, 
porque es lo que más hay que hacer para subir a la página, y obviamente tener el 
sentido periodístico que todos los periodistas y estudiantes de comunicación 
deben manejar que son principios claros de cómo se tratan las noticias, qué es lo 
que hay que hacer antes de publicarlas, el manejo de fuentes y demás. 

8. ¿Hay alguna nueva sección en la reforma al portal? 

66



Acá teníamos las secciones deportes, política y demás, pero nos dimos cuenta de 

que hay muchos temas interesantes que le gusta mucho a la gente y que pueden 

ser virales, entonces tenemos una sección que se llama “a un clic”, y son todos 

esos temas virales y a veces noticiosos, entonces a veces hay análisis del top de 

cosas, por ejemplo el top de los 5 lugares más bonitos para visitar en Bogotá. 

También hay notas que no necesariamente son noticiosas pero le gustan a la 

gente como el último chisme de Adele que rompió record en YouTube con el 

último video que publicó o cosas que seguramente no van a tener un análisis ni un 

espacio en el noticiero, pero que en digital sí tenen muy buena aceptación. 

9. ¿Cuáles son los restos del periódico impreso? 

Muchos, y la gente en el medio dice que el periódico va a desaparecer pero yo 

creo que no porque es una experiencia, y las experiencias no desaparecen. 

Leerse un periódico de papel es algo agradable para muchos. De hecho hace 

poco reportamos un estudio donde dice que la gente se aburre leyendo digital 

porque se cansan de los ojos, no es cómodo; pero viéndolo desde el punto de la 

experiencia, no creo que se vaya a desaparecer porque es una tradición muy 

grande, es una escuela de periodismo muy fuerte que la tecnología seguramente 

no la va a tumbar. 

Obviamente se ha afectado mucho porque los periódicos impresos a nivel mundial 

han tenido grandes recortes de personal, grandes dificultades económicas, pero 

de ahí a decir que se acabe yo creo que falta mucho tiempo. Es como los discos, 

puede haber Spotify pero hay gente que la gusta tener su colección. 

10. ¿Qué tan importantes son para el portal las visitas? 

Son muy importantes. En el negocio del internet todo está cuantificado de una 

manera increíblemente exacta. Acá sabemos quiénes nos leen, a qué hora nos 

leen, en qué momento nos leen, por qué nos dejaron de leer, todo lo sabemos y 

esa es una de las partes de mi trabajo, analizar todo lo que tiene que ver con 

consumo de la página. Son importantes en el sentido en que este es un negocio 

que depende mucho de la pauta de la página porque es un modelo de negocio 

que así está instalado en el mundo, pero en el especifico caso nuestro de RCN La 

Radio, no son nunca los clics más importantes que la ética periodística. Nosotros 

por un clic no sacrificamos la línea periodística. 
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Nos caracteriza la seriedad, la objetividad, el rigor periodístico. Sin embargo, en el 

mundo, cada vez más la guerra por los clics está sacrificando el periodismo, 

porque se entregan titulares a medias, se dicen cosas que no s0n, o se tratan 

temas irrelevantes para la sociedad que terminan afectando. Nosotros tenemos un 

promedio diario de 250 mil entradas, dependiendo de los días. Al mes tenemos 

aproximadamente 3 millones de visitas cuando no hay hechos extraordinarios 

pero, nuestra característica más allá del número, es que tenemos una comunidad 

fiel. Nuestra línea de consumo es estable, no es de picos. La gente se identifica 

con el medio, las personas van llegando y nuestro trabajo es mantenerlas. 

11. ¿Cuáles son los retos y el futuro del periodismo digital? 

Yo digo que control porque hay mucha información, el periodismo está cambiando 

mucho. Una persona que tenga en twitter 6 medios ya está informada de lo que 

pasa en su país o en el mundo. Así que lo más importante es el control y la 

responsabilidad para manejar tanta información porque de lo que nosotros 

digamos o posteemos en nuestras redes sociales o publiquemos en nuestras 

páginas, depende mucho el pensar de la gente, el periodismo sígue teniendo un 

poder muy grande, y por eso controlar mucho los contenidos debe ser el reto del 

periodismo digital, pues pueden los medios publicar cualquier cosa que termine 

haciéndole daño a la gente, por ejemplo los videos de muertes. 

El periodismo se trata de dotar a la gente de información verídica que contribuye a 

su crecimiento como ciudadano, forjar un criterio. Hay que publicar contenidos que 

también beneficien a la gente joven, porque este público consume mucha 

información, es gente que se está formando y se va creando patrones de 

comportamiento. Uno tiene que ser muy responsable en el manejo de la 

información, siendo sincero. 

MAURICIO ARAGÓN: Periodisfta y Director de noticiasren.ccom y 

deportesrcn.com 

1. ¿Qué diferencias existen entre los medios tradicionales impresos y 

digitales? 

Definitivamente el tiempo. El concepto de tiempo ha ido cambiando con los años 

debido a las nuevas tecnologías. A qué me refiero con el tiempo, al tiempo de 

entrega de la información, entonces pues hace unos años, pues no hace muchos 

la verdad, a mediados de los 90, era tradición ir hasta el quiosco, comprar el 

periódico o recibirlo en la casa, y solo en ese momento la gente se enteraba de 

muchas cosas que habían pasado el día anterior. 
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Eso cambió con internet, aunque las primeras páginas que surgieron en el 95 

relacionadas con medios en Estados Unidos, lo que hacían era contener lo mismo 

que había en el impreso, entonces digamos que, en materia de tiempo, en ese 

momento no hubo un cambio radical, pero ya entrado el siglo XXI, estas páginas 

empezaron a transformarse y a concebir la inmediatez como uno de sus 

principales recursos, empezaron a entregar información de la manera más rápida 

posible y a anticiparse a lo que las páginas de los impresos llevarían al día 

siguiente, empezaron a cambiar el concepto de información que existía dentro de 

un impreso. 

El impreso dejó de ser esas páginas que hasta el día siguiente informaban, para 

empezar a replantear cambios porque entonces ¿ahora qué vamos a hacer sí todo 

lo que tenemos que informar mañana lo vamos a decir ahora? Entonces ya la 

“chiva” no aguanta hasta el día siguiente, tiene que decir hoy antes que me gane 

el otro, aquí en internet y ahora, para mañana tendré que pensar en un valor 

agregado, en un desarrollo, en un contexto, en un análisis, en una opinión o en 

cualquier valor agregado que sumada a la información del día anterior resulte 

enriquecedora para una audiencia, entonces hoy la principal diferencia que existe 

entre un impreso y la web es el concepto del tiempo, el concepto de inmediatez de 

la información. 

Ahora, hay muchas más diferencias que tienen que ver con la herramienta o con 

las características tecnológicas. Internet, sin duda, es el medio que puede entregar 

la información más amplia de todos los medios que tenemos hoy a través de algo 

que se llama la hipertextualidad. El hipertexto en internet es una de sus grandes 

virtudes, da la posibilidad a través de enlaces de entregar a la gente la mayor 

cantidad de contenido y de texto posible. 

Esto suele hacerse poco porque lleva tiempo, hay portales más juiciosos que otros 

en este tipo de elementos, pero la verdad es que sí yo hago un artículo sobre el 

Palacio de Justicia, pues seguramente en mi página debo tener N cantidad de 

artículos sobre el tema que pueden complementar de una forma bastante 

enriquecedora esa información y que como periodista yo tengo que saber cómo 

entregar esos links a la persona, y por qué no un link de otra página que tenga 

información valiosa, tampoco puedo volver esto una mezcla de enlaces porque se 

convertiría en algo ilegible, pero definitivamente la hipertextualidad es una de las 

cosas que realmente valora el usuario del otro lado y que contribuye a la 

experiencia informativa de la pergona que nos está leyendo. 
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En el periódico ¡impreso además peleas con la publicidad porque donde no la hay, 

es donde va la noticia. Algunas personas han tratado de hacer desarrollos en 

donde ofreces códigos en el periódico para así con tu celular rastrearlo y visualizar 

algún tipo de contenido extra, pero la verdad todavía la gente no se ha sintonizado 

con eso. En los intentos que yo he visto todavía no han sído muy exitosos. El 

Tiempo intentó darle algo de hipertextualidad al papel pero no tuvo éxito, y creo 

que en esas características la herramienta digital también es mucho más rica. Y 

hay muchas más, realmente la posibilidad multimedia (video, audio) que 

complemente esta información, obviamente también enriquece. 

Después de todo esto dirá uno que para qué existen los periódicos, pero no es así, 

Por ejemplo ustedes están analizando La Silla Vacía, un portal que no es de 

información como tal siíno de análisis, desarrollo y opinión, entonces en ese caso 

ellos juegan un poco más a lo que deberían jugar los periódicos. Los portales, en 

su mayoría, le apuestan a la noticia pura y dura. Tienen secciones, algunas 

opiniones y desarrollos, pero básicamente se concentran en la noticia; entonces 

el periódico debería ser ese paso adelante en la información. 

Ya toda la gente el día anterior se enteró de qué pasó, pues ahora el periódico 

debe cumplir con el papel de explicar, dar varios puntos de vista y un nuevo 

enfoque. Creo que el periódico aún tiene vida, puede que cambien de plataforma y 

que en papel como tal tienda más adelante a desaparecer, pero el concepto de 

diario con análisis y opinión va a perdurar porque hay gente para eso. 

2. ¿Cree usted que las personas entienden más la información recibida a 

través de la implementación de recursos tecnológicos? 

Yo creo que estamos en cambios generacionales, creo que hay unas 

generaciones que han crecido con un entorno tecnológico, viendo portátiles en su 

casa, viendo tabletas, y las que vienen lo serán aún más, entonces hay 

generaciones que lo que se les entrega en internet se les hace absolutamente 

amable y prefieren consumirlo así, pero hay gente que aún ese tipo de contenidos 

no les agrada, por eso todavía los diarios y las revistas tienen suscripciones, hay 

personas que todavía tienen ese cordón umbilical o esa conexión con el canal, en 

este caso el papel y poder tener experiencia de leer a donde vaya. 
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Con los cambios generacionales, esas personas que no se adaptan al medio 

tecnológico irán desapareciendo e irán tomando lugar las nuevas, lo que regsulta 

más fácil porque primero es gratuito, aunque pensaría que la gente joven con 

poder adquisitivo estaría dispuesta a pagar por productos bien hechos, influyentes 

y exclusivos. No creo que la gente vaya a internet porque le resulte más fácil de 

leer, creo que hay afinidad. Las generaciones de hoy tenemos y trabajamos con el 

computador en todos lados, andamos con el celular en la mano, entonces yo creo 

que es por el tema de acceso, y un tema de empatía con el mundo que nos rodea. 

También puede que en internet los contenidos sean más cortos, y vivimos en un 

mundo en el que el tiempo es limitado, la gente va a mil por hora, entonces no 

quiere esas grandes cuartillas sino cosas bien puntuales y bien escritas, y sí 

quieren profundizar pueden acceder a los hipervínculos. 

3. ¿Considera que el diario de papel puede desaparecer? 

Yo creo que tiene vida, pienso que el papel tiene problemas de otra indole. Creo 

que desde el punto de vista ambiental, tener acumulado papel periódico en el 

mundo de hoy es extraño, pero creo que a ese contenido que hay le quedan unos 

años más. Hay incluso periódicos que este año están reportando incrementos y 

empieza a aparecer algo muy importante en este momento y es que internet tiene 

un problema y es la magnitud de información que existe. 

Nunca antes se había generado tanto contenido y la gente había tenido tanto 

acceso en la historia de la humanidad, lamentablemente mucho de ese contenido 

es malo, hay mucha oferta y poca calidad, y cuando eso ocurre la gente empieza a 

cansarse de ese tipo de contenidos porque siente que no se informa, que no sirve 

para formar su propio criterio y que es superficial, por lo que empieza a trasladarse 

un poco hacia lo viejo. 

Empieza a haber un cambio en la percepción de la gente porque comienza a 

buscar profundidad y la parte experiencial, el periódico de papel empieza a 

transmitir mayor credibilidad. En internet muchas veces se crean contenidos que 

apelan a tus instintos con el único objetivo de obtener clics. 

4. ¿Qué nuevos recursos innovadores está utilizando el portal del canal 

RCN? 

Procesos innovadores todos. Hace 20 años las páginas de internet eran 

absolutamente distintas a lo que son hoy, básicamente eran como un wordpress 

donde se tenían unas plantillas predeterminadas de unas plataformas que eran las 

únicas que tenían la tecnología suficiente para albergar contenidos, y esas 
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plantillas incluso te pegaba para que montaras la información. Eso cambió, 

después los medios cambian sus modelos, se desprenden de estas alianzas y 

empiezan a construir sus propios sitios y a tener una estructura compleja que 

empezaba a recibir cada vez más usuarios, eso en el año 2000. 

En el año 2005 ya no son las páginas para albergar el contenido del impreso, 

empieza a tener una estructura periodística ya sea a través de un modelo de 

convergencia o una redacción propia, y esto empieza a convertirse en un nuevo 

canal de información para los usuarios que en ese momento tenían acceso a 

internet. Pasamos del audio a tener video en nuestras páginas, y en el 2010 

aparecen las redes sociales, las cuales cambian por completo lo que son las 

páginas de internet. 

También apareció el aparato móvil y eso sí revolucionó todo porque le dio acceso 

a millones de personas que no tenían internet y los puso en la palma de la mano 

de la gente, entonces esto ha incrementado drásticamente los niveles de tráfico en 

las páginas. Hoy en el 2015 internet no es simplemente el www, también son 

redes sociales, aplicaciones para Iphone, Android, tabletas, estamos trabajando 

en desarrollos para Smart tv, manejamos mensajería de texto, construcción y 

áreas especiales, estamos trabajando en el proyecto de un nuevo estudio, 

desarrollo de productos audiovisuales exclusivos para internet donde podemos 

hacer programas y entrevistas dedicados a Online solamente, 

Somos una página dentro de un canal de televisión, pero tenemos una unidad de 

tv para digital. Ya cuando hablamos de herramientas, sí hacemos un especial 

nosotros hacemos nuestros mapas con diseñadores profesionales. 

Si es importante que los periodistas tengan algunos conceptos básicos de internet 

para que cuando se sienten con ese diseñador o ese ingeniero a diseñar su 

especial periodístico, puedan hablar en el mismo lenguaje y entenderse. Usamos 

plataformas para el manejo múltiple de redes sociales, usamos herramientas para 

ver tendencias. Con respecto a nuestra página, la trabajamos sobre código libre, 

módulos y aplicativos. 

Hay una herramienta llamada Google fusión tables muy interesante para trabajar 

en grupo, por ejemplo los periodistas nos dividimos la información para una 

investigación y debemos representarla en un mapa, entonces este se comparte, 

todo el mundo ingresa y deposita la información a través de un trabajo en equipo, 
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y al final con los disefñadores incrustamos el mapa en HTML y lo entregamos 
mucho más decorado y completo. 

5. ¿Qué estrategias de fidelización utilizan? 

Cuidamos mucho nuestra imagen en torno a la veracidad del contenido que 

entregamos, no andamos corriendo, sí muere alguien tratamos de confirmar 
porque tenemos la responsabilidad de informar millones de personas y verificar 
los contenidos entonces yo creo que la fidelización viene por ahí. La gente 
entiende que cuentas como la de nosotros lo informa bien, eso no quiere decir que 
muchas veces ponemos cosas que a la gente no le guste pero ¡imagínate tener 
contentos a 58600000 colombianos. Yo creo que en ese camino tratamos de hacer 
nuestras cosas, tratamos de contarle a la gente las noticias más importantes que 

ocurren cada día con un contenido amplio en video que es nuestro gran plus y con 
eso realmente le llegamos a la gente y hacemos que vuelvan. 

6. ¿Qué tan importantes son para el medio los clics? 

Sí es importante, además uno hace periodismo para que lo lean, por un lado, y 
desde el lado más gerencial, tenemos necesidades de la entrega de pauta, en 
internet clics es igual a pauta. Creo que los medios de comunicación, y esta es 

una culpa general, hemos cedido demasiado ante la audiencia en busca de esos 

clics, la audiencia quiere ciertos contenidos y nosotros nos hemos dedicado a 
dárselos, y esos contenidos no han sido lo mejor para el periodismo, son 

contenidos banales que apuestan a la viralidad. Lamentablemente eso ha 
eclipsado las cosas buenas que se han hecho en internet porque eso es lo que la 

gente más lee, pero detrás de eso hay mucho contenido, cosas bien hechas. Se 

trata de ceder en algunas cosas pero no concentrarse simplemente en lo que me 

da el clic. Creo que es una crítica, nosotros mismos caemos en eso, pero en esto 

estamos montados todos los medios generalistas de este país. 

7. ¿Cómo cree que el portal ha logrado crear una comunidad alrededor del 
medio? 

Nuestra comunidad se ha construido a través de información, de entregársela a la 
gente de la forma más rápida posible, en nuestro caso no se ha construido con 
interacción. Contestamos algunas cosas más relacionadas con servicio pero como 

tal interacción fluida con la gente en una cuenta tan grande es realmente difícil, 
entonces esa comunidad se ha construido en torno a la información de calidad. Ya 
tenemos en todas nuestras cuentas alrededor de 12000000 de personas que lo 

ratifican y se convierte en una suma importante en un país con poca penetración a 
internet. 
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Reconozco que a nuestras cuentas la falta interacción pero es complejo 
organizarlo por el medio y los usuarios que no generan comentarios constructivos. 
Es mejor abstenerse porque la responsabilidad es enorme. Nosotros publicamos 
en twitter alrededor de 300 tuits diarios, 1 cada 5 minutos, en Facebook la 

dinámica es diferente porque sí una información logra posicionarse, la dejamos 
todo el día para que se replique. 

8. ¿Cuál es el factor diferenciador del portal de Noticias RCN en 
comparación a otros portales web? 
El video. Somos el portal de noticias que más entrega video en Colombia, y estoy 
completamente seguro de lo que estoy diciendo. Ningún otro portal tiene tal oferta 
de video. Nosotros tenemos acceso de primera mano y de la forma más rápida 
posible porque somos el portal de un medio de televisión y debemos tener 
identidad con eso, pero lo complementamos con un muy buen texto. 

Al día esttamos montando alrededor de 80 videos, muchos de esos exclusivos, el 

reto es que le cargue a la gente lo más rápido posible en el móvil y todavía 
estamos trabajando en eso. Debemos trabajar en la agilización de los algoritmos 
para que cargue en cualquier dispositivo y que no se le devore el plan de datos. La 
solución va a estar en generar alianzas, por ejemplo con Claro para que cuando la 
gente ingrese no le demande datos. Ahora, por eso el texto es tan importante 
porque al que no le cargue el video, puede leerlo. 

9. ¿Qué aptitudes y destrezas debe tener un periodista digital? 
Desde mi punto de vista el periodista digital no existe, existe el periodista porque 
lo digital es una técnica, es el manejo de unas herramientas muy fáciles. Yo 
necesito es gente con experiencia y pasión por el periodismo, eso es lo que yo 
busco realmente en mi área. Aquí no tenemos ni periodistas digitales, ni 
community manager. Hay cuatro periodistas de redes que son mucho más 
periodistas que cualquier otro, personas que tienen que estar muy concentradas 
bajo la presión de contar por ejemplo en 140 caracteres noticias en caliente. Son 
personas que titulan muy bien por la capacidad de síntesis, 

En el caso de los que se dedican a la página, son también muy buenos periodistas 
que reaccionan, que buscan la información y ahí se empiezan a ver unas 
cualidades, pero son temas técnicos, yo no necesito periodistas programadores 
porque para eso tenemos de los mejores ingenieros del país, me interesa que 
ellos entiendan sobre el mundo web para hablar técnicamente con el profesional 
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pero esto es a un nivel bajo. Los periodistas deben concentrarse en sí en el 

contenido. 

Obviamente son personas que deben saber editar los videos, las fotografías, 

deben saber hacer un arreglo de una imagen con texto, buscar enlaces y 

documentos de forma específica, deben saber anexar un video de YouTube o trino 

en la página, deben saber manejar estas herramientas pero yo busco es 

periodistas con fuentes, capaces de llamar, preguntar, buscar nuevos enfoques 

etc. También están a mi cargo diseñadores y desarrolladores web e ingenieros. 

Aparte está el área de soporte outsourcing. 

Los periodistas deben formarse en esos nuevos recursos sí quieren apropiarse de 

nuevas estrategias de investigación y acceder a mucha información. Uno no se 

alcanza a imaginar la magia y el manejo del celular para el trabajo periodístico. 

Por ejemplo, estamos tratando de implementar un Inews en el que los periodistas, 

estando en la calle, puedan incluir información que agilice y permita inmediatez. El 

celular llego a la vida de los periodistas para quedarse y seguramente vamos a 

trabajar por mucho tiempo con ellos. 

10. ¿Qué secciones tiene el portal? 

Los portales, desde mi punto de vista, no pueden ser la fiel copia de su papá, en 

este caso el noticiero. Yo manejo esto bajo una lógica editorial normal, tenemos la 

sección nacional que se subdivide en regiones, justicia, política, país, gente; 

tenemos una sección internacional que a la vez se subdivide por todas las 

regiones del mundo, tenemos una sección de deportes, una de bienestar que se 

subdivide en salud y educación y hay una que está empezando de viajes; y 

tenemos una sección de ciencia con subdivisión en tecnología. La única fiel copia 

son los titulares por motivos de tiempo, la gente se siente muy informada 

leyéndolos. 

ALVARO DUQUE: Periodista, especialista en Social Media y Director académico 

de la Maestría de Periodismo de la Universidad del Rosario. 

1. ¿Para usted que diferencias existen entre los medios tradicionales 

impresos y los digitales? 
Hay cambios en la forma de distribuir, consumir y producir la información y cada 

uno de estos aspectos particulares, en la forma de distribuir tiene que ver con 

disminución de los costos que ya no hay necesariamente unos horarios definidos 
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como sucedía con los impresos, hoy en día la distribución de hace de manera 

continua y hay unos alcances mayores, se sabe que el medio en el caso de que 

sea digital no solo las pueden consumir los del área de acción del medio sino 

también una persona que está en el otro lado del planeta, al ¡igual las emisoras de 

radio, tenían un alcance que era el propio del espectro electromagnético, ahora en 

la actualidad hay transmisión vía streaming y con eso la información puede llegar 

a otros países perfectamente. 

Luego está el consumo, los consumos cambian más por las audiencias que por la 

propia producción periodística, las audiencias hoy pueden escoger entre una 

variedad muy grande, pueden establecer en que horario acceden a una 

información, los medios ya no son los que imponen el horario sino el público define 

cuando ver. 

Y finalmente está el aspecto que tiene que ver con el periodismo y es la 

producción, ya hoy en día el periodista no está pensando en la nota y la foto que 

acompaña el texto sino que hoy piensa en elementos hipermedia que acompañan 

la información, ya la información no muere después de que se publicó, ya que 

puede ser ampliada y en la medida de que la nota tiene otros aspectos para el 

desarrollo informativo, la información se va construyendo y mejorando. La 

producción antes cerraba a las 6pm pero hoy se debe hacer un seguimiento para 

actualizar, ya los profesionales no deben estar en un computador siempre 

produciendo información, síno que desde múltiples sítios con los dispositivos 

móviles se pueden lograr cosas increíbles como transmisiones en directo, 

realmente el internet ha revolucionado el periodismo. 

2. ¿Cree que el diario de papel puede desaparecer? 
Es claro que siempre habrá que gente interesada en leer diario de papel, cada vez 

hay menos gente interesada en leer diario de papel, pero siempre habrá, a los que 

están apuntando los medios es a buscar las plataformas donde están los lectores, 

independientemente de que sea papel, o sea un teléfono, o gafas, la idea que se 

debería manejar es que no importe sí se sale en papel, el teléfono o las gafas, sino 

lo que realmente debe importar es llegar a la gente. 

Según un informe, en México los jóvenes menores de 25 años están leyendo más 

que las generaciones anteriores, no consumen libros, pero están leyendo en los 

dispositivos. Siempre que hay una sobre posición de una tecnología sobre otra, se 

piensa que la tecnológica anterior va a morir y lo que se ha podido ver es que no 

muere sino que se complementa y se reinventa. 
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3. ¿Cuáles son los retos del periódico? 
El principal reto del impreso es llegar donde los lectores se está yendo, estamos 

en una generación que está acostumbrada a recibir gratis la información y eso es 

un problema para desde el punto de vista económico hacer viable el asunto 

periodístico, los jóvenes están acostumbrados a poder profundizar la información 

rápidamente y un periódico de papel no permite esto, los lectores de hoy en día 

quieren hacerle seguimiento a cada subtema que se maneje en los artículos 

periodísticos. 

Los retos del papel es distribuir contenidos que no se encuentren en la red, pero sí 

nos damos cuenta los impresos no están haciendo bien la tarea porque al final de 

cada contenido escriben: el artículo completo léalo en la red. El papel debe 

consignar lo que no se encuentre en los dispositivos digitales. 

4. ¿Cree usted que para las personas hoy en día es más atractivo recibir la 

información mediante la implementación de nuevas tecnologías? 

Depende, hay jóvenes que no están acostumbrados a los dispositivos nuevos y 

hay mayores que se sienten muy cómodos. No es una cuestión de edad, lo único 

claro es que los medios deben apuntar a llegar a los dispositivos donde están los 

lectores. 

5. ¿Qué elementos innovadores o nuevos recursos tecnológicos conoce que 

se están implementando en los portales web de los medios? 

Cada medio está experimentando con las nuevas herramientas que surgen y que 

así como surgen mueren, por ejemplo El Espectador está llamando mucho a las 

comunidades virtuales creando blogs en su plataforma, están trabajando con 

etiquetas en twitter e invitando y haciendo concursos, es interesante que el propio 

director de El Espectador esté haciendo un blog cada lunes en el que comenta los 

errores del periódico, El Tiempo está haciendo algo interesante y son las charlas 

pasillo en las que llevan un pergsonaje a la redacción y redactores del medio 

entrevistan al invitado y publican la entrevista en las redes y vía Períscope, esíto es 

llamativo porque los periodistas muestran como hacen las entrevistas. 

Los trabajos que han hecho los medios con drones también resultan interesantes, 

así como herramientas como las bases de datos que usan La Silla Vacía y 

Poperopedia para hallar y distribuir la información, todas estas tecnologías y 

herramientas mejoran el contenido del periodismo. 
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6. ¿Las nuevas tecnologías están aportándole una transición al periodismo? 

Desde mi opinión sí está teniendo una transición y ella hay aspectos que están 

enriqueciendo y empobreciendo al periodismo. Las tecnologías no son ni buenas 

ni malas, siímplemente depende para lo que se aplique, en general las tecnologías 

buscan enriquecer los contenidos pero hay algunas que pueden lograr que los 

contenidos se empobrezcan. Hay trabajos periodísticos que buscan deslumbrar 

por el uso de tecnologías pero a veces no hay contenido periodístico valido, en 

este caso no hay enriquecimiento para el periodismo. 

En el caso de listas como por ejemplo: “Las 10 mujeres más bonitas de las 

películas actuales", hay galerías que empobrecen la información por cuenta de la 

tecnología. Sin embargo creo que en la mayoría de los casos las tecnologías 

enriquecen y aportan una transición positiva al periodismo. 

7. ¿Cree que los clics hoy importan mucho para los portales web? 

Importan mucho, creo que hoy todos los medios están cayendo en la dictadura de 

los clics, los periodistas están pendientes de hacer notas que sean muy seguidas 

por la gente y se desentienden de las notas que podrían ser más importantes. 

Hoy los medios están haciendo notas en las que prevalece el interés general que 

el interés público, las notas que yo llamo de interés general son aquellas que 

atraen a todas las personas pero no cambian la vida de las personas. Por ejemplo: 

la foto del gato bailando en YouTube que suben a un portal tiene muchos clics, 

porque para la gente es curioso ver a un gato bailando, sín embargo esto no 

cambia la vida de las personas. Hay temas que pueden impactar más pero que la 

gente no observa como por ejemplo notas donde se habla del alza del salario 0 el 

nivel de aumento de precios al consumidor, esto afecta a las personas pero pocas 

lo ven. 

El trabajo del periodista debe ser volver atractivas estas notas de interés público 

porque sí los medios se convierten en difusores de notas de interés general se 

desvirtúa el objetivo principal del periodismo que es informar y no entretener. 

8. ¿De qué manera las redes sociales afectan o enriquecen a un medio? 

Hay usos Buenos y malos, en general prevalecen los Buenos pero hay malos 

también, hace pocos meses la FLP realizó una encuesta en la que a cerca de 700 

periodistas se les preguntaba cuál era su principal fuente de información y se 

hallópor primera vez que los periodistas están usando por primera vez las redes 

sociales, esto demuestra que las redes sociales permiten que se acaben las 

78



jerarquizaciones de la información y da la oportunidad de que nuevas voces sean 

escuchadas. 

El debate de la adopción por parte de parejas homosexuales hace unos años no 

permitía que las voces de grupos minoritarios se escucharan porque los medios no 

las tenían en cuenta, hoy en día esas voces se pueden escuchar gracias a los 

medios sociales. 

Las redes también han servido para difundir más el trabajo del periodista. 

Igualmente también hay malos usos de las redes sociales como por ejemplo que 

algunos medios no están teniendo una interlocución con los usuarios y 

simplemente se convierten en parlantes para difundir información pero no para 

establecer una comunicación y eso resulta grave porque una de las funciones de 

las redes sociales es escuchar las discusiones de la comunidad. Hay medios que 

emplean y usan muy bien las redes pero hay otros que las emplean con una lógica 

equivocada. 

9. ¿Existe hoy el título de periodista digital?, ¿Que habilidades y desírezas 

debe tener este profesional? 

El periodismo digital era un adjetivo porque no todo el periodismo era digital, hoy 

en día todo el periodismo va a ser digital lo que implica que hay quitar el adjetivo. 

Las redacciones contemporáneas hoy son digitales y las habilidades del periodista 

en la actualidad deben ser las mismas que las de hace unos años pero con unos 

destrezas para desempeñarse en redacciones digitales. 

Las habilidades y destrezas son: comunicativas, de criterio y de aprender a 

aprender, dentro estas habilidades está: escribir, presentar, expresarse muy bien, 

lograr una buena búsqueda de información para distinguir que información es 

buena y cual es de mala calidad y por supuesto una habilidad fundamental hoy en 

el periodista es el uso de las tecnologías. 

JUAN ESTEBAN LEWIN: Editor y periodista del portal web La Silla Vacía 

1. Para usted ¿qué diferencias existen entre los medios tradicionales 

impresos y los digitales? 
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Hay toda una lógica distinta desde la producción de noticia y muchas veces desde 
el concepto de qué es noticia y qué no es noticia. Antes de que irrumpieran los 
medios digitales y el internet, lo que los medios impresos determinaban que era 
noticia venía dado por las decisiones editoriales propias y no por la audiencia, ya 
medida que creció el internet y que las audiencias tienen un espacio más 
importante, ya sea en foros de comentarios o en redes sociales, las noticias se 
ven más influenciadas por lo que la audiencia piensa. 

Yo creo que eso se ve mucho en los medios que tienen una versión impresa y una 
digital, la diferencia que suele tener la primera página o las noticias más 
importantes de una versión impresa vs. la página web, uno ya ve que hay una 
lógica distinta de entender qué es una noticia. Y sobre la producción de la noticia, 
aunque claro hay unas similitudes y el periodismo sigue siendo periodismo, el 
medio como se suele entender el periodismo digital, cosa que es distinta a lo que 
hacemos en La Silla Vacía, es muy inmediato y rápido donde hay mucho menos 
tiempo para decantar, cruzar fuentes, y lo que uno ve son más noticias de una 
fuente. 

Uno ve que hay cinco notas sobre una misma noticia porque primero hablé con la 
primera fuente oficial por un comunicado de prensa y lo saqué, luego quizás hice 
un comentario y cambié un poquito esa nota, después hablé con un experto que 
sabía del tema, después contrasté con otra fuente, y uno muchas veces en el 
impreso ve el resultado de ese trabajo que en el digital está en varios, entonces yo 
creo que uno ahí ve mucho esa diferencia en la dinámica de qué es una noticia y 
cómo se produce. 

2. ¿Considera usted que el diario de papel puede desaparecer? 
Esa es una pregunta buena, compleja y larga. Yo creo que aún sí desaparece, le 
faltan varias décadas por terminar de desaparecer, por lo menos desde la 
perspectiva del consumo en gente que tiene más de cuarenta años o tienen 
menos acceso a tecnologías de la información, aunque eso irá cambiando con el 
tiempo, porque sí síguen usando el diario de papel para informarse y porque 
muchas personas sienten que el mundo digital es una avalancha de información, 
en cambio el tradicional es una cosa limitada, entonces yo sé que son unas 
páginas en específico, elijo y me facilita la vida cuanto estoy dedicado a hacer 
otras cosas. 

Entonces yo creo que sí desaparecen más pronto, se va a deber a un tema 
comercial y financiero, y es que definitivamente los ingresos de los medios 
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impresos se han caído a unas velocidades impresionantes y el costo de 

producción y distribución es más alto, en la medida que hay que imprimirlo, la 

rotativa, y la distribución es carísima porque hay que ir a muchos hogares o 

tiendas para que se venda, en cambio en el digital uno pone publicar y se fue, y 

después uno puede gastar plata en otras herramientas para distribución, pero solo 

el hecho de publicarlo es mucho más fácil, entonces creo que esas dos cosas 

mezcladas sí llevan a que se acabe en un periodo que no veo tan corto. 

3. ¿Cree usted que las personas entienden más a la información recibida por 
medio de la implementación de recursos tecnológicos? 

Depende. Yo creo que existe la posgibilidad de poder comunicar información 
compleja a través de medios tecnológicos, pero creo que eso tiene retos tanto del 
lado de la audiencia, como del lado de nosotros los periodistas de saber usar esos 

medios tecnológicos para poder hacer una información más digerible, 
comprensible\, y no una masa enredada incomprensible. A medida que las 
audiencias tienen más capacidades tecnológicas, también pueden interactuar más 

con las cosas, entonces yo creo que eso es un aprendizaje que nos va a llevar 

tiempo, pero sí creo que sí funciona todo como yo creo que va a pasar, de nuevo 

en un par de décadas va a enriquecer mucho la manera de narrar y de poder 
comunicar. 

4. ¿Qué recursos innovadores o elementos tecnológicos están utilizando en 

La Silla Vacía? 

La Silla nació pensada como un medio digital, entonces desde el principio no 

incorporamos elementos sino que nacimos con la idea de tener esos elementos 

como parte de la oferta básica de la manera de narrar y de producir, entonces en 

ese medida son mucho más centrales desde el inicio, lo que no ha pasado en 

otros medios. Herramientas hemos utilizado muchísimas, nos falta por lo menos 

video, pero hemos hecho cosas en transmedia incluyendo video vía streaming por 

ejemplo en debates presidenciales desde 2010 y entrevistas. También nos falta el 

audio. Ahorita tenemos unos podcasts todos los domingos, pero nos hace falta 

también explotar ese campo. 

Lo que más hemos utilizado quizás y lo que más nos ha servido han sido los 

modelos gráficos para narrar distinto, pensando desde una diagramación atractiva, 

historias interactivas. Aprovechando lo que permite el internet, muchas veces sí 

queremos mostrar qué vincula a un personaje xX con un personaje y, lo 

diagramamos de tal manera que sea visualmente claro. Haces clic en los 
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elementos que los une y sabes el por qué, entonces es puro tema de 
diagramación. 

También tratamos de utilizar mucho una línea que es el periodismo de datos, 
entonces conseguir o crear bases de datos para contar de todo. Cómo es el 
gabinete del presidente Juan Manuel Santos. En un medio impreso tradicional te 
ponen por ejemplo María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores, y 
debajo tres párrafos contando quién es ella, por qué la nombró, qué afiliación 
política tiene, etc. Nosotros tratamos de hacer eso de una manera dinámica, 
gráfica. Tenemos herramientas para hacer bases de datos en las que te salen 
todos con sus caritas y tú pones déjeme ver solo las mujeres y te salen, o déjeme 
ver todos los que son bogotanos. 

Una cosa que hemos utilizado desde el principio ha sído Twitter como red social, 
no solo como manera de difundir los artículos, síno como un camino para narrar 
directamente, entonces nosotros empezamos a hacer narraciones vía Twitter de 
eventos que ocurrían y no cubría ningún medio de esa manera. Narrábamos cas 
de la misma forma que un partido de fútbol lo que ocurría en cosas que a veces 
son muy aburridas, casos llamativos como los de los Nule, audiencias de entregas 
de licitación que son aburridísimas pero que están definiendo quién se va a quedar 
con el metro de Bogotá, o votaciones en el Congreso, entonces narrarlo así acerca 
a la audiencia de una manera distinta 

S. ¿Qué estrategias de fidelización utiliza La Silla Vacía? 
Eso es una muy buena pregunta porque La Silla nació muy pensada por 
periodistas para periodistas y poco por gerentes de medios, y además como un 
medio de nicho no masivo, no queríamos compartir con instituciones que tienen 
décadas, cuentan con recursos insuperables y una cantidad de periodistas por 
todos lados. Queríamos narrar el poder en Colombia, y por lo tanto pretendíamos 
llegarle a quienes en verdad les interesa, entonces eso de entrada nos quita 
temas que no tratamos como espectáculo, farándula, cultura, deportes, economía, 
temas internacionales. Nos centramos en lo que tradicionalmente se llama política, 
entonces claro, a la gente que solo compra el periódico para ver deportes no le 
interesa. 

Al ser un medio de nicho, sín pensar en estrategias directas de fidelización, la idea 
era que al convertirnos en el medio de referencia de quienes les interesa ese 
tema, pues se iban a fidelizar, no buscando estrategias más allá del cubrimiento 
como tal, eso fue lo que se pensó inicialmente, y como estaba pensando desde el 

82 

  

 



principio en periodismo digital, había otra cosa que era fundamental que tampoco 

estaba pensada como estrategia de fidelización pero que puede cumplir ese papel, 

y es que desde el principio tratamos de darle una importancia muy grande a la 

audiencia. 

Cuando nació La Silla, los foros de comentarios se volvieron un espacio muy 

importante para el equipo porque era un espacio donde se interactuaba con los 

usuarios, quienes aportaban conocimientos y comentarios valiosos, y de ahí salían 

historias, notas e investigaciones, entonces eso sín ser una estrategia de 

fidelización, sí es una manera de lograrla porque está diciendo que el usuario es 

importante para las personas que están haciendo el medio. La audiencia no es un 

receptor pasivo, sino que es alguien que hace parte de lo que estamos haciendo. 

6. ¿Cómo cree que La Silla ha logrado crear una comunidad alrededor del 

medio? 

La comunidad era la regla general los primeros años y tiene que ver mucho con el 

tema de fidelización ya mencionado, pero en el último año hemos creado una 

sección hija que se llama La Silla Llena, que es una serie de redes de expertos 

específicos, entonces tenemos por ejemplo La Silla rural, La Silla de la paz, La 

Silla mujeres, La Silla Cachaca, y en cada una de ellas hay expertos en temas. La 

idea de La Silla Llena es un espacio en el que los expertos comentan entre sí, y 

crean conocimientos, debates, discusiones, y los no expertos pueden ir a ver, 

entonces eso crea redes en dos niveles (expertos y usuarios interesados en cada 

temática). Creo que el portal web ha creado dos tipos de comunidad, una de 

expertos informados, que es gente que estaría entre los 30 y 50 años e incluye a 

los políticos, y hay otra comunidad de jóvenes más amplia y es la generación que 

ya nació mucho más digital. 

7. ¿Cómo es la producción de contenidos del portal y quienes están detrás 

de ella? 

La Silla Vacía, que hoy en día tiene Silla Caribe y Silla Santander, tiene cada una 

un equipo de redacción que produce el eje central que son las historias, 

confidenciales, secciones como el quién es quién. En Bogotá el equipo es Juanita 

León, que es la Directora, estamos tres periodistas y un practicante que no 

produce contenido pero es experto en diseño gráfico. En La Silla Santander son 

dos, y en La Silla Caribe también dos. Las secciones historias, querido diario y 

quién es quién las hacemos los del equipo de redacción, el blogueo cada bloguero 

la hace pero nosotros no se los ofrecemos a todo el mundo sino que lo 
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seleccionamos cuidadosamente. La interacción en redes también la hacemos los 
del equipo de redacción. 

Tenemos un ingeniero que formó parte del portal y hoy en día está independizado, 
y es el que arma toda la estructura de la página, y ya para el código sencillo de 
subir historias lo hacemos nosotros directamente, unos sabiendo más que otros. 
La dinámica básica de nosotros es la semana, tenemos un concejo de redacción 
los lunes por la mañana donde evaluamos la semana anterior, discutimos cosas 
más macro, nos damos palo, a veces nos felicitamos, y proponemos historias para 
la semana, así todos los días producimos dos historias extensas y dos 
confidenciales que son más cortas. 

Luego nos distribuimos la semana por fuentes entonces por ejemplo Andrés 
Bermúdez, que es uno de los cuatro que trabaja aquí, cubre siempre temas de 
agro, víctimas, la izquierda política, la región pacífica, el valle. Caribe y Santander 
tienen su propio equipo. Yo por ejemplo cubro Antioquia, el Eje Cafetero, 
Cundinamarca, economía y empresas, las altas cortes, los organismos de control. 
No contamos con corresponsales pero sí con muchos periodistas amigos porque 
la dinámica del periodismo regional hace que muchas veces no se pueda contar 
todo lo que se sabe, entonces los colegas muchas veces nos dan la información 
pero no se atreven a emitirla porque los amenazan de muerte, les quitan la pauta, 
los jefes no los dejan, entonces nos dan la información y eso nos ayuda mucho. 
Con el paso del tiempo uno también empieza a tener fuentes primarias en las 
regiones, entonces así cubrimos las regiones. 

Es muy probable que sígamos con la lógica de ampliar el equipo regionalmente, 
hemos pensado en ampliar el número de periodistas que cubran más temas pero 
no lo tenemos tan pensando a corto plazo porque sentimos que somos buenos en 
los cubrimientos que hacemos. Además entraríamos a competir con medios que 
sentimos que no son competencia directa, los nacionales que nos llevan en plata, 
capacidad y conocimiento de la gente años luz, y por último, la parte económica, 
crecer cuesíta,. 

Yo pienso que nuestra competencia directa es Semana, a pesar de que Las Dos 
Orillas es un medio digital que cubre temas políticos. Semana por la audiencia 
que buscamos y por las notas extensas. Aunque en ese tema tenemos una 
discusión interna porque yo creo que las notas no deberían ser tan largas, 
deberíamos buscar brevedad en ciertas noticias pero claramente hay otras que sí 
lo requieren. Yo me voy más por el lado de contar gráficamente, a través de varios 
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niveles de lectura. Otra cosa que hacemos con mucha frecuencia es subir 

documentos en bruto en PDF, que la audiencia pueda leer la infografía o la base 

de datos, pero además en otro nivel el documento completo. 

8. ¿Cuál cree que es el factor diferenciador de La Silla Vacía con respecto a 

otros portales web? 

Uno, ese hecho de que estemos enfocados en contar el poder en Colombia, dos, 

es que tratamos de usar mucho diagramaciones dinámicas para contar cosas, y 

tres, que tratamos de ser independientes de todo el mundo con o bueno y malo 

que eso trae. 

9. ¿Considera que La Silla Vacía es un medio influyente en Colombia? 

Yo creo que es un medio que para su tamaño es muy influyente, pero no en todos 

los colombianos. Es un medio que influye en su comunidad. Sé que somos 

influyentes entre funcionarios públicos y entre políticos inicialmente solo en Bogotá 

pero hemos ido creciendo en otras regiones, y también siíento que crecemos en 

sectores académicos y entre estudiantes universitarios de un nivel educativo 

relativamente alto. En el resto siento que tenemos muy poca influencia o a veces 

indirecta, porque muchas veces lo que publicamos se presta para ser retomado, 

10¿Qué aptitudes y destrezas debe tener un periodista que trabaje en La 

Silla Vacía? 

Tiene que ser una persona con criterio independiente y estructurado, capacidad 

argumentativa, una persona con los valores de la ética periodística, que tenga 

cierto conocimiento sobre cómo funciona el estado, la política y los poderes 

privados. A nivel digital no creo, aunque sí alguien llega a La Silla, pasa el tiempo 

y tiene cero interés en lo digital, puede que no funcione porque es que toca, pero 

no hay un perfil que estipule un requerimiento en temas digitales. 

ANÁLISIS ENTREVISTAS 

La esencia del periodismo es la misma debido a que ambos deben contar con las 

premisas básicas de la profesión basadas en la responsabilidad, transparencia, 

veracidad, rigor, contrastación de fuentes, historias propias, control al poder, 

vigilancia de los temas más importantes e información de servicio; síin embargo, la 

diferencia radica en la manera de contarlo. 
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Internet, a diferencia del periodismo impreso en el que prevalece la linealidad en el 

contenido, ofrece formatos no lineales mediante nuevos recursos tecnológicos 

digitales: La hipertextualidad y enlaces, gráficas de diversos tipos y formatos, 

bases de datos dinámicas que sistematizan la información y construyen historias 

(periodismo de datos), plataformas de conversación y debate (red social 

intelectual), recurstos multimedia (¡magen, audio y videos en tiempo real), 

infografías, audio y animaciones. Los nuevos medios son entonces la 

consecuencia de la tecnología actual. 

Internet es el medio que puede entregar la información más amplia de todos los 

medios que tenemos hoy a través de la hipertextualidad. El hipertexto da la 

posibilidad de entregar a los usuarios la mayor cantidad de contenido y de texto 

posible, a través de enlaces. 

Dichas herramientas posibles de ¡implementar en el ámbito online, generan un 

mayor entendimiento y comprensión de la información emitida a causa de que la 

estructuración del contenido permite dinámicas y comportamientos de lectura más 

rápidos y eficaces. Además, han creado una relación directa con el lector por 

medio de un nivel de interacción inmediato que permite solucionar problemas, 

dudas o proporcionar sugerencias que enriquecen el ejercicio. 

Así pues, se crea una interacción medio-usuario que posibilita la participación y 

dirige el curso de la agenda mediática. Se ha logrado crear una comunidad 

alrededor del medio basada en la credibilidad que genera a largo plazo 

fidelización, a causa de que internet pone cara a cara al portal con el usuario a 

través de una relación de doble vía que posibilita la visibilización ciudadana, 

permitiendo empoderamiento al usuario. 

Con el enriquecimiento de los nuevos recursos tecnológicos, el periodismo vive 

además una modificación en la penetración porque las personas lo prefieren en su 

mayoría por la gratuidad y facilidad en el acceso a través de elementos 

tecnológicos que están actualmente en auge como tabletas, computadores o 

dispositivos móviles. 

Las redacciones contemporáneas hoy son digitales y las habilidades del periodista 

en la actualidad deben ser las mismas que las de hace unos años pero con unas 

destrezas para desempeñarse en redacciones digitales. 
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A esto se le suma un cambio de cultura debido a que la redacción es constante, 

rápida e inmediata, se emite contenido minuto a minuto, por lo que el profesional 

en comunicaciones de la actualidad, además de contar elementos básicos como la 

rigurosidad, independencia, responsabilidad, compromisto con informar, 

verificación, contrastación de fuentes, ética y equilibrio, debe adquirir aptitudes en 

comunicación digital y competencias multimedia que le permitan informar mejor 

aprovechando el potencial narrativo de internet. 

Los periodistas deben formarse en esos nuevos recursos sí quieren apropiarse de 

nuevas estrategias de investigación y acceder a mucha información. Hoy en día el 

periodista no está pensando en la nota y la foto que acompaña el texto sino que 

hoy piensa en elementos hipermedia que acompañan la información, pues la 

información puede ser ampliada y en la medida de que la nota tenga otros 

aspectos para el desarrollo informativo, la información mejora. 

En esta nueva era digital, se debe hacer un seguimiento para actualizar, ya los 

profesionales no deben estar en un computador siempre produciendo información, 

sino que desde múltiples sítios con los dispositivos móviles se pueden lograr cosas 

increíbles como transmisiones en directo. 

Es por ello que el ejercicio periodístico requiere de nuevos profesionales entre los 

que se encuentran ingenieros de sistemas y diseñadores gráficos. Nuevas 

competencias a través de un trabajo multidisciplinar que no reemplaza 

profesionales sino que enriquece la labor al Sumar conocimientos. 

Otro elemento importante son las redes sociales, pues estas se han convertido en 

canales primarios de información para los lectores, quienes que enteran de los 

acontecimientos inicialmente desde las redes y no desde el medio. 

Las tecnologías buscan enriquecer los contenidos pero hay algunas que pueden 

lograr que los contenidos se empobrezcan. Hay trabajos periodísticos que buscan 

deslumbrar por el uso de tecnologías pero a veces no hay contenido periodístico 

valido 0 casos como las listas o contenidos que caen en la dictadura de los clics. 

En estos casos no hay enriquecimiento para el periodismo. 

La Silla Vacía nació pensada como un medio digital y desde principio nació con la 

idea de tener esos elementos como parte de la oferta básica en su manera de 

narrar y de producir. El portal ha implementado el periodismo de datos y recursos 
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transmedia incluyendo video vía streaming para transmitir debates presidenciales 

y entrevistas, así como también modelos gráficos y diagramación atractiva e 

historias interactivas, con el fin de narrar distinto y generar un hábito de consumo 

en su comunidad. 

A medida que las audiencias tienen más capacidades tecnológicas, estas pueden 

interactuar más. Así que, el periodismo está viviendo una transición en la manera 

de difundir contenido. 

Anexo B: Encuesías: 

¿Por qué? 

O Me permite acceder a la información fácilmente desde mí computador o dispositivo móvil 

O La información, al obtenerse de diferentes medios, es más completa 

O Entiendo mejor y es más dinámica la lectura a través de gráficos y contenido multimedia 

O Porque es gratuito 

¿Conoce los nuevos recursos tecnológicos usados en las plataformas web de los portales de 

medios de comunicación? 

O Si 

¿Cuáles? 

O Instagram 

O Facebook 

O Tvweitter 

O Todas 

O Otro: K] 

¿Sique y revisa frecuentemente los contenidos de las cuentas de los medios en redes sociales? 

O Si 

O No 

¿Conoce el portal veb La Silla Vacía? 

O Si 

O No 

Si la anterior respuesta fue "Si" ¿Qué es lo que más le gusta? 

O Los artículos investigativos 

O El diseño del portal 

O Los escándalos políticos que se destapan 

O Los recursos tecnológicos que utilizan 

O Todos 
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¿Cada cuánto ingresa? 

O Todos los días 

O 3 veces a la Semana 

O 1 vezalasemana 

O 1 vez al mes 

O Con poca frecuencia 

¿Cuál es la sección de La Silla que más visita? 

O Historias 

O La Silla Llena 

O Proceso de paz 

O Quién es quién 

O La Silla Santandereana 

Oo DJ 

Tabulación 
Número de encuestas representativas: 384 

¿Cuál es su edad? 

  

Entre los 18 y 21 años 

Entre los 22 y 26 años 

Entre los 27 y 30 años 

Entre los 31 y 35 años 

Prefiere informarse de los acontecimientos noticiosos a través de: 

  89 

Prensa escrita 12 

Portales web 82 

Redes sociales 132 

Todos 1568 

No me informo 3 

258 

76 

29 

23 

3.1% 

21.3% 

34.3% 

40.5% 

0.8% 

66.8% 

19.7% 

1.5% 

6% 

 



¿Por qué? 

  

Me permite acceder a la información fácilmente desde mi computador 0 dispositivo móvil 131 45.8% 

La información, al obtenerse de diferentes medios, es más completa 99 34.6% 

Entiendo mejor y es más dinámica la lectura a través de gráficos y contenido mulimeda 45 15.7% 

porque es gratuito 11 3.8% 

¿Conoce los nuevos recursos tecnológicos usados en las plataformas web de los portales de medios de comunicación? 

Si 255 66.4% 

No 129 33.6% 

¿Cuáles? 

Infografía dinámica 35 13.1% 

Base de datos interactiva 48 18% 

Archivo multimedia 85 31.8% 

Todos 95 35.6% 

Otro 4 1.5% 
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¿Maneja redes sociales? 

Si 382 99.5% 

No 2 0.5% 

  

¿Cuáles? 

instagam 16 42% 

Facebook 83 21.8% 

Tviitter 22 5.8% 

Todas 257 67.5% 

Otro 3 08% 

  

¿Sigue y revisa frecuentemente los contenidos de las cuentas de los medios en redes sociales? 

Si 3842 89.1% 

No 42 109% 
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¿Conoce el portal web La Silla Vacía? 

LUX) 

Si la anterior respuesta 

  

Si 193 50.1% 

No 192 49.9% 

fue "Si" ¿Qué es lo que más le gusta? 

  

¿Cada cuánto ingresa? 

  

¿Cuál es la sección d e La Silla que más visita? 

  

Los artículos investigativos $8 

El diseño del portal 11 

Los escándalos políticos que Se destapan 47 

Los recursos tecnológicos que utilizan 2$ 

Todos los días 

3 veces a la Semana 

1 vez a la Semana 

1 vez al mes 

Con poca frecuencia 

Historias 

La Silla Liena 

proceso de paz 

Quién es quién 

La Silla Santandereana 

Otro 

92 

40 

41 

52 

17 

98 

57 

22 

37 

43 

35 

Todos 43 

Otro 8 

33.7% 

5.4% 

% 

% 

23.3% 

12.4% 
- 

% 

21.3% 

 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

La encuesta se realizó a un total de 384 pergonas entre los 18 y los 35 años. 

El 66.8% de la población encuestada pertenece a las edades de 18 y 21 años. 

El 40.5% de los encuestados prefiere informarse de los acontecimientos noticiosos 

mediante Prensa escrita, portales web y redes sociales. El 45,8% opina que 

prefiere informarse por estos medios porque pueden acceder a la información 

fácilmente desde su computador o dispositivo móvil y el 34.6% opina que la 

información obtenida de diferentes medios resulta más completa. 

El 66.4% de los encuestados conoce los nuevos recursos tecnológicos usados en 

las plataformas web de los medios y el 33.6% no los conoce. El 99.5% maneja 

redes sociales y el 0.5% no las usa. El 67.5% usa Facebook, Twitter e Instagram y 

el 89.1% sigue y revisa con frecuencia los contenidos de las cuentas de los 

medios en las redes sociales,. 

El 50,1% de la población encuestada conoce el portal web La Silla Vacía y el 

49.9% no la conoce. Al 33.7% lo que más le gusta del portal web son los artículos 

investigativos, el 39.5% ingresa con poca frecuencia al medio, el 21% ingresa una 

vez a la Semana y la sección que prefiere el 28.8% es: Historias. 

ANÁLISIS ENCUESTAS 

A pesar de que el mayor número de encuestados prefiere informarse de los 

hechos noticiosos a través de la prensga escrita y digital para complementar el 

proceso de obtención de información, es evidente que en la actualidad internet se 

ha convertido en una herramienta de acceso de gran predilección. Además de 

ingresar a los portales web, las redes sociales les han permitido a los usuarios 

visualizar los contenidos de los medios, facilitando así su búsqueda. 

Los lectores afirman que los medios digitales le han otorgado practicidad a su 

rutina diaria para enterarse de los acontecimientos de interés público, pues a 

través de sus computadores personales o dispositivos móviles acceden a la 

información de forma rápida y fácil. Además, ratifican que los nuevos recursos 

usados en las plataformas web les permiten realizar una lectura más agradable y 

dinámica que contribuye a un mayor entendimiento sobre el contenido recibido. 
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La nueva era tecnológica ha permitido que los usuarios tengan un contacto más 

cercano con los elementos digitales, lo que posibilita que los receptores de los 

mensajes conozcan y hagan uso de los recursos utilizados en los medios virtuales. 

La mitad de la población es usuaria o tiene conocimiento del portal web 

colombiano La Silla Vacía, la otra mitad no. Esto se debe a que los temas de los 

contenidos en su mayoría son de política, el Segmento de la población a la que le 

interesa el ámbito es reducido. 

Los artículos investigativos son la razón principal por la que los usuarios ingresan 

al portal, no obstante, dicha predilección se debe en gran medida a la forma en la 

que la información es transmitida. Infografías dinámicas, bases de datos 

interactiva y archivos multimedia permiten una lectura novedosa y flexible. 
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