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Del papel al clickbait. El caso de los periódicos 
online regionales del Grupo Vocento 

 
 
Resumen:  

Desde la aparición de Internet, los medios se han visto obligados a adaptar sus 

redacciones a la nueva plataforma. Lo que parecía una alternativa sin futuro ha pasado a 

convertirse en un modelo indispensable para el futuro de los periódicos tradicionales. 

Paradójicamente, el carácter global de Internet ha impulsado el periodismo de 

proximidad llevado a cabo por los medios regionales. Sin embargo, todavía existen 

incógnitas sobre la implantación y el desarrollo efectivo de los medios tradicionales al 

entorno online. Este Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo analizar el diseño 

de las webs y secciones de Internet de los periódicos regionales del Grupo Vocento. 

Para ello, este estudio realiza un análisis cualitativo de las webs, atendiendo a una serie 

de variables especificas, y entrevistas online a los responsables de las áreas de Internet 

de los diarios: El Norte de Castilla, Las Provincias, La Rioja, El Diario Montañés, El 

Diario Vasco y La Voz de Cádiz. Las conclusiones revelan la homogeneidad en el 

diseño web de los medios, con la excepción del caso de La Voz de Cádiz, y un evidente 

desaprovechamiento de las propiedades del ciberperiodismo en la elaboración de 

contenidos. 

 

Palabras clave: 
Diseño web, ciberperiodismo, Grupo Vocento, diarios digitales, prensa regional 

 

 

 

 

 

 

 



Rojo García, L. (2019). Del papel al clickbait. El caso de los periódicos online regionales del 
Grupo Vocento. Universidad de Valladolid. Curso 2018-2019. 

From paper to clickbait. The case of the regional 

online newspapers of the Vocento Group 

 
Abstract: 
Since the creation of the Internet, the media have been forced to adapt their newsrooms 

to the new platform. What seemed like an alternative with no future has become an 

indispensable model for the future of traditional newspapers. Paradoxically, the global 

nature of the Internet has boosted proximity journalism by regional media. However, 

there are still unknowns about the implementation and effective development of 

traditional media into the online environment. This Final Degree Paper (TFG) aims to 

analyse the design of the websites and Internet sections of the regional newspapers of 

the Vocento Group. In order to achieve that, this study carries out a qualitative analysis 

of the websites, taking into account a series of specific variables, and online interviews 

with those responsible for the Internet areas of the newspapers: El Norte de Castilla, 

Las Provincias, La Rioja, El Diario Montañés, El Diario Vasco and La Voz de Cádiz. 

The conclusions reveal the homogeneity in the web design of the media, with the 

exception of the case of La Voz de Cádiz, and an evident miss of the properties of 

cyberjournalism in the development of content. 
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1. Introducción 
Desde el siglo XX, la prensa española se ha visto obligada a afrontar toda una serie de 

cambios que han supuesto una amenaza para la supervivencia del medio tal y como lo 

conocíamos. Uno de los motivos que explica la adaptación es, tal como mencionan 

López & Pereira, “la caída de ventas, el auge de los diarios de distribución gratuita y la 

pérdida de la credibilidad” (2007: 22). En relación a las razones expuestas por ambos 

académicos, la aparición de internet es otro de los motivos fundamentales que explica la 

transformación de la realidad de la prensa mundial. Asimismo, hace 25 años que los 

primeros diarios españoles apostaron por la edición en internet como alternativa 

complementaria para la su salvación en el panorama mediático. El carácter global de 

Internet ha favorecido que el periodismo de proximidad1, formado, entre otros, por 

numerosos diarios regionales y locales españoles, supere limitaciones en cuanto a 

accesibilidad y expansión (Caldevilla, 2013: 168). 

Uno de los grupos mediáticos que más presencia tiene en España en la prensa local y 

regional es el Grupo Vocento, fundado en 2002 tras la fusión del Grupo Correo y Prensa 

Española (VOCENTO, 2019). El ABC, nacido como publicación semanal el 1 de enero 

de 19032 (Checa, Espejo & Ruiz), es su diario de referencia en el ámbito nacional. No 

obstante, Vocento destaca por su gran número de cabeceras regionales: El Norte de 

Castilla (1854), Las Provincias (1866), El Comercio (1878), La Rioja (1889), El Diario 

Montañés (1902), La Verdad (1903), Ideal (1932), Hoy (1933), El Diario Vasco (1934), 

Sur (1937), El Correo (1938) (Sánchez & Barrera, 1992) y La Voz de Cádiz (2004).  

Diario regionales tradicionales (Lavilla, 2006: 47), como los mencionados, han visto 

impulsado su éxito en el medio online por la “glocalidad”3 del ciberperiodismo. No 

obstante, al comienzo de la andadura por internet, la versión online de los periódicos 

consistía en realizar una copia o volcado de todos los contenidos que se creaban para el 

formato en papel. De este modo, Igancio, Caminos, Elexgaray & Merchán (2000) 

El periodismo de proximidad, según Alicia Martínez, es aquel que practican los diarios locales que 
trabajan con información sobre diferentes temas y procedencias desde la perspectiva de la cercanía al 
ciudadano (Caldevilla, 2013: 168)

No obstante, ABC no se convirtió en un diario hasta el 1 de junio de 1905 (Checa, Espejo & Ruiz, 
2007) 

Alvin Toffler lo define como “una nueva atención a la comunidad y al barrio, a la política local y a los 
lazos locales, al tiempo que un gran número de personas, con frecuencia las mismas que presentan una 
orientación más local, se interesan por asuntos mundiales y se preocupan por el hambre o la guerra que 
tiene lugar a diez mil millas de distancia” (cit. en Lavilla, 2006: 46). 
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aseguran que no se tienen en cuenta las características de cada uno de los soportes, 

como las diferencias en el lenguaje, la extensión de los titulares y los textos y la 

contextualización. A esto se suma el desaprovechamiento de las propiedades del 

ciberperiodismo: multimedialidad, hipertextualidad, interactividad, universalidad y 

instantaneidad. “Las limitaciones técnicas todavía existentes hacen que en, una gran 

medida, periodismo digital sea sinónimo de prensa escrita digital” (ibídem, 2000). 

Tampoco, en estos primeros años, se muestra especial interés en el diseño. En este 

sentido, fundamentalmente consistía en el reemplazo del bimedia 4  (Salaverría & 

Sancho, 2007: 2) y la apuesta por la “rapidez, sencillez y orientación” (ibídem: 3) frente 

a lo atractivo visualmente. El periodista Guillermo Franco sostiene la hipótesis de que 

“hay que estructurar los textos para el ambiente digital, teniendo en mente el 

comportamiento y la mentas del usuario” (2008: 24). Sin olvidar el definitivo 

protagonismo que cobra para el diseño la usabilidad, que como defiende Jakob Nielsen 

(1997) se basa en un escritura para un barrido visual y textos cortos empleando la 

pirámide invertida. 

Desde la creación de internet y la llegada de los periódicos convencionales a la web, se 

han realizado numerosos estudios académicos e investigaciones sobre cómo se llevó a 

cabo la transición de los periódicos en papel al medio digital en España y las 

características y fórmulas del nuevo soporte. También, abundan publicaciones y libros 

sobre cómo escribir en los cibermedios. Sin embargo, los análisis sobre el diseño 

ciberperiodístico en la prensa de proximidad todavía son limitados y especialmente se 

centran en medios con mayor alcance. Por todo ello, este Trabajo de Fin de Grado surge 

con la motivación de estudiar el diseño del formato digital y la estructura de la 

redacción de los periódicos regionales del Grupo Vocento. 

1.1. Objetivos  

Los objetivos establecidos están directamente relacionados con la estructura y 

metodología de esta investigación académica. Por ello, el objetivo principal de este 

estudio es analizar las cualidades relativas al diseño de las versiones online de los 

periódicos regionales del Grupo Vocento: El Correo, El Norte de Castilla, Las 

Provincias, El Comercio, La Rioja, El Diario Montañés, La Verdad, Ideal, Hoy, El 

Salaverría (2007:2) define bimedia al diseño que surge de la combinación de dos códigos lingüísticos: 
el textual y el icónico.
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Diario Vasco, Sur y La Voz de Cádiz. Así como la estructura de la propia sección digital 

de los respectivos medios. Asimismo, se plantean los siguientes objetivos secundarios: 

OS1: Analizar si la Sección de Internet cuenta con personal cualificado para 

desempeñar la función periodística a través de un medio digital. 

OS2: Comprobar si la Sección de Internet está integrada con el resto de la redacción y si 

cuenta con miembros suficientes.  

OS3: Determinar si los medios convencionales apuestan por la fórmula online como una 

apuesta factible para su futuro o simplemente es un complemento momentáneo. 

 

1.2. Hipótesis 

Teniendo en cuenta los objetivos y preguntas de investigación previamente planteadas, 

se formulan las siguientes hipótesis de la investigación para concluir su comprobación o 

refutación: 

Hipótesis 1: El diseño y parte de los contenidos de todas las webs de los periódicos 

regionales de Vocento son homogéneos. 

Hipótesis 2: Falta personal y cualificación en la Sección de Internet para la proyección 

futura de esta dentro de los periódicos convencionales. 

 

 

2. Metodología 
Este Trabajo de Fin de Grado consiste en un investigación exploratoria que, tal como 

señala Igartua, “se desarrolla ante nuevos tópicos de investigación o cuando no existe 

un desarrollo teórico riguroso en una disciplina” (2006: 93). Ya que a pesar de que se 

han elaborado numerosos trabajos basados en la irrupción de Internet en los periódicos 

en papel y en cómo debe ser el lenguaje en un medio digital. Pero, son prácticamente 

inexistentes los estudios académicos que abordan el objeto de esta investigación: 

analizar el diseño ciberperiodístico de la prensa de proximidad española y la estructura 

de sus correspondientes redacciones. 

En cuanto al diseño de investigación, que Igartua lo define como “la parte de un 

proyecto de investigación que explicita el plan a seguir para la obtención de los datos” 

(2006: 86), está basado en la triangulación metodológica. Denzin define este 

procedimiento como “la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos 
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de investigación, en el estudio de un fenómeno singular” (cit. en Arias Valencia, 2000: 

15). De este modo, se busca conseguir resultados de mayor utilidad mediante la 

complementación de teorías y métodos para suplir carencias propias de una 

investigación (Arias Valencia, 2000: 21). 

Los métodos se emplean para poder recopilar los datos necesarios y comprobar si las 

hipótesis se confirman o se refutan (Tan cit. en Igartua, 2006: 92). Dado el enfoque del 

estudio, se emplean técnicas de investigación cualitativas que consisten en el análisis 

cualitativo de las webs y las entrevistas a los profesionales de los medios.  

En primer lugar se lleva a cabo un análisis cualitativo de las webs de los periódicos 

sujetos de la investigación atendiendo a una serie de variables. Por otro lado, se realizan 

entrevistas a los responsables del área digital de cada uno de los periódicos mediante 

cuestionarios estructurados (Blasco & Otero, 2008). La finalidad de esta técnica es 

obtener información sobre una serie de variables previamente establecidas a partir de 

los objetivos que se fijaron en la investigación. 

 

2.1. Muestra 

Dado que la investigación se centra en la adaptación de los periódicos convencionales 

locales al medio digital, se ha escogido como muestra los doce diarios regionales 

pertenecientes al Grupo Vocento: El Norte de Castilla, Las Provincias, El Comercio, La 

Rioja, El Diario Montañés, La Verdad, Ideal, Hoy, El Diario Vasco, Sur, El Correo y 

La Voz de Cádiz.   

La elección de este grupo frente a otros del panorama mediático, como Grupo Godó o 

Prensa Ibérica, se debe a que Vocento cuenta con el liderazgo del mercado de prensa 

regional con una cuota de difusión del 24,0%, según datos de OJD recogidos en el 

Informe de Resultados de 2018 de Vocento. Su supremacía abarca tanto el formato en 

papel como el medio digital, con 1,7 millones de lectores y 25 millones de usuarios 

únicos, respectivamente (Vocento, 2019: 16). 

No obstante, aunque la muestra escogida son los periódicos regionales en su versión 

online, cabe señalar que la investigación se complementa y se apoya en los testimonios 

de los responsables de las áreas de internet de los diferentes medios, recogidos a través 

de las entrevistas. 
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2.2. Instrumento de análisis y recogida de información  

El análisis cualitativo para determinar cómo están configuradas las webs se ha realizado 

a través de una ficha diseñada ad hoc atendiendo a cinco variables concretas: 

hipertextualidad, multimediabilidad, interactividad, arquitectura de la información y 

usabilidad. 

Masip, Díaz-Noci, Domingo, Micó-Sanz y Salaverría (2010) señalan que la 

hipertextualidad, la interactividad y la multimediabilidad son propiedades características 

del ciberperiodismo de vital importancia para el desarrollo de la labor periodística. Por 

ello, se ha considerado imprescindible analizar estas tres variables para lograr la 

consecución de los objetivos de la investigación. 

En primer lugar, se ha comprobado de la variable “hipertextualidad”5 si esta tiene lugar 

dentro del propio medio, dentro del mismo grupo mediático o a otros grupos. Además 

se ha estudiado si la navegación hipertextual se realiza en la misma pestaña o en una 

nueva. En cuanto a la variable “multimediablidad”6, se ha de determinar la utilización 

de vídeos, podcast, galerías de imágenes, inserción de material procedente de redes 

sociales e infografías, si son multimedia a su vez o no. 

Y por otro lado, dentro de la variable “interactividad”7, se han estudian los diferentes 

tipos de esta que ofrece el sitio web: selectiva, entre el usuario y los contenidos; 

comunicativa o participativa, entre los usuarios; o productiva, el usuario con función de 

prosumidor 8  (Masip et. al, 2010: 570). Este nuevo papel del internauta, como 

consumidor y productor, está vinculado a lo que se conoce hoy como periodismo 

ciudadano. Este se fundamenta en la participación activa de la población en el proceso 

informativo, contando cada vez con mayor soberanía (García-Alonso, 2006). De este 

modo, para analizar se ha de observar la existencia en las webs de botones de redes 

Vilariño y Abuín definen la hipertextualidad como “un tipo de texto interactivo, no secuencial, no lineal 
(o multi-lineal), esto es, no basado en una secuencia fija […] cuya secuencialidad pueda variar 
considerablemente a lo largo de la lectura” (cit. en Díaz-Noci, 2008:62). 

Según Abadal y Guallar, la multimedialidad es “la utilización conjunta de las formas básicas de 
información, es decir, texto, sonido, imagen fija y animada, en un mismo entorno, y de manera 
yuxtapuesta o integrada” (cit. en Guallar, Rovira & Ruiz, 2010: 620) 

La interactividad, tal como señala Cebrián, se puede entender como el “proceso multidimensional que 
va desde los aspectos de las mediaciones tecnológicas hasta la expresión multimedia. Con la 
Interactividad, los cibermedios y los ususarios modifican sus relaciones. Se amplía la concepción de la 
información periodística tradicional con el valor añadido de otras dimensiones en los asuntos individuales 
y de grupos” (2009: 18). 

El concepto de prosumidor, origen de la suma de productor y consumidor, fue mencionado por primera 
vez en la obra Take Today (1972) de Marshall McLuhan y Barrington (cit. en Islas, 2008: 35).
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sociales, activación de notificaciones, suscripción, newsletters y tablones de 

comentarios. 

La siguiente variable es “arquitectura de la información” (AI), que Jesse James Garret 

define como “el diseño estructural del espacio de información para facilitar el acceso 

intuitivo al contenido” (cit. en López, 2010: 82). Por ello, se ha examinado cómo se 

realiza la estructuración, clasificación y rotulado de las informaciones en las webs de 

los medios (Toub cit. en Hassan et al., 2004). Y por último, se ha analizado la 

“usabilidad”. De este modo, esta se ha clasificado en “alta”, “media” y “baja” siguiendo 

los fundamentos de Steve Krug sobre que una web debe ser “obvia, evidente, clara y 

fácil de entender” (Krug, 2006: 11). 

Dada la importancia de la variable usabilidad, la hemos enmarcado en una concreta 

teniendo en cuenta que afecta al resto de variables de manera directa y categórica. El 

experto en usabilidad Jakob Nielsen considera que de esta depende el éxito y 

funcionamiento de una web: 

 

“En la Web, la usabilidad es una condición necesaria para la supervivencia. 

Si un sitio Web es difícil de usar, la gente lo abandona. Si la página de 

inicio falla para establecer claramente lo que una compañía ofrece y lo que 

los usuarios pueden hacer en el sitio Web, lo abandonan. Si la información 

del sitio Web es difícil de leer o no responde a las preguntas clave de los 

usuarios, estos lo abandonan” (cit. en Martínez, 2008: 105). 

 

Cabe mencionar que la elección de estas variables se debe a que todas ellas se han de 

tener muy en cuenta en el diseño web que impera en la actualidad: el diseño centrando 

en el usuario. Su rasgo característico es que “todo el proceso de diseño y desarrollo del 

sitio web debe estar conducido por el usuario, sus necesidades, características y 

objetivos” (Hassan et al., 2004) 

En cuanto a las entrevistas a los responsables de las secciones online de los diarios 

regionales del Grupo Vocento, se ha realizado un formulario estructurado que consta de 

treinta y cuatro preguntas. Las cuestiones se han desarrollado en función de las 

variables mencionadas con anterioridad, las cuales interesa conocer y analizar en 

relación a los objetivos e hipótesis planteadas previamente en la investigación. Los 
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bloques temáticos en los que se categorizan las preguntas de la entrevista son cinco: 

datos personales y vinculación con el medio, experiencia profesional, formación, 

formatos e innovación, sindicación de contenidos e influencia entre creación de 

contenidos y redes sociales.  

Mediante las entrevistas, el objetivo principal era conocer cómo los medios no nativos 

digitales han afrontado el salto al formato online. Para ello, se ha preguntado sobre el 

tiempo que llevan en el medio, si cuentan con experiencia previa en un medio digital o 

no, sus impresiones sobre cómo se trabaja en un medio tradicional que dio el salto a la 

web. 

También, conocer si el medio de comunicación apuesta por ofrecer a sus empleados 

formación que les ayude a estar al día en todo lo referente al periodismo digital o, por el 

contrario, deben ser los propios profesionales los que busquen de manera individual 

formación para adquirir nuevos conocimientos. Así como, si existe influencia entre la 

creación de contenidos y las redes sociales. 

Una vez elaborado el formulario de las entrevistas, se procede a ponerse en contacto con 

los sujetos que se desea entrevistar, no sin ciertas dificultadas. El principal método ha 

sido mediante una llamada telefónica al medio para poder tratar personalmente con el 

responsable de la sección digital y solicitar un e-mail para enviar el formulario. En los 

casos de no poder contactar vía telefónica con el periodista pertinente del medio, se ha 

enviado el e-mail al correo general de la sección solicitando la colaboración del 

profesional. Tras la recogida de datos, se ha conseguido la respuesta del 50% del total 

de los responsables. Nos hubiera gustado obtener el 100% de respuestas, pero creemos 

que un porcentaje como el obtenido puede considerarse suficiente como muestra 

representativa. 

También, se intentó localizar, por Twitter y LinkedIn, a Borja Bergareche, periodista y 

ex director de Innovación Digital en el Grupo Vocento. Desde 2014, este profesional 

fue crucial en la elaboración y puesta en marcha de la estrategia de adaptación de los 

periódicos del grupo a la era digital. Actualmente, dirige el área digital de Kreab, 

consultora de comunicación y asuntos públicos (Prnoticias, 2019). No obstante, a pesar 

de la insistencia, no se consiguió una respuesta para poder realizarle una entrevista. 
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Ficha 1. Análisis cualitativo periódicos regionales Grupo Vocento. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Medio de comunicación 

 

 
Variables 
 
Hipertextualidad 
 
 
 

 
Dentro del propio medio 
 
Dentro del mismo grupo mediático 
 
A otros grupos mediáticos 

 
Multimedialidad 
 

 
Vídeos 
 
Podcast 
 
Galería de imágenes 
 
Infografías 
 
Publicaciones de RRSS 
 
Otros 

 
Interactividad 

 
Selectiva 
 
Comunicativa o participativa 
 
Productiva 

 
Arquitectura de la 
Información (AI) 

 
Rotulado de noticias 
 
Estructuración de la web 
 
Clasificación 

 
Usabilidad 

 
Alta 
 
Media 
 
Baja 



Rojo García, L. (2019). Del papel al clickbait. El caso de los periódicos online regionales del 
Grupo Vocento. Universidad de Valladolid. Curso 2018-2019. 

3. Marco teórico 
Como hemos mencionado en los objetivos, este Trabajo Fin de Grado trata de arrojar 

luz sobre cómo es, tras veinticinco años del salto de los medios españoles al mundo 

digital, el diseño web de los diarios regionales de Grupo Vocento. De este modo, es 

preciso atender a los pasos que han dado los periódicos tradicionales para lograr 

adaptarse y crecer en Internet hasta la consecución de su situación a día de hoy. 

Para ello es indispensable partir de cómo surgió Grupo Vocento y la evolución que han 

experimentado sus diarios regionales en papel como fruto de la caída de los números y, 

como fruto, la apuesta por la nueva plataforma online. Asimismo, se antoja necesario 

aproximarse a las investigaciones académicas y artículos científicos realizados por 

expertos en comunicación y periodismo digital sobre el origen de los cibermedios y las 

diversas características que deben potenciarse para el correcto aprovechamiento y 

desarrollo de los diarios en Internet.  

Grupo Vocento nace en 2002 tras la unión de Grupo Correo y Prensa Española. No 

obstante, a pesar de su reciente formación, la creación particular de algunos de sus 

diarios regionales se data en fechas muy anteriores, como Las Provincias (1866) y El 

Norte de Castilla (1854), diarios decanos de la prensa diaria española. Atendiendo al 

periodo 2008-2018, las 12 cabeceras regionales de Grupo Vocento han dominado el 

mercado de prensa regional de forma sobresaliente frente a los otros grupos mediáticos. 

No obstante, su cuota de difusión (Gráfico 1) ha experimentado un descenso constante 

en el trascurso de los diez años, registrando un 25,9% en 2008 y un 24,0% en 2018 

(Vocento, 2008; Vocento, 2019).  
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Gráfico 1: Evolución de la cuota de difusión de la prensa regional de Vocento 

 
Elaboración propia. Fuente: Informes de resultados de Vocento 

 

Estos números están vinculados el constante descenso de los ingresos de ventas de 

ejemplares, una realidad a la que se enfrentan los periódicos tradicionales en papel 

desde hace años. Juan Luis Cebrián, expresidente de Grupo Prisa, advirtió en 2009 de la 

posible desaparición de los periódicos convencionales: 

 

“En cinco años, con toda seguridad existirán periódicos escritos. Dentro de 

diez, si se hacen las cosas precisas, a lo mejor, probablemente sí. En quince, 

no estoy seguro de que sigan existiendo tal y como los conocemos. Existirán 

si luchamos para que existan” (cit. en Salaverría, 2010: 27) 

 

Ante tal decadencia en el sector, a finales de los 90, la irrupción de Internet en los 

medios de comunicación y la adaptación de estos a la nueva plataforma comenzó a ser 

objeto de estudio de expertos (Salaverría, 1999; Cabrera, 2001; Salaverría, 2005; 

Sánchez, 2007; Salaverría & Sancho, 2007; López & Pereira, 2007; Salaverría, 2008). 

Asimismo, ante este nuevo paradigma, se iniciaron numerosas investigaciones acerca de 

cómo debe escribirse en el medio digital a diferencia de la prensa en papel y los nuevos 

hábitos de lectura de los usuarios (Nielsen, 19979; Díaz-Noci, 2000; Igancio, Caminos,  

9 Los artículos “Be succinct! (Writing for the Web)” y “How Users Read on the Web”, publicados por 
Jakob Nielsen el 15 de marzo y el 1 de octubre de 1997, respectivamente, suponen un hito en el ámbito de 
la comunicación.   
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Elexgaray & Merchán, 2000; Díaz-Noci & Salaverría, 2003; Salaverría, 2005; Franco, 

2008; Martínez, 2008). 

Por otro lado, desde el punto de vista teórico, autores como Salaverría (1999), Díaz-

Noci (2003) Masip, Domingo y Nicó-Sanz (2010) han estudiado las principales 

características de la narrativa ciberperiodística: hipertextualidad, interactividad, 

multimediabilidad, Además, se han desarrollado investigaciones sobre la aplicación y 

aprovechamiento de estas por parte de los medios digitales españoles (Salaverría, Cores, 

Díaz-Noci, Meso-Ayerdi, & Larrondo-Ureta, 2004; Fondevila, 2014). También, en los 

últimos años, han predominado análisis sobre cualidades esenciales del 

ciberperiodismo, la usabilidad y la accesibilidad (Hassan & Martín, 2003; Hassan et al., 

2004; Krug, 2006; Martínez, 2008; López, 2010) 

Atendiendo de forma más concreta al objeto de estudio de este Trabajo de Fin de Grado, 

cabe destacar que se han realizado investigaciones sobre el diseño web en general 

(Hassan et al. 2004). No obstante, son escasos los estudios que se han centrado en el 

diseño de los medios online (Salaverría & Sancho, 2007; Caminos, Marín, & Armentia, 

2008; Cabrera 2009). Y más aun si cabe sobre el diseño de los portales online de 

periódicos regionales y locales españoles, a pesar de la importancia y desarrollo actual 

del periodismo de proximidad (Caldevilla, 2013, Lavilla, 2016). Por todo esto, se ha 

escogido como objeto de análisis el diseño web de los diarios regionales pertenecientes 

al Grupo Vocento para poder dar respuesta a muchas de las incógnitas que existen sobre 

este terreno, con cada vez más trascendencia en el mundo de la comunicación. 

 

4. Resultados 

4.1. El Norte de Castilla (1854) 

El diario El Norte de Castilla es periódico generalista publicado en Valladolid, decano 

de la prensa diaria española y líder de la prensa regional en Castilla y León. Su origen 

data del año 1854, tras la unión de las cabeceras ‘El Avisador’ y ‘El Correo de Castilla’. 

Se mantuvo como diario independiente hasta su incorporación en 1992 a Grupo 

Vocento. En la actualidad, cuanta con ediciones en las provincias de Salamanca, 

Palencia y Segovia, con sus respectivas sedes en sus capitales 
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Por otro lado, la dirección está en manos de Ángel Ortiz Dávila. Asimismo, cabe 

destacar que este puesto lo han sustentado grandes figuras como Miguel Delibes, José 

Jiménez Lozano, Feliz Antonio González y Francisco de Cossío. Actualmente, según la 

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), El Norte de 

Castilla ha registrado, en la primera ola de 2019, 150.000 lectores diarios. En 

Valladolid, el 91% de los consumidores de prensa de pago generalista escogen este 

diario (CMVocento, 2018). En cuanto a la audiencia online, atendiendo a los últimos 

datos de abril de 2019, cuenta con 1,6 millones de usuarios únicos. 

Antes de comenzar con el análisis detallado de la web, cabe señalar que El Norte de 

Castilla cuenta en su sección web con siete miembros, cinco redactores, una 

documentalista y una jefa de sección. Una de estas profesionales es María Eugenia 

Alonso, redactora y responsable de redes sociales, quien señala que se han realizaron 

pequeños cambios en el diseño de la web recientemente, aunque el último gran rediseño 

tuvo lugar en 2017 (Entrevista online, 2019). 

 

4.1.1. Hipertextualidad 

En cuanto a las característica que presenta la hipertextualidad en la versión online de El 

Norte de Castilla se hace patente a través de la inserción de noticias complementarias. 

Es decir, dentro del cuerpo de las noticia aparece una caja nombrada como “Más 

información” (ver Imagen 1) en la que aparece el titular de otra noticia relacionada con 

el mismo tema que puede servir al lector como contexto o si quiere continuar 

informándose acerca del asunto. Cabe señalar que la hipertextualidad se realiza dentro 

del mismo medio, ya que son todo noticias elaboradas por El Norte, y de la misma 

ventana de navegación para evitar que el lector abandone el medio. 
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Imagen 1. Ejemplo de hipertextualidad en El Norte de Castilla. 

 
Fuente: El Norte de Castilla. Fecha: 19 de junio de 2019. 
 
Asimismo, la noticia hiperenlazada en el cuerpo del texto aparece visualizada en la 

página principal del medio (ver Imagen 2). 

 

Imagen 2. Ejemplo de hipertextualidad en El Norte de Castilla. 

 
Fuente: El Norte de Castilla. Fecha: 19 de junio de 2019. 
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Realizando un análisis de las noticias presentadas en la página principal del portal 

online de El Norte de Castilla, cabe señalar que, prácticamente, solo se emplea la 

hipertextualidad para vincular noticias relacionadas que puedes servir de contexto al 

lector sobre la noticia. 

 

4.1.2. Multimediabilidad  

En lo relativo a la variable multimedialidad, se emplean de forma abundante galerías de 

imágenes y vídeos para complementar noticias. Aunque estos recursos se emplean en 

todo tipo de informaciones, son más frecuentes en noticias relativas al ámbito 

deportivos, como un vídeo sobre la presentación de un jugador o imágenes de un 

partido, y en las secciones “La Butaca”, sobre cine y series, y en “El cronista” (ver 

Imagen 3), sobre hechos históricos y personajes destacados de Valladolid. 

 

Imagen 3. Ejemplo de multimedialidad en El Norte de Castilla. 

 
Fuente: El Norte de Castilla. Fecha: 19 de junio de 2019. 

 
Tanto en el caso de los vídeos como de las galerías de imágenes, el usuario puede 

acceder a ellos desde la página principal, sin necesidad de entrar en la noticia. Por otro 

lado cabe señalar que, al tener tanta importancia este tipo de contenidos multimedia, 

existen las secciones “Fotos” y “Vídeos” en el menú principal de la web. También 
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existe un apartado llamado “Lo + visto” en la página principal donde se recogen los 

vídeos más consultados por los usuarios, muchos de ellos proporcionados por usuarios 

del medios. Así como con slider (ver Imagen 4) con las imágenes más destacadas del 

día. 

 

Imagen 4. Ejemplo de multimedialidad en El Norte de Castilla. 

 
Fuente: El Norte de Castilla. Fecha: 19 de junio de 2019. 

 

El uso de otro elementos multimedia, como podcast y publicaciones de redes sociales, 

son muy escasos. Incluso la utilización de infografías y gráficos en noticias sobre 

economía. Esto puede deberse a que muchas de estas proceden de la central de Madrid 

de Vocento y de agencias de comunicación. 

 

4.1.3. Interactividad 

En cuento a la interactividad, El Norte de Castilla presta mucha importancia a la 

interacción de los usuarios con los contenidos a través de las redes sociales. Por ello, los 

botones de estas, como Facebook, Twitter, WhatsApp e Intagram, se encuentran en la 

cabecera (ver Imagen 5) y pie de la página principal de la web del medio. Asimismo, 

cada noticia, justo antes del comienzo del texto, cuanta con los botones de redes 

sociales para que el usuarios tenga la opción de compartir el contenido mediante su 

perfil. Si se es suscriptor ON+ existe la opción de guardar la publicación en “favoritos”. 
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Cabe señalar que la plataforma de pago ON+ se implantó el 7 de mayo de 2019 en la 

web del periódico vallisoletano. 

 

Imagen 5. Ejemplo de interactividad en El Norte de Castilla. 

 
Fuente: El Norte de Castilla. Fecha: 19 de junio de 2019. 

 
También, se incentiva la interactividad comunicativa o participativa a través de los 

comentarios. Esta opción se encuentra al final de cada noticia y permite a los usuarios 

interactuar entre ellos acerca de esa información. De igual modo, en este lugar de la web 

se encuentra un recuadro en el que el medio anima al usuario a inscribirse a la 

newsletter. Opción que también se encuentra debajo del la cabecera en la página 

principal. Por otro lado, en la parte superior derecha de la home se sitúa el símbolo de 

una campana que permite al usuario activar las notificaciones de escritorio para que el 

lector pueda avisos cada vez que se publica una nueva noticia. 

 
4.1.4. Arquitectura de la información 

La estructura de la web está conformada mediante terrazas, integradas por módulos que 

varían en función de las necesidades del medio. Las noticias más visitadas, relevantes y 

de mayor actualidad se sitúan en la parte superior de la página principal. Por el 

contrario, cuando la sección considera van desplazándolas a módulos de terrazas 

inferiores de la web. Tras las noticias más trascendentales, la página web se divide en 

bloques correspondientes a cada una de las secciones del medio online. En estos se 

muestran los titulares de las noticias más importantes de sobre cada una de las 

categorías informativas. Cabe señalar que esta estructura de la web, tal como puntualiza 

María Eugenia Alonso, no está sujeta a cambios por parte de la redacción del medio ya 

que viene marcada desde el Grupo Vocento (Entrevista online, 2019). 

Continuando con los referente a la variable “arquitectura de la información”, el rotulado 

de todas las informaciones es el mismo, excepto el de las noticias pertenecientes a las 

secciones “Degusta”, sobre gastronomía y turismo, con una tipografía distinta y 
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“Gente&Estilo” (ver Imagen 6), sobre moda y famosos, ya que aparecen los titulares 

sobre un fondo de color violeta. En cuanto al color, se utiliza el negro, menos en la 

sección de deportes con son rojos los titulares. 

 

Imagen 6. Ejemplo de arquitectura de la información en El Norte de Castilla. 

 
Fuente: El Norte de Castilla. Fecha: 19 de junio de 2019. 

 
 
Por último sobre esta variable, la clasificación de la noticias se realiza atendiendo a las 

diferentes secciones. En parte superior de la página principal se emplazan las secciones 

de mayor importancia (Valladolid, Palencia, Segovia, Salamanca, Castilla y León 

España, Mundo, Economía, Culturas) mediante un menú desplegable. Asimismo, a 

estas y al resto de secciones, con un total de 25, se puede acceder mediante el menú 

despegable “Secciones”, situado en la esquina superior izquierda de la home. 

 

4.1.5. Usabilidad 

En cuanto a la variable “usabilidad” se puede calificar como “alta”. La web del medio 

es de fácil comprensión y clara, ya que realizar un lectura rápida de las noticias sin 

saturación de información en portada generando. Además, la información y la 

publicidad se encuentra bien diferenciada sin provocar confusión en el usuario. No 

obstante, la página puede llegar a tener cierto “ruido visual” generado por las grandes 

cantidades de publicidad. El efecto que generan los banners publicitarios puede llevar a 

distraer al lector hasta el punto de abandonar el medio. 



Rojo García, L. (2019). Del papel al clickbait. El caso de los periódicos online regionales del 
Grupo Vocento. Universidad de Valladolid. Curso 2018-2019. 

En cuanto a la navegación, el usuario puede acceder y retroceder entre las noticias de 

una forma óptima gracias a la correcta implantación de las “migas de pan”10. Para que el 

lector sepa en todo momento dónde se encuentra y pueda acceder al contenido que 

quiere es vital el trabajo de jerarquización de contenidos a través del gestor (Méthode) 

por parte del equipo de El Norte. 

 

 

4.2. Las Provincias (1866) 

Las Provincias es el diario regional de referencia en la Comunidad Valenciana. Desde 

su creación en 1866, el medio ha sido un pieza fundamental en el desarrollo de los 

acontecimiento históricos acaecidos en su zona de influencia. Su posicionamiento es 

sobresaliente frente al resto de medios, siendo el segundo de información general 

escogido por la población dentro de la provincia valenciana. 

Se incorporó al Grupo Vocento en el año 2000 y, en la actualidad, cuenta con seis 

ediciones en formato papel: Valencia, L’Horta, La Marina, La Safor, La Ribera-La 

Costera-La Canal de Navarrés y Alicante. En los datos de la primera ola del 2019,  la 

edición impresa del diario valenciano ha contado con 112.000 lectores diarios 

(CMVocento, 2018). Por el contrario, según Comscore multiplataforma, en la web del 

medio registró 5,3 millones de usuarios únicos en mayo de 2019. 

Andoni Torres Morales, jefe web del diario valenciano, señala que Las Provincias, a 

pesar de sus buenas cifras online, continúa dando prioridad al periódico en papel aunque 

“se avanza a pasos agigantado hacia un mayor protagonismo del medio digital” 

(Entrevista online, 2019). Actualmente, la redacción de la sección de Internet de Las 

Provincias está integrada por once personas: dos jefes de web, que dirigen y coordinan 

el trabajo y planifican los contenidos, una jefa de analítica, SEO y redes sociales y ocho 

redactores, que crean contenidos y editan noticias del periódico de papel y de agencias 

de comunicación.  
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4.2.1. Hipertextualidad 

En la web de Las Provincias realizan un uso más diverso de la hipertextualidad que en 

El Norte. En primer lugar, dentro del cuerpo de texto de las noticias, incorporan cajas 

con titulares de otras informaciones de temática similar que pueden interesar al lector. 

Este recurso es frecuente en contenidos de la sección de sucesos. Al final del texto de 

las noticias se encuentra una caja nombrada como “Otros sucesos” (ver Imagen 7) en la 

cual aparecen titulares sobre otros hechos relevantes que pueden interesar al usuario 

dentro de la misma sección. 

 
 Imagen 7. Ejemplo de hipertextualidad en Las Provincias. 

Fuente: Las Provincias. Fecha: 20 de junio de 2019. 

De igual modo, tal como mencionamos en el caso de El Norte de Castilla, las noticias 

hiperenlazadas situadas en cajas complementarias se muestran visualizadas en la página 

principal bajo el titular de la noticia. Aunque con una distinción en el diario valenciano, 

ya que este solo lleva a cabo cuando la noticia hiperenlazada ha sido realizada por el 

propio medio. Por el contrario, tomando como ejemplo la Imagen 7 ninguna de esas 

noticias aparece visualizada como titular hiperenlazado complementario al tratarse de 

informaciones procedentes de agencias de comunicación. No obstante, este recurso 

hipertextual se emplea con poca frecuencia. 

En segundo lugar, Las Provincias hiperenlazan en el propio texto de las noticias (ver 

Imagen 8) otras para ayudar al usuario a contextualizar la información. Esto lo realizan 

para ofrecer información complementaria al lector sobre el tema que está leyendo en 

este instante. Este hipertexto no solo se usa para redireccionar a otras noticias, sino para 
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conducir al lector a las secciones de la web o al buscador de noticias por palabras clave. 

En el caso de la Imagen 8, el usuario al hacer clic sobre “Unesco” le lleva la a la 

hemeroteca de la web en la que aparecen todas las informaciones vinculadas a esa 

palabra. 

Imagen 8. Ejemplo de hipertextualidad en Las Provincias.

Fuente: Las Provincias. Fecha: 20 de junio de 2019. 

 
Por otro lado, en Las Provincias la hipertextualidad se efectúa desde una noticia del 

medio a otra de este, es decir nunca te ofrece la opción de visitar otros medios o páginas 

web. Asimismo, la navegación se desarrolla tanto en la misma ventana como en una 

nueva, aunque esta última opción la utiliza el medio con menor frecuencia. 

 

4.2.2. Multimedialidad 

Tal como señala Andoni Torres Morales (Entrevista online, 2019), una de las 

diferencias más significativas con el periódico en papel es el uso de la fotografía y el 

vídeo. Por ello, uno de los formatos con más éxito entre los usuarios de la web es la 

fotogalería. Las secciones que más recurren a este recurso son las secciones de 

“Gente&Estilo”, “Valencia” (ver Imagen 9) y “Panorama”. Aunque es habitual en 

noticias de todo tipo de temáticas como método para complementar el texto. Además, la 



Rojo García, L. (2019). Del papel al clickbait. El caso de los periódicos online regionales del 
Grupo Vocento. Universidad de Valladolid. Curso 2018-2019. 

sección “Fotos” alberga todas las fotografías y galerías del medio para facilitar el acceso 

a estas a los usuarios. 

 
Imagen 9. Ejemplo de multimedialidad en Las Provincias.

Fuente: Las Provincias. Fecha: 20 de junio de 2019. 

Por otro lado, los vídeos son empleados con mayor frecuencia en la sección de 

“Deportes”. No obstante, también en este vídeo existe un apartado llamado “Lo + visto”  

en la página principal que muestra los vídeos, la gran mayoría de carácter viral, más 

visualizados por los usuarios. De igual modo, dado el tráfico de visitas que genera este 

tipo de contenido audiovisual, el medio cuenta con la sección “Vídeos”.  

En cuanto a otros elementos audiovisuales, la web del diario valenciano no suele 

recurrir a infografías y gráficos para ilustrar determinadas noticias en las que pudiese 

ser conveniente, como relativas al ámbito económico. Aunque un elemento que 

incorporan con frecuencia, en noticias sobre temas sensacionalistas o relacionados con 

personajes de la farándula, son tweets como fuente fundamental del contenido. Por 

ejemplo, esto se realiza cuando se quiere presentar lo que ha suscitado el tema tratado 

entre los usuarios de la red social (ver Imagen 10). 
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Imagen 10. Ejemplo de multimedialidad en Las Provincias.
 

Fuente: Las Provincias. Fecha: 20 de junio de 2019.

 

4.2.3. Interactividad 

La interactividad que más impulsa Las Provincias en su web es a través del uso de las 

redes sociales. Al igual que en El Norte de Castilla, tanto en la cabecera como en el pie 

de la página principal de la web se sitúan los botones interactivos de Facebook, Twitter, 

WhatsApp e Instagram. Lo distintivo respecto al medio anteriormente mencionado es 

que el diario web valenciano tiene alojada, bajo un banner publicitario, una 

autopromoción sobre su cuenta de Instagram (ver Imagen 11). 

 
Imagen 11. Ejemplo de interactividad en Las Provincias.
 

Fuente: Las Provincias. Fecha: 20 de junio de 2019. 
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De igual modo, dado que la disposición de estos elementos interactivos en la web viene 

determinada por el CMS de Vocento, al comienzo del cuerpo de cada noticia se 

encuentran los botones de redes sociales para que el usuarios pueda efectuar un 

feedback con los contenidos. En cuanto a la opción de guardar en favoritos las 

publicaciones, solamente se puede realizar mediante el registro previo a la web, sin 

coste alguno. Asimismo, en la cabecera de la home y al final de cada noticia se ofrece la 

posibilidad al usuario de inscribirse en la newsletter del medio.  

Otra forma de interactividad entre el medio y el usuario característica de Las Provincias 

por el uso frecuente, son las alertas de noticias de última hora (ver Imagen 11) que 

aparecen en un franja roja en la parte superior del portal online. Por último, el tablón de 

comentarios es otro de los lugares donde se desarrolla mayor interactividad en la web de 

Las Provincias. Los usuarios destacan por su gran actividad en noticias de todo tipo, 

tanto de política (ver Imagen 13) como noticias más destinadas al entretenimiento (ver 

Imagen 12). 

 
Imagen 12 y 13. Ejemplos de interactividad en Las Provincias.

Fuente: Las Provincias. Fecha: 20 de junio de 2019. 

 

4.2.4. Arquitectura de la información  

La estructura del diseño de la web se ciñe a las directrices establecidas por el CMS de 

Vocento. La web está dividida en terrazas y estas a su vez en módulos, en los cuales la 

sección de Internet del medio sitúa las noticias que considere pertinentes. De igual 

modo, la jerarquización de contenidos va en orden descendente según el criterio de la 

redacción en función de la relevancia, visualizaciones y actualidad de las noticias. 
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En cuanto al rotulado, todas las noticias presentan el mismo tipo de rotulado con dos 

excepciones. En primer lugar, el contenido patrocinado, que está situado sobre un 

bloque de diferente color al fondo de la web y la tipografía no es la misma y las noticias 

de la sección “Gente&Estilo”, siguiendo con la tendencia que aparece en El Norte de 

Castilla. Cabe destacar que, aunque no es el principal objeto de análisis en esta 

investigación, en la web de Las Provincias se recurre al uso del clickbait en titulares de 

noticias que tratan sobre temas destinados más a entretener que a informar. 

Las clasificación de las noticias se realiza teniendo en cuenta un total de 18 secciones. 

Todas ellas están recogidas en un menú despegable situado en la esquina superior 

izquierda de la página principal. No obstante, en la parte superior de esta, se encuentran 

situadas las secciones que el medio considera que pueden ser de mayor interés para los 

usuarios que visitan la web. Estas son: Valencia, Deportes, Valencia FC., Economía, 

Política, Mundo, Sucesos, Sociedad, Culturas, Tecnología y Gente y Estilo. 

 

4.2.5. Usabilidad 

 Teniendo en cuenta la variable “usabilidad”, la navegación en la web Las Provincias es 

óptima ya que el usuario puede retroceder y avanzar sin dificultad gracias a una buena 

implementación de las “migas de pan”. Esto se efectúa gracias a una correcta 

jerarquización de los contenidos por parte de los miembros de la sección de Internet a la 

hora de subirlos a la web. 

Otra elemento que aporta positivamente a la navegación del usuario es la incorporación 

de palabras clave al final de cada noticia. Por el contrario, existe una clara 

contaminación visual que afecta a toda la página principal de la web, aunque donde es 

más evidente el ruido es en la segunda terraza de esta (ver Imagen 14). Todo provoca en 

el usuario confusión y rechazo. Por todo ello, considero que podría considerarse como 

“media” la usabilidad de la web del diario valenciano. 
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Imagen 14. Ejemplo de usabilidad en Las Provincias.

 
Fuente: Las Provincias. Fecha: 20 de junio de 2019. 

 

 

4.3. La Rioja (1889) 

El periódico La Rioja se fundó en 1889, convirtiéndose en uno de los pocos periódicos 

decanos de la prensa española que continúa editándose en la actualidad. Ha sido una 

pieza clave en grandes hitos históricos que han supuesto el desarrollo y consolidación 

de la comunidad. Es el líder en la región con una penetración del 93% en lectores de 

prensa generalista de pago (CMVocento, 2018). Asimismo, cuenta con tres ediciones 

impresas: Rioja Alta, Rioja Baja y General. 

En cuento a las cifras del diario riojano, la edición en papel ha recogido 83.000 lectores 

en la primera ola del 2019, según el EGM (CMVocento, 2018). Por el contrario, tal 

como muestran los datos de Comscore multiplataforma de mayo de 2019, la web 

computó 541.456 usuarios únicos. Uno de los responsables de la puesta en marcha de 

La Rioja en la plataforma online es Jorge Alacid López, con veintiséis años de 

experiencia en el medio, ocho de los cuales como editor jefe de la sección de Internet 

(Entrevista online, 2019). Aunque de esta forman parte seis editores, “los responsables 

son los mismos que del resto de la redacción desde que se apostó por una redacción 

integrada” (ibídem, 2019). 
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4.3.1. Hipertextualidad 

En lo relativo a la hipertextualidad, la web de La Rioja presenta características similares 

a El Norte de Castilla y Las Provincias. El elemento más empleado para insertar 

noticias complementarias en los cuerpos de texto es una caja nombrada “Más 

información” (ver Imagen 15). En ella aparecen titulares de noticias relacionadas con lo 

que está leyendo el usuario que pueden interesarle. El lector solo tiene que hacer click 

sobre ellos para que le redirecciones a la información en cuestión. Además, como se 

puede ver en la “Imagen 15”, también pueden incorporarse documentos y emisiones 

como directos en diferido. Esta es la práctica hipertextual más empleada en este diario. 

 

Imagen 15. Ejemplo de hipertextualidad en La Rioja. 

 
Fuente: La Rioja. Fecha: 21 de junio de 2019. 

 

Continuando con lo visto en los dos diarios regionales anteriormente analizados, las 

noticias hiperenlazadas de esta manera aparecen situadas en la home bajo el titular de la 

información vinculada. Por el contrario, La Rioja casi no hiperenlaza noticias sobre el 

palabras o frases en el propio texto. Esto ayuda a evitar confusión en el usuario, ya que 

muchas veces la palabra o frase utilizada para hiperenlazar una noticia no es muy 

representativa de esta. Podríamos señalar que el uso de este recurso es muy similar al 

empleado por El Norte de Castilla y muy inferior al de Las Provincias.  

En cuanto a la navegación de la hipertextualidad, excepto contadas ocasiones, se realiza 

dentro de mismo medio. Los únicos casos en los que se redirecciona al usuario a otro 

medio es cuando este es también de Grupo Vocento. Asimismo, esta se efectúa en la 
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misma ventana que el usuario tiene abierta. Esto se realiza para que el lector pueda 

volver donde estaba sin confusión. 

 
4.3.2. Multimedialidad 

La apuesta por el contenido multimedia en diferentes formatos, como hemos venido 

apreciando en los anteriores medios, es una de las características más significativas del 

portal online de La Rioja. Las secciones en las que se emplea con mayor frecuencia las 

galerías de imágenes son “La Rioja”, “Política” y “Deportes”. En cuanto al formato 

visual, presentan las mismas propiedades que el resto de medios de Vocento hasta ahora 

analizados.  

Por otro lado, los vídeos prevalecen en las secciones “La Butaca”, nueva categoría 

dedicada a cine y series surgida tras la implantación de la plataforma ON+, “Deportes”, 

especialmente en la subsección “Futbol”, y “TVR” (ver Imagen 16). Esta última es 

exclusiva de La Rioja ya que es un bloque dedicado a Rioja Televisión, televisión 

autonómica privada propiedad de Grupo Vocento. 

 

Imagen 16. Ejemplo de multimedialidad en La Rioja. 

 
Fuente: La Rioja. Fecha: 21 de junio de 2019. 
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Asimismo, en el menú principal de las secciones hay dos dedicadas exclusivamente a 

fotos y vídeos. También, a diferencia de El Norte de Castilla y Las Provincias, al final 

de las noticias de determinadas secciones con un gran número de galerías de imágenes y 

vídeos, como “Política” y “Futbol” (ver Imagen 17), se sitúan dos bloques con  

imágenes y vídeos que al usuario de esa noticia le pueden interesar. 

 

Imagen 17. Ejemplo de multimedialidad en La Rioja. 

 
Fuente: La Rioja. Fecha: 21 de junio de 2019. 

 
A pesar de que podría pensarse que este tipo de contenidos multimedia son los más 

utilizado en la web del medio riojano, Jorge Alacid señala que las noticias, los 

reportajes y los artículos de opinión son los formatos más empleados (Entrevista online, 

2019). Es curioso ya que la sección de “Opinión” (ver Imagen 18), caracterizada por las 

cartas al director, columnas y editoriales, ha sido una de las recientes incorporaciones a 

la web tras la puesta en marcha de la plataforma de suscripción ON+. 

Las utilización de infografías y gráficos no suele ser habitual, tal como en los anteriores 

medios. Aunque, esporádicamente, sí hacen uso de la inserción de tweets para 

complementar el contenido de noticias sobre asuntos virales o polémicas surgidas en 

programas de televisión. 
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Imagen 18. Ejemplo de multimedialidad en La Rioja. 

 
Fuente: La Rioja. Fecha: 21 de junio de 2019. 
 

4.3.3. Interactividad 

El método de interactividad más desarrollado entre el usuario y el medio en la web de 

La Rioja es a través de las redes sociales. Cabe señalar, que al igual que en El Norte de 

Castilla y Las Provincias, las redes sociales que el medio presenta para llevar a cabo 

este feedback son Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. De igual modo, los 

botones de estas se encuentran bien visibles en la cabecera de la página principal y de 

una forma más discreta en el pie de esta. Como característica del CMS de Vocento, los 

botones de redes sociales de la home no son intrusivos, es decir, no se desplazan según 

se hace scroll en la pantalla. 

Los botones interactivos situados encima del cuerpo de las noticias (ver Imagen 19) son 

los mismos que en el resto de medios analizados. Por un lado, las redes sociales 

Facebook, Twitter, LinkedIn y el botón de guardar la publicación en favoritos, para lo 

cual se requiere ser suscriptor ON+ o estar registrado en el medio. También, como en el 

resto de medios web de Vocento, al hacer scroll para leer la noticia los botones de redes 
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sociales pasan a situarse en la parte superior derecha de la pantalla de forma fija para 

que el usuario pueda interactuar con el contenido en cualquier momento y de forma 

cómoda. 

 
Imagen 19. Ejemplo de interactividad en La Rioja. 

 
Fuente: La Rioja. Fecha: 21 de junio de 2019. 
 

En cuanto al tablón de comentarios de cada noticia, la dinámica de La Rioja es 

exactamente igual que en el resto de medios de Vocento. Los usuarios pueden comentar 

de forma anónima, registrándose previamente. Esto puede llegar a ser un problema ya 

que se facilita a que cualquiera pueda propiciar insultos con total libertad. Esta política 

de comentarios es común en todos los medios web de Vocento. No obstante, la 

interactividad procedente de los comentarios en este medio no es muy alta. 

 
4.3.4. Arquitectura de la información 

Antes de comenzar con algunas de las distinciones de La Rioja en cuanto a la estructura 

de su diseño, en líneas generales, la web se rige según lo establecido por el CMS de 

Grupo Vocento. En la página principal, entre la terraza 1 y 2, el medio cuenta con un 

bloque distinto al resto de medios. Este se aparece nombrado como “Noches de vino, 

Días de Rioja” (ver Imagen 20), dedicado a noticias sobre un evento de temática 

vinícola organizado en Logroño. 
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Imagen 20. Ejemplo de arquitectura de la información en La Rioja. 

 
Fuente: La Rioja. Fecha: 21 de junio de 2019. 
 
También, uno de los bloques en la página principal está destinado a recoger los blogs de 

diversos miembros de la redacción. Por otro lado, como ya he mencionado 

anteriormente, La Rioja se sumó a la plataforma ON+ el 5 de marzo de 2019. Además 

de muchas ventajas, como la mejora de contenidos y acceso a nuevas secciones, esto 

supone que quien no es suscriptor solo pueda acceder a diez noticias gratuitamente al 

mes. Si un usuario no suscrito intenta acceder a una noticia de contenido ON+ le 

aparecerá un mensaje (ver Imagen 21) donde se le ofrecerá convertirse en suscriptor. De 

igual modo, si el usuario quiere acceder a un contenido regular, pero ha entrado en las 

diez noticias mensuales, le ocurrirá lo mismo. Es importante mencionar que Grupo 

Vocento ha establecido este mensaje para que aparezca igual en todos los medios online 

que dispongan de la plataforma ON+. 

 

Imagen 21. Ejemplo de arquitectura de la información en La Rioja. 

 
Fuente: La Rioja. Fecha: 21 de junio de 2019. 
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Todas las publicaciones emplean el mismo rotulado. No obstante, como en el caso de El 

Norte de Castilla y Las Provincias, el contenido patrocinado cuanta con otro tipo de 

diseño gráfico para que el lector no lo confunda con la información y la sección 

“Gente&Estilo” cuenta con unos recuadros de color violeta de fondo. Por último, La 

Rioja dispone en su web de un total de 21 secciones, a las cuales se puede acceder 

mediante un menú despegable en la parte superior izquierda de la página principal. No 

obstante, en este medio también se muestra en la parte superior las secciones que el 

medio considera más relevantes: La Rioja, Logroño, Comarcas, Sucesos, Deportes, 

España, Mundo, Economía, Culturas, Gente y Planes. 

 
4.3.5. Usabilidad 

La usabilidad de la web del medio riojano es similar a la de El Norte de Castilla y Las 

Provincias dado que todo viene muy medido por el CMS de Vocento. La navegabilidad 

del usuario en la página es buena ya que este puede acceder y retroceder sin confusión 

entre las noticias. Esto se debe a un buen trabajo de los editores de la sección a través de 

su sistema de publicación (Méthode). Así como al uso de palabras clave en cada una de 

las noticias para facilitar la búsqueda de contenidos a los usuarios. 

Otro factor que afecta notablemente a la usabilidad del sitio es la concentración 

excesiva de contenidos. El ruido visual de la web de La Rioja depende mucho de los 

banners publicitarios de ese día, tal como ocurre en el resto de webs de Vocento. Por 

ello, es difícil determinar de forma categórica las características de dicho medio en lo 

relativo a este ámbito. 

 
 
4.4. El Diario Montañés (1902) 

Desde su fundación en 1902, El Diario Montañés se ha posicionado en la región 

cántabra como referente de información local para su población. Su hegemonía es tal 

que el 94% de lectores de prensa generalista de pago de Cantabria escogen este 

periódico frente a otras grandes cabeceras nacionales (CMVocento, 2018). Finalmente, 

en 1984 pasó a ser uno de los periódicos regionales por excelencia de Grupo Vocento. 

El EGM ha recogido en el informe de la última ola de 2019 que El Diario Montañés 

tuvo 135.000 lectores diarios (CMVocento, 2018). Por el contrario, la web registró más 

de un millón de usuarios únicos en mayo de 2019, según datos de Comscore 
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multiplataforma (ibídem, 2018). Desde el comienzo de la andadura en Internet en 1999, 

Álvaro García de Polavieja, miembro de la sección online, señala que el diario tuvo que 

afrontar una “diferente forma de planificación, creación de contenido y desarrollo de las 

labores profesionales” (Entrevista online, 2019). Tal como explica De Polavieja, los 

roles de los miembros de esta sección están bien determinados. Los responsables de la 

sección se encargan de la planificación y gestión informativa, los redactores de el 

desarrollo de contenidos y gestión de la web y los responsables del área de la 

planificación y gestión de las redes sociales (ibídem, 2019). 

 

4.4.1. Hipertextualidad 

La hipertextualidad de la web del diario cántabro se rige, en líneas generales, por lo 

establecido a través del CMS de Grupo Vocento, tal como ocurre en El Norte de 

Castilla, Las Provincias y La Rioja. Los elementos más utilizados para hiperenlazar 

noticias y otros medios del mismo grupo mediáticos son la caja “Más información”, que 

en ocasiones aparece nombrada de diferentes formas dependiendo la noticias, y el 

hiperenlace sobre el cuerpo del texto. No obstante, este último se emplea en ocasiones 

puntuales. 

En el último rediseño de las webs de Grupo Vocento se incorporó un elemento 

hipertextual para facilitar la navegación del usuario entre las noticias de una misma 

sección. Al entrar a una noticia aparecen a ambos lados de la pantalla dos fechas (ver 

Imagen 22) sobre las que el usuario puede hacer click para pasar a la noticia anterior o 

posterior de la que se encuentra leyendo. Además al poner el cursor encima de las 

fechas aparece el titular de las noticias. 
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Imagen 22. Ejemplo de hipertextualidad en El Diario Montañés. 

 
Fuente: El Diario Montañés. Fecha: 23 de junio de 2019. 

 

En lo referente a la navegación hipertextual, esta se desarrolla dentro del mismo medios 

para no perder al usuario. Las únicas ocasiones en las que se redirecciona a este fuera de 

la web es cuando se trata de otro medio de Grupo Vocento. Asimismo, esta se realiza en 

la misma ventana para facilitar al usuario el poder volver a la noticia de inicio. 

 

4.4.2. Multimedialidad 

El Diario Montañés publica en su web una gran cantidad de contenido multimedia, 

principalmente galerías de imágenes y vídeos, como hemos venido viendo que es 

habitual en los otros medios. Estos formatos se emplean tanto solos como para 

complementar noticias, sea cual sea la sección. A su vez, los contenidos en estos 

formatos están agrupados en la sección “Multimedia”, subdividida en “Vídeos”, “Fotos” 

y “Gráficos” (ver Imagen 23). En cuanto a esta última, cabe señalar que de todos los 

medios analizados hasta el momento El Diario Montañés es el único que tiene un 

espacio dedicado exclusivamente a gráficos e infografías. Lo que indica que El Diario 

Montañés va por delante de sus compañeros de grupo en cuanto a diseño y presentación 

de contenidos. 
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Imagen 23. Ejemplo de multimedialidad en El Diario Montañés. 

 
Fuente: El Diario Montañés. Fecha: 23 de junio de 2019. 

 

4.4.3. Interactividad 

Como ya hemos visto que es habitual en las web de los diarios de Vocento, la 

interactividad dominante se realiza mediante las redes sociales. Los botones de estas se 

sitúan de forma muy visible en la cabecera de la página principal, así como de forma 

más discreta en el pie de esta (ver Imagen 24). Las redes sociales que aparecen son 

Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. 

 

Imagen 24. Ejemplo de interactividad en El Diario Montañés. 

 
Fuente: El Diario Montañés. Fecha: 23 de junio de 2019. 

 

Por otro lado, los botones situados encima del cuerpo de todas las noticias son los 

mismos que hemos mencionado en los anteriores análisis. No obstante, El Diario 

Montañés presenta una diferencia respecto al resto de medios que incentiva la 

interactividad. Sobre el nombre del autor de la información está hiperenlazado el perfil 

de Twitter del periodista del diario cántabro en cuestión (ver Imagen 25). Como en el 
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resto de medios, los botones de redes sociales se posicionan de forma fija en la esquina 

superior derecha de la página al hacer scroll. Todo facilita considerablemente la 

interactividad del usuario con los contenido a través de sus perfiles de redes sociales. 

 

Imagen 25. Ejemplo de interactividad en El Diario Montañés. 

 
Fuente: El Diario Montañés. Fecha: 23 de junio de 2019. 

 

Los tablones de comentarios cuentan con las mismas características y política de 

funcionamiento que el resto de webs de Vocento. A parte, la interactividad desarrollada 

en estos no es muy activa. Por otro lado, me gustaría señalar la autopromoción que El 

Diario Montañés lleva a cabo de la plataforma de suscripción ON+. Tanto en la página 

principal, mediante un banner situado en la mitad de la pantalla, como en un lateral 

dentro de las noticias, empleando una caja de información azul (ver Imagen 26). 

Asimismo, cuando llegas al límite de noticias visualizadas de forma gratuita al mes 

aparece un aviso de forma intrusiva para avisarte de ello (ver Imagen 26). 

 

Imagen 26. Ejemplo de interactividad en El Diario Montañés. 

 
Fuente: El Diario Montañés. Fecha: 24 de junio de 2019. 
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4.4.4. Arquitectura de la información 

La estructura del diseño de la página se basa en lo establecido por el CMS de Grupo 

Vocento. Como en El Norte de Castilla, Las Provincias y La Rioja, la home se 

organizada en dos terrazas principales, subdivididas en módulos informativos y, a 

continuación, en diferentes bloques correspondientes a las secciones de la web. 

Asimismo, la disposición de las noticias en la web va en forma descendente atendiendo 

al criterio de la sección de El Diario Montañés sobre qué noticias deben de estar en la 

parte superior en función de la relevancia y atractivo para el usuario. 

En cuento al rotulado, la tipografía empleada en las informaciones es igual para todas 

estas, así como ocurría en los medios anteriores. Por otro lado, el color que se utiliza en 

general para el rotulado es negro, tanto en la home como una vez dentro de las noticias, 

excepto los titulares de las noticias de la sección de “Deportes” (ver Imagen 27) que son 

de color azul oscuro en la página principal. También, cabe señalar, que este medio es el 

primero de los estudiados que tiene como color corporativo el azul, tanto en la edición 

en papel como online. El Norte de Castilla, Las Provincias y La Rioja tiene como color 

distintivo la misma tonalidad de rojo.  

 

Imagen 27. Ejemplo de arquitectura de la información en El Diario Montañés. 

 
Fuente: El Diario Montañés. Fecha: 23 de junio de 2019. 
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El Diario Montañés integró la plataforma de pago ON+ en su web el 1 de febrero de 

2017, siendo uno de los pioneros. No obstante, el 6 de noviembre de 2018 se llevó a 

cabo una renovación de la plataforma que supuso la integración de nuevos contenidos y 

secciones (El Diario Montañés, 2018). El diario cuenta con un total de 26 secciones 

recogidas en el menú de la home. Y las secciones que están situadas en la parte superior 

de la página principal, que el diario considera que son las más visitadas por los usuarios, 

son: Cantabria, Santander, Torrelavega, Región, Deportes, Racing, España, Mundo, 

Economía, Culturas y Sociedad. 

 

4.4.5. Usabilidad 

La buena implantación en la web de la usabilidad determinará si el lector continúa 

navegando en esta o opta por abandonar la página. En cuanto a la navegabilidad, las 

rutas están bien establecidas mediante las “migas de pan”. Es decir,  el primer nivel es 

la página principal de El Diario Montañés, el segundo nivel es la sección a la que 

pertenece la información y el tercer nivel la información, representada con algunas 

palabras clave del titular. Para todo ello es crucial la jerarquización de contenido de la 

propia sección de Internet del medio a través del gestor de contenidos. 

Continuando con lo mencionado con anterioridad en los otros medios regionales, la 

publicidad puede condicionar en gran medida la experiencia del usuario en la web. Cada 

día la página puede presentar banners publicitarios diferentes, incluso que estos no sean 

los mismos en la home que en las secciones. Tomando como ejemplo la situación de la 

web el domingo 23, la página principal no presentaba ruido visual. En cambio, al entrar 

en noticias de algunas secciones, como “Planes” (ver Imagen 28), la pantalla presentaba 

una publicidad muy llamativa que podría llegar a distraer al lector.  

Esta contaminación visual procedente de la publicidad tiene lugar en todas las webs de 

los diarios de Vocento. La erradicación de este problema es difícil ya que habría que 

prescindir de la publicidad intrusiva y que provoque sobresaturación, pero sin esta la 

web perdería la financiación que tanto necesita. 
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Imagen 28. Ejemplo de usabilidad en El Diario Montañés. 

 
Fuente: El Diario Montañés. Fecha: 23 de junio de 2019. 

 

 

4.5. El Diario Vasco (1934) 

El Diario Vasco es el periódico de información generalista de referencia en Guipúzcoa. 

Desde su fundación en 1934, bajo el lema «Decano de la prensa guipuzcoana», ha 

consolidado su liderazgo a través del periodismo de cercanía teniendo muy presentes 

sus raíces vascas. Cuenta con más el 80% de penetración sobre el total de lectores de 

prensa de pago en la provincia (CMVocento, 2018). La sede principal se encuentra en 

San Sebastián y cuenta con varias ediciones impresas: Guipúzcoa-San Sebastián, Alto 

Deba, Alto Urola, Bajo Deba, Bidasoa-Baztán, Costa-Urola, Buruntzaldea, Oarsoaldea 

y Tolosa-Goierri. 

Según los datos de la primera ola del 2019 del EGM, se registraron en la edición 

impresa 201.000 lectores diarios (CMVocento, 2018). Por otro lado, la web tuvo más de 

1,6 millones de usuarios únicos en mayo de 2019, tal como recoge Comscore 

multiplataforma (ibídem, 2018). La responsabilidad de esta plataforma online recae en 

la sección de Internet de El Diario Vasco. Esta está compuesta por once periodista, 

encargados de la elaboración de contenidos, un experto en SEO y un profesional de 

gestión de redes sociales. Quien coordina todo este grupo es Jesús Falcón Gazapo, jefe 

de la sección web con veinticuatro años de experiencia profesional en el medio vasco. 
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4.5.1. Hipertextualidad 

Las características hipertextuales de este medio se asemejan a las de El Norte de 

Castilla, Las Provincias, La Rioja y El Diario Montañés. El diario guipuzcoano emplea 

con frecuencia la inserción de noticias complementarias mediante cajas de información 

ubicadas en el cuerpo de las noticias. Como ya hemos mencionado anteriormente, los 

titulares de dichas noticias aparecen señalizados con un cuadrado rojo debajo del titular 

de la noticia principal en la página de inicio (ver Imagen 29). El lector puede acceder a 

las noticias complementarias haciendo click sobre los titulares de estas, que aparecen 

tanto en la home como en la caja de información dentro de la propia noticia. 

 

Imagen 29. Ejemplo de hipertextualidad en El Diario Vasco. 

 
Fuente: El Diario Vasco. Fecha: 25 de junio de 2019. 
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En cambio, El Diario Vasco prácticamente no hiperenlaza noticias y otros elementos 

sobre el propio texto de los contenidos. Esta decisión puede deberse a que en muchas 

ocasiones la frase utilizada para establecer el hipertexto no es representativa de lo que 

se quiere hiperenlazar. Al no saber con certeza a que tipo de información le redirecciona 

ese enlace, el lector prefiere seguir leyendo la noticia inicial. Tras analizar los medios se 

puede llegar a la conclusión de que en estas cajas, como normal general, se presentan de 

dos a tres titulares de otras informaciones relacionadas. 

Asimismo, el usuario puede pasar de una noticia otra de la misma sección con mayor 

facilidad mediante las nuevas flechas hipertextuales alojadas a ambos lados de la 

pantalla dentro de las noticias. También hay que destacar que la navegación hipertextual 

se desarrolla siempre dentro del mismo medio y de la misma ventana de búsqueda para 

facilitar la experiencia al usuario y evitar en todo lo posible que este abandonen la web. 

 

4.5.2. Multimedialidad 

Como ya hemos venido viendo en los portales online de los medios de Vocento, los 

contenidos multimedia tienen un peso fundamental para la web. Jesús Falcón Gazapo 

asegura que unos de los formatos más utilizados en El Diario Vasco son las fotogalerías 

y los vídeos (Entrevista, 2019). Esto se debe a que son, junto a la noticia, los contenidos 

más visitados por los usuarios. Además, en la home hay un slider llamado “En 

Imágenes” (ver Imagen 30) donde se sitúan las fotografías que el medio considera más 

relevantes de ese día. 

 

Imagen 30. Ejemplo de multimedialidad en El Diario Vasco. 

 
Fuente: El Diario Vasco. Fecha: 25 de junio de 2019. 
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También, al final de las noticias hay dos apartados en el que se muestra un resumen de 

los vídeos y las fotografías más recientes de diferentes secciones. No obstante, en este 

medio también existen dos secciones que albergan en exclusiva todos los contenidos de 

este tipo, “Vídeos” y “Fotogalerías”. Junto a estas secciones, en el menú principal de la 

web, podemos observar que hay una llamada “Gráficos” (ver Imagen 31). Esto 

evidencia la apuesta que se realiza por los gráficos e infografías como material 

complementario para ilustrar al lector sobre diversos temas. Junto con El Diario 

Montañés son los únicos medios analizados que hacen una fuerte apuesta por estos 

formatos multimedia. 

 

Imagen 31. Ejemplo de multimedialidad en El Diario Vasco. 

 
Fuente: El Diario Vasco. Fecha: 25 de junio de 2019. 

 

4.5.3. Interactividad 

Como en el resto de medios estudiados, la interactividad dominante proviene de la 

relación entre los contenidos y los usuarios de la web mediante las redes sociales. En 

esta web, los iconos de estas se encuentran en la cabecera y en el pie de la página 

principal. No obstante, cabe señalar que el usuario solo puede interactuar mediante 

Facebook y Twitter (ver Imagen 32). El Norte de Castilla, Las Provincias, La Rioja y 

El Diario Montañés contaban además con WhatsApp e Instagram. 
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Imagen 32. Ejemplo de interactividad en El Diario Vasco. 

 

 
Fuente: El Diario Vasco. Fecha: 25 de junio de 2019. 

 

Una vez dentro de la noticia, antes del cuerpo de esta se encuentran los botones de redes 

sociales y la opción de guardado en favoritos. Esta solo se puede utilizar si el lector es 

suscriptor de la plataforma de pago ON+ o está registrado en la web. Por otro lado, 

tanto en la cabecera como al final de cada noticia se ofrece la posibilidad de inscribirse 

a la newsletter del periódico online. También, en la parte superior derecha se encuentra 

un icono de una campana para que el usurario pueda activar o desactivar las 

notificaciones de noticias en el escritorio. 

Asimismo, como viene establecido por el CMS, la política de comentarios en el diario 

guipuzcoano es igual que en el resto de medios online regionales de Vocento. El tablón 

donde se desarrolla la interactividad presenta las mismas características que los 

anteriores medios y el número de comentario que los usuarios han realizado en cada 

noticia aparece visualizado mediante un icono bajo el titular de esta en la home. Otra 

característica de El Diario Vasco que podríamos analizar dentro de la variable 

“interactividad” es la autopromoción (ver Imagen 33) que realiza el medio en la página 

principal para que sus lectores se conviertan en suscriptores de la plataforma ON+. 

 

Imagen 33. Ejemplo de interactividad en El Diario Vasco. 

 
Fuente: El Diario Vasco. Fecha: 25 de junio de 2019. 
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4.5.4. Arquitectura de la información 

En cuanto a la estructura, el diseño presenta las características habituales del CMS de 

Vocento. La página principal se divide en terrazas y estas a su vez en módulos, en los 

cuales los miembros de la sección de internet ubican las noticias que consideren 

pertinentes. De igual manera, la disposición de las noticias se realiza en orden 

descendente. Es decir, las noticias que el medio considera más relevantes, visualizadas y 

de actualidad las situará en la parte superior. La home se compone de dos terrazas 

principales y bloques de noticias en función de las secciones que tiene la web. De estas 

cabe destacar “Zabalik” (ver imagen 34), dedicada a temas de la sociedad vasca y en 

euskera, y “Más Gastronomía”, sobre cocina y recetas de la comunidad. 

 

Imagen 34. Ejemplo de arquitectura de la información en El Diario Vasco. 

 
Fuente: El Diario Vasco. Fecha: 25 de junio de 2019. 

 

El rotulado de El Diario Vasco es el mismo para todas las noticias, como ocurría en los 

anteriores medios analizados. No obstante, cabe señalar que el título de la sección “Más 

Gastronomía” (ver Imagen 35) cuenta con un diseño tipográfico diferente al resto. El 
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color empleado en el rotulado de las noticias es el negro, excepto el de las noticias de la 

sección de deportes que es rojo, color corporativo del diario. 

El Diario Vasco clasifica las noticia en un total de 20 secciones. El usuario puede 

acceder a ellas mediante el menú principal despegable situado en la esquina superior 

derecha de la página principal. No obstante, para facilitar al lector la navegación por la 

web, en la parte superior de la home se encuentran situadas las secciones que el medio 

considera que pueden ser de mayor interés para él: Gipuzkoa, Real Sociedad, Deportes, 

Sociedad, Opinión, Política, Economía, Cultura, Planes, Gente y Mundo. 

 
Imagen 35. Ejemplo de arquitectura de la información en El Diario Vasco. 

 
Fuente: El Diario Vasco. Fecha: 25 de junio de 2019. 

 

4.5.5. Usabilidad 

En cuento a la variable usabilidad, las características que presenta la web son similares a 

las del resto de web de medios regionales de Grupo Vocento estudiados anteriormente. 

La navegabilidad de la página es óptima debido a una buena clasificación de contenidos 

en el sistema de publicación. Las “migas de pan” ayudan a los usuarios a avanzar y 

retroceder entre las noticias sin perderse. De esta manera, el lector tendrá una 
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experiencia reconfortante y no tendrá necesidad de abandonar el medio para informarse 

en otro.  

No obstante, como ocurre en El Norte de Castilla, Las Provincias, La Rioja y El Diario 

Montañés, la contaminación visual es el mayor problema referente a la usabilidad que 

presenta el portal online. Por norma general, la publicidad más importante alojada en la 

página principal consiste en dos banners laterales y uno horizontal en la parte superior. 

Todo genera una gran saturación y puede despistar al lector de lo verdaderamente 

importante, la información. Aunque considero que la parte de la home con mayor ruido 

visual es la segunda terraza (ver Imagen 36). 
  
Imagen 36. Ejemplo de usabilidad en El Diario Vasco. 

Fuente: El Diario Vasco. Fecha: 25 de junio de 2019. 

 
4.6. La Voz de Cádiz (2004) 

El diario La Voz de Cádiz se fundó en 2004, convirtiéndose en el primer periódico 

creado por Vocento desde cero. Mediante la construcción de este medio se pretendió 

consolidar el liderazgo de la prensa regional del grupo mediático en Andalucía 

(Vocento, 2017). En 2005, el diario gaditano lanzó su edición online bajo el nombre 

lavozdigital.es. La apuesta del medio por esta plataforma y el compromiso con la 

sociedad gaditana ha hecho que en la actualidad sea líder en la provincia de Cádiz 

(ibídem, 2017). Los datos de ComScore multiplataforma señalan que en marzo de 2019 

el portal online registro 801.000 usuarios únicos (ibídem, 2017). 
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“Cada vez somos más conscientes del peso de la prensa digital que es la que 

mayoritariamente se consumo”. Así justifica MariSantos Jiménez Cabrera, periodista y 

miembro de la sección de Internet de La Voz de Cádiz, que su empresa apuesta del 

mismo modo por la versión tradicional en papel que por la digital (Entrevista online, 

2019). Esta sección la componen un total de catorce personas, entre “coordinador web, 

portadista, redactores web, experto en redes sociales y encargado de verticales” (ibídem, 

2019). 

 

4.6.1. Hipertextualidad 

La web de La Voz de Cádiz presenta un uso reducido de la hipertextualidad. Un vez 

dentro de la noticia, se puede apreciar la utilización de una caja nombrada “Noticias 

relacionadas”, en la cual aparecen titulares de otras informaciones, entre dos o tres, que 

pueden servir al lector para contextualizar la noticia que está leyendo. Este solo tendrá 

que hacer click sobre los titulares y le redireccionará a estas. Aunque el concepto y la 

finalidad es similar a lo empleado en El Norte de Castilla, Las Provincias, La Rioja, El 

Diario Montañés y El Diario Vasco, el diseño y disposición en la página es totalmente 

diferentes, como se puede ver en la Imagen 37. 

Por otro lado, prácticamente no se hace uso de la hipertextualidad sobre el propio texto 

de la noticia. No obstante, cuando se lleva a cabo, por normal general la noticia 

enlazada también aparece ubicada en la caja “Noticias relacionadas”. Como hemos 

mencionado en análisis de anteriores medios, se opta por esta opción para evitar que el 

usuario siente confusión al no saber con certeza la noticia qué se va a encontrar al 

consultar ese hiperenlace. Cabe señalar que esta estrategia se emplea para insertar 

galerías fotogalerías (ver Imagen 37), lo que lo hace muy poco atractivo visualmente. 
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Imagen 37. Ejemplo de hipertextualidad en La Voz de Cádiz. 

 
Fuente: La Voz de Cádiz. Fecha: 26 de junio de 2019. 

 

En la home, las preguntas relacionadas aparecen debajo del titular de la noticia en la que 

están ubicadas. Lo que coincide con los cinco medios analizados anteriormente, aunque 

encontremos diversidad en el diseño. En vez de estar señalizadas con un cuadrado (ver 

Imagen 38), se utilizan una especie de “flechas” y, además, suelen acompañarse de 

pequeñas fotos (ver Imagen 39).  

 

Imagen 38. Ejemplo de hipertextualidad en La Voz de Cádiz. 

             
Fuente: Las Provincias. Fecha: 30 de junio de 2019. 
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Imagen 39. Ejemplo de hipertextualidad en La Voz de Cádiz. 

 
Fuente: La Voz de Cádiz. Fecha: 26 de junio de 2019. 

 

La poca hipertextualidad que existe se efectúa siempre dentro del mismo medio de 

comunicación. Es decir, las noticias enlazadas siempre son otras elaboradas por este 

para evitar en todo lo posible que este abandone la web. Asimismo, la navegación 

hipertextual se realiza siempre en la misma ventana de búsqueda para garantizar que el 

usuario regrese a la página. 

 

4.6.2. Multimedialidad 

En cuanto la variable “multimedialidad”, lo primero que me gustaría destacar es el 

empleo de las fotografías. Aunque debería ser uno de los formatos por excelencia en la 

web, se emplean muy poco las fotogalerías, ya sea para complementar noticias o como 

información por sí sola. A pesar de ello, en el menú principal se ubica la sección 

“Multimedialidad” que tiene un subsección llamada “Foto”.  

Por otro lado, los vídeos tampoco son contenidos multimedia que el medio gaditano 

desarrolle de forma frecuente. Las noticias que cuentan con vídeo complementario, este 

parece indicado en la página principal con el icono de play (ver Imagen 40). También, 



Rojo García, L. (2019). Del papel al clickbait. El caso de los periódicos online regionales del 
Grupo Vocento. Universidad de Valladolid. Curso 2018-2019. 

en la sección “Multimedia” hay una categoría nombrada como “Vídeos” donde la web 

aglutina todos para que el usuario pueda acceder de forma más cómoda a ellos. 

 

Imagen 40. Ejemplo de multimedialidad en La Voz de Cádiz. 

 
Fuente: La Voz de Cádiz. Fecha: 26 de junio de 2019. 

 

Respecto a otros elementos multimedia, La Voz Digital no emplea podcast ni inserta 

tweets con frecuencia. No obstante, se utilizan infografías y gráficos (ver Imagen 41) 

para informar de determinadas cuestiones de una forma más atractiva para el lector. 

Cabe señalar que este medio presenta características muy inferiores en comparación con 

los cinco medios anteriores respecto al desarrollo e implantación de contenidos 

multimedia. Es curioso ya que la redacción considera que cuanto más 

reatroalimentación exista por parte del lector y el medio y el contenido sea lo más 

audiovisual posible la experiencia del usuario será mejor (Entrevista online, 2019) 
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Imagen 41. Ejemplo de multimedialidad en La Voz de Cádiz. 

 
Fuente: La Voz de Cádiz. Fecha: 26 de junio de 2019. 

 

4.6.3. Interactividad 

Las redes sociales juegan un papel decisivo en la web del medio gaditano ya que estas 

generan el 90% de la audiencia (Entrevista online, 2019). Los iconos de estas aparecen 

situados en la parte superior izquierda de la cabecera. Al contrario que en las webs 

analizadas con anterioridad, los botones de redes sociales son muy pequeños y muy 

poco visibles (ver Imagen 42). Estas son Facebook, Twitter e Instagram. Además, en el 

pie de la home no se hace referencia en ningún lado a las redes sociales. Cabe señalar 

que al hacer scroll por la página principal los iconos no son intrusivos, ya no suponen 

un impedimento al lector a la hora de leer el texto.. 

 

Imagen 42. Ejemplo de interactividad en La Voz de Cádiz. 

 
Fuente: La Voz de Cádiz. Fecha: 26 de junio de 2019. 

 

Una vez dentro de las noticias, los iconos interactivos que aparecen son los mismos que 

encontramos en los otros medios. Estos son las redes sociales Facebook, Twitter y 

Linkedin, un indicador del número de comentarios que tiene la noticia y el botón para 
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guardar la publicación en favoritos (ver Imagen 37). No obstante, como ya hemos visto 

anteriormente, no se puede efectuar esta última opción si el lector no se registra en el 

medio previamente. La mayor diferencia de estos botones es que los de los otros medios 

eran cuadrados y estos son redondos. Además, están situados en forma vertical en el 

lateral izquierdo del cuerpo del texto de la noticia. Algo importante que mencionar es 

que al hacer scroll al leer la información, los botones aparecen fijos en todo momento 

para que el lector pueda interactuar con ellos de forma cómoda y rápida. 

Asimismo, debajo del nombre del autor de la noticias a veces aparece el perfil de 

Twitter de este, en función de si tiene o no. En cuanto al tablón de comentario (ver 

Imagen 43), la política en este aspecto es igual que en los otros medios analizados. No 

obstante, el diseño de la apariencia de los propios comentarios y de donde están 

dispuestos es totalmente diferente a cómo se presenta en El Norte de Castilla, Las 

Provincias, La Rioja, El Diario Montañés y El Diario Vasco. 

 
Imagen 43. Ejemplo de interactividad en La Voz de Cádiz. 

 
Fuente: La Voz de Cádiz. Fecha: 26 de junio de 2019. 

 

4.6.4. Arquitectura de la información 

En cuanto a la estructura de la web, presenta claras diferencias respecto a los medios 

anteriores. En primer lugar, nada más entrar en la web el usuario ve lo que llaman 

“Portada”. En este bloque se presentan las noticias que el diario considera más 

relevantes, independientemente de la sección a la que pertenezcan. A continuación, si 

seguimos bajando por la home, se encuentran las secciones de las que dispone la web 

con las principales noticias que el lector puede encontrar en ellas. Aunque el concepto 
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de web con efecto Parallax es el mismo que en los otros medios mencionados, el diseño 

no es igual. Por ello, podríamos decir que es la web que cuenta con el diseño más 

diferente de todas las webs del Grupo Vocento. 

El rotulado también presenta peculiaridades. El diseño tipográfico de toda la web es 

diferente a los anteriores medios, tanto el de los titulares como el de los subtítulos y 

cuerpo de las noticias. Asimismo, los colores varían ya que en la página principal el 

nombre de todas las secciones aparecen en color rojo, excepto la de “Deportes” que es 

azul. Cabe señalar que ni el color rojo ni el azul son la misma tonalidad empleada en la 

web de diarios como El Norte de Castilla y El Diario Montañés, respectivamente. Por 

otro lado, todas las secciones tiene el fondo blanco excepto “Economía” que es de color 

naranja-salmón (ver Imagen 44), haciendo alusión al color que suelen tener las hojas de 

los periódicos económicos en papel. 

 

Imagen 44. Ejemplo de arquitectura de la información en La Voz de Cádiz. 

 
Fuente: La Voz de Cádiz. Fecha: 26 de junio de 2019. 

 

La web de La Voz de Cádiz clasifica las noticias en las secciones: Cádiz, Provincia, 

Andalucía, España, Internacional, Deportes, Opinión, Cultura, Gurmé, Carnaval, 

Semana Santa, Multimedia y Play. Estas se encuentran situadas en un menú horizontal 
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en la parte superior de la home bajo la cabecera. No obstante, la sección “Economía” no 

se encuentra alojada en este menú a pesar de ser un bloque de la página principal. 

 

4.6.5. Usabilidad 

La navegabilidad en la web es óptima ya que están bien limitadas las rutas mediante el 

empleo de las “migas de pan”. Esto supondrá la diferencia con los competidores ya que 

el usuario tendrá una buena experiencia y no le surgirá la necesidad de abandonar la 

web para informarse en otro portal online. El trabajo de jerarquización de las noticias 

por parte de la sección de Internet es imprescindible para que se consiga esto. 

En cuanto a la contaminación visual, como ya hemos venido advirtiendo en los otros 

medios, esta depende en gran medida de la publicidad que presente la web ese día. Ante 

esto no se puede tomar ninguna solución ya que es difícil que un medio renuncia a los 

ingresos publicitarios en pro de una experiencia más reconfortante para el lector 

 
 
5. Conclusiones 
Tras desarrollar la metodología pertinente y establecer un contexto teórico sólido para 

obtener los resultados de esta investigación, se puede señalar que el objetivo principal 

planteado en esta investigación se ha alcanzado. Este se refería a analizar las cualidades 

relativas al diseño de las webs y secciones de Internet de los periódicos regionales del 

Grupo Vocento. No obstante, cabe mencionar que por las dificultades mencionadas en 

la recogida de datos, solo se pudo llevar a cabo en la mitad de los diarios: El Norte de 

Castilla, Las Provincias, La Rioja, El Diario Montañés, El Diario Vasco y La Voz de 

Cádiz. Asimismo, se han cumplido los objetivos secundarios que pretendían “analizar si 

la sección de Internet cuenta con personal cualificado para desempeñar la función 

periodística a través de un medio digital”, “comprobar si la sección de Internet está 

integrada con el resto de la redacción y si cuenta con miembros suficientes” y 

“determinar si los medios convencionales apuestan por la fórmula online como una 

apuesta factible para su futuro o simplemente es un complemento momentáneo”. 

En cuanto a las hipótesis, la primera planteada expone que “el diseño y parte de los 

contenido de todas las webs de los periódicos regionales de Vocento son homogéneos”. 

Al pertenecer al mismo grupo mediático, se podría esperar que el sistema de gestor de 

contenidos fuese el mismo para todos los periódicos y así conseguir una homogeneidad 
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visual y estructural. No obstante, esta hipótesis ha sido refutada en parte porque si bien 

La Voz de Cádiz presenta un diseño divergente respecto a lo demás medios, hay 

cuestiones inamovibles como la interactividad, la estructura informativa y la usabilidad 

marcadas por el CMS. El empleo del mismo gestor de contenidos como método para 

marcar el estilo de Vocento puede funcionar como una estrategia de marca para que los 

usuarios identifiquen de forma clara qué medios pertenecen al mismo grupo de 

comunicación. También, cabe mencionar que todos los responsables de las secciones de 

los periódicos analizados coincidieron en que el CMS no ofrece libertad en cuento a 

diseño ya que marca unas directrices genéricas impuestas desde Grupo Vocento, a 

excepción de alguna adaptación (Entrevistas online, 2019) 

La segunda hipótesis referida a que “falta personal y cualificación en la sección de 

Internet para la proyección futura de esta dentro de los periódicos convencionales” 

queda refutada en parte. La versión online de los periódicos tradicionales ha pasado de 

ser un complemento dentro del modelo de negocio de estos a un pilar imprescindible. 

No obstante, dos de los seis periodistas entrevistados consideraron que su medio todavía 

no apuesta del mismo modo por la versión online que por la tradicional (ibídem, 2019). 

Tal es la importancia de la presencia de los medios en Internet que las redacciones se 

ven obligadas a contar con un equipo de profesionales dedicados a la web. Las 

secciones de Internet de los medios regionales analizados están integradas por una 

media de 11 periodistas (ibídem, 2019). Esto significa que no hay escasez de personal 

en está área, aunque es difícil determinar qué número sería el más adecuado ya 

dependerá del medio y su organización de trabajo. 

Por otro lado, en lo referente a la cualificación, cinco de los seis entrevistados 

consideran que los profesionales que conforman el área de Internet junto a ellos están 

suficientemente formados para emprender las tareas encomendadas. También, el 100% 

de los responsables de los medios declararon estar preocupados por recibir formación 

para adquirir nuevas competencias para la consecución de su trabajo. Asimismo, cinco 

de seis señalaron que la formación que reciben se la proporciona el medio en el trabajan 

(ibídem, 2019).  No obstante, cabría conocer si todos los miembros de esta sección 

reciben formación o esta está dirigida solo a los responsables para que luego se lo 

trasladen al resto del equipo. 
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Tras realizar el análisis cualitativo, se han extraído una serie de conclusiones sobre los 

seis medios estudiados atendiendo a las variables seleccionadas. Sobre la 

hipertextualidad, una de las características fundamentales del ciberperiodismo, se ha 

observado que prácticamente no sé emplean hiperenlaces en el texto de las noticias. 

Esto supone que se pierda una de las propiedades  más importantes que ha dado Internet 

y el ciberperiodismo. Así como un gran número de posibilidades, en cuento a la 

elaboración de contenidos, que no tienen los medios tradicionales al tener limitaciones 

de espacio por el formato en papel. 

En cuanto a la multimedialidad, los formatos de vídeos y fotogalerías tienen un peso 

significativo en todos los medios. No obstante, el uso de podcast, infografía, gráficos y 

contenido de redes sociales es muy escaso (ibídem, 2019). La interactividad es la 

variable que mejor está implementada en todas las webs de los medios regionales de 

Vocento. Sobre todo, cabe destacar el papel que juegan las redes sociales como canal 

para el fomento del feedback entre los usuarios y los medios. La mitad de los 

responsables entrevistados considera que no se aprovechan al máximo estos tres 

principios básicos del ciberperiodismo (ibídem, 2019). Por tanto, se podría decir que es 

un problema sistemático de todos los medios estudiados. 

Continuando con lo extraído tras el análisis de las variables, la estructura de la 

información presenta un modelo homogéneo en los medios, excepto La Voz de Cádiz 

que cuenta con un diseño y rotulado de la web diferente. Esta similitud permite crear 

una unidad entre los medios de Vocento y, de este modo, que el usuario siempre sepa 

donde está leyendo las noticias. Por ello, si un lector entra a la web del diario gaditano 

no lo identificaría como perteneciente a este grupo. Por otro lado, el mayor 

inconveniente derivado de tener el mismo CMS diría que es la falta de creatividad de la 

que disponen los periodistas. Por último, la usabilidad que presentan las webs es óptima 

ya que no existen problemas en cuento a navegación para el usuario. No obstante, son 

frecuentes los problemas de contaminación visual ocasionados por la publicidad en las 

páginas principales de las webs de los medios. 

Tras realizar el análisis cualitativo, resulta contradictorio observar que no se aprovechan 

al máximo las propiedades ciberperiodísticas cuando el CMS sí permite el desarrollo 

efectivo de ellas. Por tanto, esto podría explicarse como una falta de conocimientos en 

lo relativo al desarrollo e implantación de estas en las webs de los medios digitales. 
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Este TFG ha alcanzado esta serie de conclusiones que se pueden extrapolar a todos los 

periódicos regionales de Grupo Vocento ya que la muestra es suficientemente 

representativa. Sin embargo, tras más de dos décadas, la edición online presenta en su 

uso peculiaridades e incógnitas para los medios convencionales y, por tanto, el éxito de 

la convergencia de ambos formatos continúa siendo una tarea pendiente. 
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Medio nativo digital
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Sí

No

Número de años en el medio actual *

¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en el sección online? *

¿Tenía experiencia previa en algún medio digital? *

En caso a rmativo: ¿era un medio nativo digital o era en la versión web de
un periódico tradicional?

¿Considera que el ejercicio profesional es distinto si hablamos de un medio
nativo digital o de la versión web de un periódico tradicional? *



8/7/2019 La Sección de Internet en los medios regionales de Grupo Vocento

https://docs.google.com/forms/d/1bqbeItRTzTxpWi5Z9ugtBqxIB1bV8E-Wtw8EwLLi3pM/edit#response=ACYDBNhkMjCncWi7Cql9JJiaAdGNk8rp_fD27jxdAO… 3/42

En los medios tradicionales hay que elaborar las informaciones para dos soportes, en los
nativos digitales para uno. La infraestructura es notablemente más ligera así como los
procesos, las materias primas (no tienen que comprar el papel, por ejemplo, no hace falta
imprenta, no  hace falta un sistema de distribución, etc.)

7 personas. 5 redactores una documentalista y una jefa de sección.
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La facilita la empresa
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El 8 de abril sobre analítica web.

Sí

No

Ahora mismo sí. Durante años no fue así. Antes se consideraba que la web perjudicaba al la
versión impresa.

Sí, está optimizada para dispositivos móviles que es de dónde provienen la mayor parte de los
lectores.

Hace unos meses, aunque fueron poco visibles. El último gran rediseño fue en 2017.

Lo marcan desde el grupo Vocento.
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absolutamente todos los contenidos? *
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Una app mejor, perr o también saldrá en breve una para suscriptores que mejorará
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Noticia

Reportaje

Entrevista

Otro:

Noticia

Sí

No

Sí

No

¿Qué cree que podría mejorar la experiencia del usuario? *

¿Qué formatos son los que más utiliza para la web? *

¿Qué formatos tienen más éxito entre los usuarios? *

¿Se jan en el número de visitas de los contenidos para replicar formatos
de éxito a la hora de elaborar nuevos contenidos? *

¿Cree que sacan el máximo partido a las características de los contenidos
web: hipertextualidad, hipermedilidad, etc. en sus contenidos? *
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Sí

No

Depende el formato del contenido

Sí

No

En principio de mi pero todos los redactores se ocupan de alimentar de contenidos redes
sociales.

Sí generan visitas pero no es la principal fuente de trá co, ni mucho menos.

Menos páginas vistas y un funcionamiento más estrecho entre los redactores de las diferentes
secciones.

¿Emplean una estrategia Crossmedia en algunos contenido? *

Si su respuesta es a rmativa, ¿podría ponerme un ejemplo?

¿Existe un libro de estilo de contenidos online en el medio? *

¿De quién depende la gestión de las redes sociales? *

¿Qué papel juegan las redes sociales en los contenidos que aparecen en la
web? *

¿Cómo cree que el nuevo sistema de suscripción ON+ afectará a la versión
online de su medio? *
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Sí.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

¿Se consideran un contenido más de la versión online? *

Formularios
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La Sección de Internet en los medios regionales de Grupo
Vocento

MariSantos Jiménez Cabrera

37

Periodista

16

Redactora digital, portadista, community manager y labores de publicidad y edicion imagen y
video

Nombre y apellidos *

Edad *

Titulación *

Número de años de ejercicio profesional periodístico *

Durante sus años de experiencia profesional, ¿qué labores periodísticas ha
ejercido? *

Actualmente, ¿en qué medio trabaja como periodista? *
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15

15

Sí

No

Medio nativo digital

Versión web de un periódico tradicional

Sí

No

Porque el medio requiere una forma distinta de dar la información, más visual.

Número de años en el medio actual *

¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en el sección online? *

¿Tenía experiencia previa en algún medio digital? *

En caso a rmativo: ¿era un medio nativo digital o era en la versión web de
un periódico tradicional?

¿Considera que el ejercicio profesional es distinto si hablamos de un medio
nativo digital o de la versión web de un periódico tradicional? *

En relación a la respuesta anterior, ¿por qué? *
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Coordinador web, la portadista (encargada de la edicion del site), redactores web, encargado
de redes sociales, encargado de verticales (Somos 14 personas aprox.)

Sí

No

Sí

No

La facilita la empresa

Iniciativa personal

Edición de imagen digital y de protección de datos

¿Podría explicar la división del trabajo que hay en su sección online?
(número de personas, roles, cargos, etc.) *

¿Considera que los profesionales que conforman su área están
su cientemente formados para llevar a cabo las tareas encomendadas? *

¿Le preocupa recibir formación actualizada que le permita adquirir nuevas
competencias para desarrollar su trabajo? *

¿La formación que recibe se la facilita la empresa o es una iniciativa
personal? *

¿Cuáles son los dos últimos cursos que ha realizado y cuándo? *
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Sí

No

Porque cada vez somos más concientes del peso de la prensa digital que es la que
mayoritariamente se consume

Si cada vez es más visual y con ventanas a portadillas especializadas temáticamente

Hace un año

Los marca, no hay mucha libertad

Mientras más retroalimentación exista mas consumen y por supuesto todo lo mas audiovisual
posible.

¿Cree que su empresa apuesta del mismo modo por la versión digital del
medio que por la tradicional? *

En relación a la respuesta anterior, ¿por qué? *

¿Considera que el diseño de la web se ajusta a las necesidades de un
medio digital? Justi que su respuesta. *

¿Cuándo ha sido la última modi cación en el diseño de la web? *

¿Existe libertad creativa en el diseño o el diseño del CMS marca
absolutamente todos los contenidos? *

¿Qué cree que podría mejorar la experiencia del usuario? *
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Noticia

Reportaje

Entrevista

Otro:

Noticias completas de contenido audio visual

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Depende el formato del contenido

¿Qué formatos son los que más utiliza para la web? *

¿Qué formatos tienen más éxito entre los usuarios? *

¿Se jan en el número de visitas de los contenidos para replicar formatos
de éxito a la hora de elaborar nuevos contenidos? *

¿Cree que sacan el máximo partido a las características de los contenidos
web: hipertextualidad, hipermedilidad, etc. en sus contenidos? *

¿Emplean una estrategia Crossmedia en algunos contenido? *
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La utilizan por ejemplo oferplan

Sí

No

De un Community Manager

90% de la audiencia

Creo q va a suponer una perdida de audiencia

Si

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Si su respuesta es a rmativa, ¿podría ponerme un ejemplo?

¿Existe un libro de estilo de contenidos online en el medio? *

¿De quién depende la gestión de las redes sociales? *

¿Qué papel juegan las redes sociales en los contenidos que aparecen en la
web? *

¿Cómo cree que el nuevo sistema de suscripción ON+ afectará a la versión
online de su medio? *

¿Se consideran un contenido más de la versión online? *
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Formularios
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La Sección de Internet en los medios regionales de Grupo
Vocento

Jorge Alacid

56

Doctor en Periodismo

30 años

Redactor en principio y posteriormente responsable de redacción en distintas áreas

Nombre y apellidos *

Edad *

Titulación *

Número de años de ejercicio profesional periodístico *

Durante sus años de experiencia profesional, ¿qué labores periodísticas ha
ejercido? *

Actualmente, ¿en qué medio trabaja como periodista? *
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26

ocho años

Sí

No

Medio nativo digital

Versión web de un periódico tradicional

Sí

No

La idea central es que el periodismo, sin atributos, es nuestra seña de identidad. La experiencia
tecnológica exige una adaptación de índole técnica.

Número de años en el medio actual *

¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en el sección online? *

¿Tenía experiencia previa en algún medio digital? *

En caso a rmativo: ¿era un medio nativo digital o era en la versión web de
un periódico tradicional?

¿Considera que el ejercicio profesional es distinto si hablamos de un medio
nativo digital o de la versión web de un periódico tradicional? *

En relación a la respuesta anterior, ¿por qué? *



8/7/2019 La Sección de Internet en los medios regionales de Grupo Vocento

https://docs.google.com/forms/d/1bqbeItRTzTxpWi5Z9ugtBqxIB1bV8E-Wtw8EwLLi3pM/edit#response=ACYDBNhkMjCncWi7Cql9JJiaAdGNk8rp_fD27jxdA… 17/42

Los responsables son los mismos que del resto de la redacción desde que se apostó por una
redacción integrada. Especí camente cuenta la sección con seis editores

Sí

No

Sí

No

La facilita la empresa

Iniciativa personal

Recientemente, una formación para la adaptación del diario al nuevo canal de pago

¿Podría explicar la división del trabajo que hay en su sección online?
(número de personas, roles, cargos, etc.) *

¿Considera que los profesionales que conforman su área están
su cientemente formados para llevar a cabo las tareas encomendadas? *

¿Le preocupa recibir formación actualizada que le permita adquirir nuevas
competencias para desarrollar su trabajo? *

¿La formación que recibe se la facilita la empresa o es una iniciativa
personal? *

¿Cuáles son los dos últimos cursos que ha realizado y cuándo? *
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Sí

No

Por la natural evolución del ecosistema periodístico y la adaptación a las nuevas modalidades
de negocio informativo

Sí, porque nuestra pertenencia al principal grupo editor de medios regionales garantiza una
evolución acorde con las distintas exigencias

Hace unos meses

Hay unas exigencias genéricas que permiten alguna adaptación

El fomento de la interacción

¿Cree que su empresa apuesta del mismo modo por la versión digital del
medio que por la tradicional? *

En relación a la respuesta anterior, ¿por qué? *

¿Considera que el diseño de la web se ajusta a las necesidades de un
medio digital? Justi que su respuesta. *

¿Cuándo ha sido la última modi cación en el diseño de la web? *

¿Existe libertad creativa en el diseño o el diseño del CMS marca
absolutamente todos los contenidos? *

¿Qué cree que podría mejorar la experiencia del usuario? *
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Noticia

Reportaje

Entrevista

Otro: Artículos de opinión

No hay una respuesta ja; el éxito depende más de la naturaleza de la información, no del
género elegido

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Depende el formato del contenido

¿Qué formatos son los que más utiliza para la web? *

¿Qué formatos tienen más éxito entre los usuarios? *

¿Se jan en el número de visitas de los contenidos para replicar formatos
de éxito a la hora de elaborar nuevos contenidos? *

¿Cree que sacan el máximo partido a las características de los contenidos
web: hipertextualidad, hipermedilidad, etc. en sus contenidos? *

¿Emplean una estrategia Crossmedia en algunos contenido? *
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Sí

No

Del equipo de edición, supervisado por los responsables de la redacción. Una de las editoras
tiene responsabilidades especí cas en este ámbito

Depende. Ha atravesado su impacto distintas etapas. Ahora mismo buscamos un mayor
equilibrio. No ser canibalizados por las estrategias de los gigantes tecnológicos

Esperamos una mejora en los contenidos, una respuesta más inteligente de la audiencia y un
perfeccionamiento en las estrategias informtavias

No

Si su respuesta es a rmativa, ¿podría ponerme un ejemplo?

¿Existe un libro de estilo de contenidos online en el medio? *

¿De quién depende la gestión de las redes sociales? *

¿Qué papel juegan las redes sociales en los contenidos que aparecen en la
web? *

¿Cómo cree que el nuevo sistema de suscripción ON+ afectará a la versión
online de su medio? *

¿Se consideran un contenido más de la versión online? *
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Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Formularios
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La Sección de Internet en los medios regionales de Grupo
Vocento

Alvaro García de Polavieja

38

Periodista

12

Redacción, locución, desarrollo de contenidos, de nición de estrategias, redes sociales,
marketing

El Diario Montañés

Nombre y apellidos *

Edad *

Titulación *

Número de años de ejercicio profesional periodístico *

Durante sus años de experiencia profesional, ¿qué labores periodísticas ha
ejercido? *

Actualmente, ¿en qué medio trabaja como periodista? *
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7

7

Sí

No

Medio nativo digital

Versión web de un periódico tradicional

Sí

No

Forma diferente de afrontar la plani cación, los contenidos y el desarrollo de las labores
profesionales

Número de años en el medio actual *

¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en el sección online? *

¿Tenía experiencia previa en algún medio digital? *

En caso a rmativo: ¿era un medio nativo digital o era en la versión web de
un periódico tradicional?

¿Considera que el ejercicio profesional es distinto si hablamos de un medio
nativo digital o de la versión web de un periódico tradicional? *

En relación a la respuesta anterior, ¿por qué? *
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Los roles principales son los de plani cación y gestión informativa (responsables de sección),
el desarrollo de contenidos y gestión de la web (redactores) y la plani cación y gestión de las
redes sociales (responsable de área)

Sí

No

Sí

No

La facilita la empresa

Iniciativa personal

Nuevo soporte web y nuevo gestor web

¿Podría explicar la división del trabajo que hay en su sección online?
(número de personas, roles, cargos, etc.) *

¿Considera que los profesionales que conforman su área están
su cientemente formados para llevar a cabo las tareas encomendadas? *

¿Le preocupa recibir formación actualizada que le permita adquirir nuevas
competencias para desarrollar su trabajo? *

¿La formación que recibe se la facilita la empresa o es una iniciativa
personal? *

¿Cuáles son los dos últimos cursos que ha realizado y cuándo? *
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Sí

No

Importancia de las dos secciones diferenciada, cantidad de recursos y de personal dedicados

Sí, podría ser mejor pero se ajusta bien a las necesidades y propósitos del medio

Un añoy medio, aproximadamente

Diseño de nido por responsables del departamento

Sí

¿Cree que su empresa apuesta del mismo modo por la versión digital del
medio que por la tradicional? *

En relación a la respuesta anterior, ¿por qué? *

¿Considera que el diseño de la web se ajusta a las necesidades de un
medio digital? Justi que su respuesta. *

¿Cuándo ha sido la última modi cación en el diseño de la web? *

¿Existe libertad creativa en el diseño o el diseño del CMS marca
absolutamente todos los contenidos? *

¿Qué cree que podría mejorar la experiencia del usuario? *
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Noticia

Reportaje

Entrevista

Otro:

Noticias

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Depende el formato del contenido

¿Qué formatos son los que más utiliza para la web? *

¿Qué formatos tienen más éxito entre los usuarios? *

¿Se jan en el número de visitas de los contenidos para replicar formatos
de éxito a la hora de elaborar nuevos contenidos? *

¿Cree que sacan el máximo partido a las características de los contenidos
web: hipertextualidad, hipermedilidad, etc. en sus contenidos? *

¿Emplean una estrategia Crossmedia en algunos contenido? *
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Sí

No

Del responsable de área, en este caso un servidor

Escaso

En algunos aspectos (económico) positivamente, aunque creo que requeriría planteamientos
más arriesgados, más comprometidos en materia periodística y editorial

Sí

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Si su respuesta es a rmativa, ¿podría ponerme un ejemplo?

¿Existe un libro de estilo de contenidos online en el medio? *

¿De quién depende la gestión de las redes sociales? *

¿Qué papel juegan las redes sociales en los contenidos que aparecen en la
web? *

¿Cómo cree que el nuevo sistema de suscripción ON+ afectará a la versión
online de su medio? *

¿Se consideran un contenido más de la versión online? *
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Formularios
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La Sección de Internet en los medios regionales de Grupo
Vocento

Andoni Torres Morales

53

Licenciado en Publicidad - Master en Periodismo

29

Redactor - jefe de sección - editor jefe web

LAS PROVINCIAS

Nombre y apellidos *

Edad *

Titulación *

Número de años de ejercicio profesional periodístico *

Durante sus años de experiencia profesional, ¿qué labores periodísticas ha
ejercido? *

Actualmente, ¿en qué medio trabaja como periodista? *
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27

2

Sí

No

Medio nativo digital

Versión web de un periódico tradicional

Sí

No

Los tiempos, las narrativas (forma de contar las noticias, uso de la fotografía y el vídeo...) y los
contenidos pueden ser distintos

Número de años en el medio actual *

¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en el sección online? *

¿Tenía experiencia previa en algún medio digital? *

En caso a rmativo: ¿era un medio nativo digital o era en la versión web de
un periódico tradicional?

¿Considera que el ejercicio profesional es distinto si hablamos de un medio
nativo digital o de la versión web de un periódico tradicional? *

En relación a la respuesta anterior, ¿por qué? *
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La web de LAS PROVINCIAS la componen 11 personas:
2 Jefes web, que dirigen y coordinan el trabajo y plani can los contenidos
1 Jefa de analítica, SEO y redes sociales
8 Redactores-editores: crean contenido original y editan noticias del periódico de papel y de
agencias

Sí

No

Sí

No

La facilita la empresa

Iniciativa personal

-Los Jefes Web de Vocento recibimos formación constante, con cursos y reuniones cada tres
meses (aproximadamente)

¿Podría explicar la división del trabajo que hay en su sección online?
(número de personas, roles, cargos, etc.) *

¿Considera que los profesionales que conforman su área están
su cientemente formados para llevar a cabo las tareas encomendadas? *

¿Le preocupa recibir formación actualizada que le permita adquirir nuevas
competencias para desarrollar su trabajo? *

¿La formación que recibe se la facilita la empresa o es una iniciativa
personal? *

¿Cuáles son los dos últimos cursos que ha realizado y cuándo? *
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Sí

No

Aún se considera prioritario el periódico de papel, por medios y modelo de negocio, aunque se
avanza a pasos agigantados hacia un mayor protagonismo del medio digital

Si. Los diarios digitales de Vocento son rediseñados periódicamente para avanzar en un mejor
alcance y usabilidad para el usuario

Rediseño completo en 2017

El diseño del CMS condiciona en buena medida la creatividad

Sobre todo, la velocidad de carga

¿Cree que su empresa apuesta del mismo modo por la versión digital del
medio que por la tradicional? *

En relación a la respuesta anterior, ¿por qué? *

¿Considera que el diseño de la web se ajusta a las necesidades de un
medio digital? Justi que su respuesta. *

¿Cuándo ha sido la última modi cación en el diseño de la web? *

¿Existe libertad creativa en el diseño o el diseño del CMS marca
absolutamente todos los contenidos? *

¿Qué cree que podría mejorar la experiencia del usuario? *
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Noticia

Reportaje

Entrevista

Otro: Fotogalería

Noticias y fotogalerías

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Depende el formato del contenido

¿Qué formatos son los que más utiliza para la web? *

¿Qué formatos tienen más éxito entre los usuarios? *

¿Se jan en el número de visitas de los contenidos para replicar formatos
de éxito a la hora de elaborar nuevos contenidos? *

¿Cree que sacan el máximo partido a las características de los contenidos
web: hipertextualidad, hipermedilidad, etc. en sus contenidos? *

¿Emplean una estrategia Crossmedia en algunos contenido? *
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Sí

No

Existe una jefa de sección de analítica, SEO y redes sociales

Por lo general, se replican en las redes sociales los contenidos web

Nos empujará a mejorar la calidad de los contenidos

Sí

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Si su respuesta es a rmativa, ¿podría ponerme un ejemplo?

¿Existe un libro de estilo de contenidos online en el medio? *

¿De quién depende la gestión de las redes sociales? *

¿Qué papel juegan las redes sociales en los contenidos que aparecen en la
web? *

¿Cómo cree que el nuevo sistema de suscripción ON+ afectará a la versión
online de su medio? *

¿Se consideran un contenido más de la versión online? *
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Formularios
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La Sección de Internet en los medios regionales de Grupo
Vocento

Jesús Falcón Gazapo

45

Periodismo

24

Redactor de Cultura, editor web, jefe sección web

El Diario Vasco

Nombre y apellidos *

Edad *

Titulación *

Número de años de ejercicio profesional periodístico *

Durante sus años de experiencia profesional, ¿qué labores periodísticas ha
ejercido? *

Actualmente, ¿en qué medio trabaja como periodista? *
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24

19 años

Sí

No

Medio nativo digital

Versión web de un periódico tradicional

Sí

No

Según la función que desempeñe el periodista en la web puede ser muy diferente o muy similar

Número de años en el medio actual *

¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en el sección online? *

¿Tenía experiencia previa en algún medio digital? *

En caso a rmativo: ¿era un medio nativo digital o era en la versión web de
un periódico tradicional?

¿Considera que el ejercicio profesional es distinto si hablamos de un medio
nativo digital o de la versión web de un periódico tradicional? *

En relación a la respuesta anterior, ¿por qué? *
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11 periodistas, un experto en SEO y un experto en redes sociales

Sí

No

Sí

No

La facilita la empresa

Iniciativa personal

No recuerdo

¿Podría explicar la división del trabajo que hay en su sección online?
(número de personas, roles, cargos, etc.) *

¿Considera que los profesionales que conforman su área están
su cientemente formados para llevar a cabo las tareas encomendadas? *

¿Le preocupa recibir formación actualizada que le permita adquirir nuevas
competencias para desarrollar su trabajo? *

¿La formación que recibe se la facilita la empresa o es una iniciativa
personal? *

¿Cuáles son los dos últimos cursos que ha realizado y cuándo? *
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Sí

No

Porque no puede ser de otra forma hoy en día

Sí

2017

sí

Quizá

¿Cree que su empresa apuesta del mismo modo por la versión digital del
medio que por la tradicional? *

En relación a la respuesta anterior, ¿por qué? *

¿Considera que el diseño de la web se ajusta a las necesidades de un
medio digital? Justi que su respuesta. *

¿Cuándo ha sido la última modi cación en el diseño de la web? *

¿Existe libertad creativa en el diseño o el diseño del CMS marca
absolutamente todos los contenidos? *

¿Qué cree que podría mejorar la experiencia del usuario? *
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Noticia

Reportaje

Entrevista

Otro: Galerías, vídeos

depende del contenido

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Depende el formato del contenido

¿Qué formatos son los que más utiliza para la web? *

¿Qué formatos tienen más éxito entre los usuarios? *

¿Se jan en el número de visitas de los contenidos para replicar formatos
de éxito a la hora de elaborar nuevos contenidos? *

¿Cree que sacan el máximo partido a las características de los contenidos
web: hipertextualidad, hipermedilidad, etc. en sus contenidos? *

¿Emplean una estrategia Crossmedia en algunos contenido? *
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Sí

No

Redacción

Escaso

Positivamente

Si se re ere a los contenidos para suscriptores, sí. El Diario Vasco lleva con este modelo tres
años (desde mayo de 2016)

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Si su respuesta es a rmativa, ¿podría ponerme un ejemplo?

¿Existe un libro de estilo de contenidos online en el medio? *

¿De quién depende la gestión de las redes sociales? *

¿Qué papel juegan las redes sociales en los contenidos que aparecen en la
web? *

¿Cómo cree que el nuevo sistema de suscripción ON+ afectará a la versión
online de su medio? *

¿Se consideran un contenido más de la versión online? *


