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I. INTRODUCCIÓN
Un proceso doloroso ha sido transformar el aprendizaje aportado por la academia, las rutinas
periodísticas tradicionales y el producto periódicamente elaborado a nuevos modelos y
formatos donde el elemento tecnológico figura como médula espinal. Nuevas ofertas,
habilidades y oportunidades han asomado con la digitalización del periodismo en Nicaragua,
en un panorama donde lo incierto impera en un dramático juego en el cual se bate la
subsistencia de los medios de comunicación con el acelerado avance de la tecnología y un
público cada vez más exigente. Ante ese escenario considero necesario reflexionar acerca de
los aciertos y desaciertos en el proceso de migración, y es la premisa que me convoca para la
exposición de este trabajo.
Registrar los ejercicios, éxitos y fracasos acumulados en la experiencia de emprender un
proyecto de transformación de un medio análogo a su formato digital, es lo que pretendo
mediante esta sistematización. Este trabajo no busca guiar el camino ni ser luz en las tinieblas
de los tradicionales medios y su necesidad de digitalizar los contenidos, sino contribuir al
necesario debate desde la Comunicación Social, de construir un modelo que cumpla con las
rigurosidades del periodismo de calidad, que responda a las exigencias de los nuevos
públicos y que garantice la rentabilidad y subsistencia necesaria de los medios de
comunicación como empresas que aportan al bienestar de la sociedad.
En esta relación de intereses y transformación de los tradicionales formatos, lejos de evaluar
la calidad del trabajo realizado hasta ahora por los medios de comunicación, procuro
acercarme con esta sistematización a la transformación de estas organizaciones y su opción
por la capacitación del personal. Considerar el formato impreso y la metamorfosis durante la
experiencia, se plantea como un desafío en el panorama de las prácticas digitales.
Y es que la web ya dejó de ser el futuro en Nicaragua. Es ahora la nueva plaza pública donde
se vierten los contenidos elaborados por los periodistas. No obstante, muy poco se ha
evaluado el papel que deben jugar en la misma los medios de comunicación, sus directivos,
sus reporteros y el personal administrativo. Muy poco se sabe de la preparación y de la
capacitación a la que han sido sometidas las mujeres y hombres de prensa en este proceso,
mientras las organizaciones apuestan por este salto.
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Ante la misión de adaptar los formatos y rutinas tradicionales en un proceso hasta ahora
incierto en la realidad nacional, este trabajo busca factores incidentes que facilitan y
obstaculizan este proceso de transformación. Se aprovecha una experiencia que puede ser
capitalizable a la vista de un medio tradicional. Particularmente se centra en la incursión y
posicionamiento en las plataformas digitales que dependen de una conexión a internet.
En esta vía se describe el accidentado proceso de formulación del proyecto, la construcción
del equipo y la selección minuciosa del personal que intervendrá en esta iniciativa, además
de las herramientas requeridas y el conocimiento básico para aventurarse en la experiencia.
Quedan en evidencia las fortalezas y debilidades de la organización, las virtudes y defectos
de sus actores, y las amenazas y oportunidades del contexto imperante.
Se profundiza en elementos como la voluntad, la capacitación y la evaluación como
componentes decisivos de un proyecto de transformación de lo análogo hacia lo digital,
considerando la incertidumbre, el presupuesto y la misma tecnología como aspectos
determinantes en el proceso de mutación del medio.
De manera especial se aborda aspectos cualitativos y cuantitativos en el recurso humano
elegible y dispuesto a intervenir en el proyecto emprendido en El Nuevo Diario, en
situaciones de crisis, fracasos, éxitos e intensas jornadas de trabajo.
Con el fin de aportar al debate nacional se expone la historia del sitio web y del escenario
configurado durante las primeras incursiones de los medios de comunicación en la World
Wide Web, además de algunas pinceladas acerca de la evolución de internet en Nicaragua. Se
identifica en este recorrido un abanico de lecciones aprendidas por la dirección del medio, los
editores, los directivos del sitio web y el personal que atiende la plataforma.
No es una evaluación periodística del sitio web de este medio de comunicación. Tampoco es
una estimación o peritaje tecnológico. Es la visión particular del autor acerca de un
fenómeno, la incidencia del mismo en el panorama nacional y el proceso particular que
experimentó al enfrentarlo en un diario de circulación nacional. No es la verdad absoluta de
la realidad sino un breve aporte acerca de lo ocurrido, con evidencias claras de cada etapa de
la experiencia y los aprendizajes obtenidos en la búsqueda de buenas prácticas.
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II. OBJETO, EJE Y OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACION

Objeto de Sistematización:
La experiencia de adaptar la oferta del medio de comunicación impreso El Nuevo
Diario, a los formatos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
que dependen de una conexión a internet, durante el período 2011 y 2012.
Eje:
Adaptación de la oferta del medio de comunicación impreso El Nuevo Diario a las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación durante el período 2011 y
2012.
Objetivo General
Sistematizar la experiencia de estructurar el equipo web de El Nuevo Diario e
implementar un modelo de trabajo con el fin de adaptar la oferta del medio de
comunicación impreso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Objetivos Específicos
01. Describir el proceso de formulación y administración de un equipo que responda
a las necesidades de un sitio web de noticias de un medio de comunicación
impreso.
02. Identificar los factores principales que inciden en la adaptación de la oferta de un
medio de comunicación impreso a las nuevas tecnologías de la información que
dependen de una conexión a internet.
03. Identificar las lecciones aprendidas en el proceso de estructuración del equipo
web y la búsqueda de cumplimiento de metas encomendadas.
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III. JUSTIFICACIÓN

Sistematizar esta experiencia es necesario porque la instalación del nuevo modelo de
Sociedad de la Información en Nicaragua ha generado una serie de cambios en el
comportamiento y la forma de relacionarse de los individuos, lo cual ha obligado a los
dueños de medios de comunicación y sus periodistas, a adaptarse a las nuevas necesidades de
sus públicos y encontrarse ambas partes en nuevas plazas y con nuevos formatos.
Las drásticas y aceleradas transformaciones en el proceso de comunicación convocan a
reflexionar acerca de este fenómeno que es evidente en los últimos años, y esta
sistematización apunta a dejar registros de una experiencia que acumuló uno de los medios
de comunicación con trayectoria impresa en el país: El Nuevo Diario.
Registrar la metamorfosis a la que fue sometida su Sala de Redacción para crear una división
del personal dedicado por entero a la administración del sitio web, modificar sus rutinas de
trabajo y formatos de los contenidos; es el objetivo de esta sistematización.
La finalidad es documentar la experiencia de dirigir este proceso durante dos años desde la
perspectiva del ejercicio de administración periodística, comercial y tecnológica del sitio
web, con el fin de exponer una bitácora de éxitos y fracasos que puede ser aprovechada desde
el punto de vista académico, investigativo y experimental para los directores de medios de
comunicación.
Impulsa la elaboración de este trabajo la necesidad de contar con material de primera mano
que sea de carácter nacional, para capitalizar las buenas y malas prácticas de emprender
desde los medios de comunicación, una iniciativa de migración de los formatos tradicionales
hacia las nuevas tecnologías que impone la nueva Sociedad de la Información.
Se aporta a la generación de material que sirva de referencia para una reflexión más profunda
y científica que genere cambios para las nuevas generaciones de comunicadores que
pretenden desarrollarse en el ambiente digital. De igual manera, se deja evidencias de los
éxitos y fracasos obtenidos en la búsqueda de un modelo que se ajuste a las necesidades
nacionales de digitalizar la oferta periodística en cualquiera de sus géneros.
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Al evaluar esta situación desde la tradicional dinámica de los medios de comunicación
resulta urgente retomar el tema como objeto de estudio, pues el fenómeno comunicacional ha
obligado a directores, editores y periodistas a ajustar sus rutinas a las nuevas demandas de
sus públicos. De manera especial, la situación también ha conllevado transformaciones
paralelas en las fuentes de subsistencia de los medios de comunicación: la publicidad.
La misma pieza denominada “noticia” ha transformado su esencia, adquiriendo ribetes
tecnológicos, de hipertextualidad y de multimedialidad, migrando de los formatos
tradicionales a uno más convergente e integrado. La Internet y especialmente la World Wide
Web (www), se han convertido en la plataforma o arena exquisita para alojar ese producto de
los medios de comunicación, y en esta migración vale la pena hacer un alto para reflexionar
en torno a la estructuración del personal encargado de este proceso, revisar sus dinámicas y
examinar el esquema que ha imperado, antes de evaluar o precisar la calidad del producto
periodístico logrado hasta ahora.
Esta sistematización se justifica en esa vía, en la necesidad de registrar la transformación que
están sufriendo los medios de comunicación como única y absoluta manera de subsistir a esta
Sociedad de la Información. Deja pruebas evidentes de los cambios tecnológicos y de las
rutinas de su personal, en la búsqueda de un modelo acertado que les permita sobrevivir a la
digitalización.
El período comprendido en el objeto de estudio es de reciente fecha y puede aportar al debate
de la transformación de los medios tradicionales. La experiencia se recoge en momentos de
crisis económicas internas en el medio, la compra-venta de la empresa, la celebración de
elecciones nacionales y municipales, la intervención en otras plataformas, y la capitalización
de la oferta tanto en el sitio web como en dispositivos móviles.
La necesidad de poner a disposición esta sistematización también se justifica en la urgente
demanda de los dueños de medios tradicionales que buscan entender el fenómeno para
enfrentarlo en la práctica. También se aporta al entendimiento de esa transformación que
están sufriendo los contenidos de la academia, en la búsqueda de adaptar la preparación del
profesional a estas nuevas áreas de la Comunicación Social y la oportunidad de evacuar
requerimientos inmediatos en el ejercicio laboral.
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IV. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA
4.1

El escenario de la experiencia

En la última década, previa al año 2011, el panorama de conectividad y otros servicios
de internet había cambiado drásticamente en el país, según cifras del Instituto
Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). No obstante, la Ley General
de Telecomunicaciones y Servicios Postales (número 200) es la misma hasta la fecha de
esta sistematización, con algunas reformas pero ninguna de ellas concernientes a la
regulación del acceso, servicios de valor agregado u operadores de Internet.

Tabla 1

Mientras en el año 2000 el país contaba con 15 mil 559

Cantidad de conexiones a
Internet*

abonados conectados al servicio de internet, al cerrar el año

Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Conexiones
15,559
16,497
14,471
16,160
15,857
18,497
23,624
40,597
49,833
102,701
118,363
143,400

*Fuente: Telcor

2010 esta cifra se había elevado hasta 118 mil 363 conexiones,
las cuales también iban en aumento.
La cantidad de abonados creció rápidamente después de 2006,
cuando irrumpió en Nicaragua el servicio de internet
inalámbrico mediante módems en aparatos USB. Eso sucedió
como resultado de la agresiva competencia entre las dos
principales operadoras de telecomunicaciones. Por un lado
estaba la concesión de Telefónica Móviles de Nicaragua, que
administra la marca Movistar y pertenece a Telefónica de
España, y por el otro, estaba la concesión de la Empresa
Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), que administra

la marca Claro y pertenece al grupo mexicano América Móvil.
Lo que sucedió ese año debido a la incursión del internet inalámbrico lo describe de otra
manera Cornelius Hopmann, María Edith Arce y Leonor Zúniga Gutiérrez, autores de la
obra “Los medios y el periodismo ante el desafío digital. El caso de Nicaragua” (Cinco,
2012. p.21).
“En 1989, Internet sólo era accesible como correo electrónico en dos instituciones; en
2006 se había extendido literalmente a miles de cibercafés en todo el país, a todas las
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universidades públicas y privadas, a la mayoría de las escuelas privadas de secundaria, a
casi todas las instituciones públicas en el nivel municipal, a la mayoría de las empresas,
y finalmente a unas 30 mil suscripciones familiares”, explican los autores.
Figura 1

Conexiones con Acceso a Internet* (año vrs. miles)
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*Fuente: Telcor.

Tabla 2: Datos porcentuales de tecnología utilizada
en conexiones a Internet en Nicaragua*
Tecnología
Dedicado
Dial Up

Tipo

2006 2007

Inalámbrico
15.56
(móvil)
Alámbrico
68.25
(fijo)
Directa
16.19

2008

2009

2010

2011

23.54

11

21

35

36

71.25

89

79

65

64

05.21

00

00

00

00

*Fuente: Telcor.

La demanda de acceso a internet siguió creciendo de forma acelerada a fines de 2008,
cuando ambas operadoras empiezan a ofrecer mayores velocidades de conectividad y
banda ancha a través de sus aparatos inalámbricos. Además, en junio de 2010, inicia
operaciones en Managua la firma de capital ruso-nicaragüense YOTA de Nicaragua,
prestando servicios de conectividad en gran parte de la capital.
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Con respecto al uso de internet en esa fecha por parte de la población nicaragüense, los
autores de la obra del Centro de Investigaciones para la Comunicación (Cinco), citan la
Encuesta Nacional SISMO Edición XXVI, presentada por la firma M&R Consultores
en septiembre de 2010.
“Según esta encuesta nacional (M&R Consultores, septiembre 2010), el 32% de los
entrevistados utiliza Internet, comenzando con un alto porcentaje de 40% en Managua,
la capital, bajando a 7% en las áreas menos conectadas de Nicaragua. La información
adicional explica la diferencia: de aquellos que utilizan Internet, el 59.7% tenía acceso
desde un cibercafé; sólo el 24.3% desde su casa; el 12% desde el trabajo; el 2.5% desde
la escuela; y el 1.5% desde otro sitio. Una hora de Internet en un cibercafé es
ligeramente más caro que comprar uno de los periódicos de sólo 12 a 14 páginas, lo que
hace que sea más barato comprar el periódico que leerlo en línea en un cibercafé”
(Cinco, 2012. p.22).
Un reporte de la firma Internet World Stats destaca que en la primera mitad de 2010 la
tasa de penetración de internet en el mundo fue de 29%, y en América Latina el número
de usuarios con relación a la población total era de 34%.
La Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), en su informe anual de 2010
denominado “Medición de la sociedad de la información”, destaca que 21 de cada 100
habitantes de los países en desarrollo eran usuarios de Internet, una cifra que había
aumentado y la tendencia era permanente para el año siguiente. Lo mismo sucedía con
los hogares en esos países, donde la conectividad aumentó del 12.4% hasta el 15.8%
con relación a la población total.
En términos de banda ancha, la UIT explica en su informe de 2010 que a inicios de este
año había un total de 667 millones de abonados a la banda ancha móvil (3G) en todo el
mundo, y se esperaba que a fines del mismo año se superaran los 900 millones.
El organismo de Naciones Unidas para las telecomunicaciones, agregaba que existen 30
países en el mundo que incluyeron en ese año la banda ancha como parte de su “acceso
universal”, es decir, lo declaraban un servicio público para que todos sus ciudadanos
tuvieran acceso, y entre ellos estaba Nicaragua.
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La decisión no era para menos. Según Telcor, entre el año 2000 y 2011 las empresas
que conectan a internet a nivel domiciliar y empresarial, aumentaron de 15 a 27 en todo
el país. Al final de este período todas ofrecían banda ancha.
Renata Rodrigues, Vice-Rectora Académica de la Universidad Centroamericana (UCA),
junto a un grupo de estudiantes registró en 2009 el comportamiento de los usuarios de
internet a nivel de esta casa de estudios, en una investigación denominada “Uso de
Internet del estudiantado de la Universidad Centroamericana, con enfoque en las redes
sociales”.
Habiendo encuestado a 565 estudiantes de las 20 carreras de la UCA, los autores
concluyeron que “el 90.5% de los estudiantes hace uso al menos una vez por semana de
Internet. Este dato es similar al obtenido en la encuesta del año 2008 (90.9%)”
(Rodrigues, 2009. p.7).
En comparación con los datos de 2008, señalan que 10% menos de los estudiantes
accede a Internet desde los cibercafés, mientras que la cantidad de personas que lo hace
desde la comodidad de su hogar aumentó en un 2.3%.
Rodrigues, en dicho estudio, subraya un repentino pero agresivo incremento en el
número de usuarios de las plataformas de redes sociales de la web. “El 85% de los
encuestados pertenece a una o más redes sociales. El 68.8% dijo utilizar Hi5 como red
social, el 51.3% Facebook, el 19.8% MySpace y un 28.2% afirma utilizar otras redes”
(Rodrigues, 2009. p.9).
Bajo la panorámica de este escenario inicia la experiencia que se sistematiza en este
documento, la cual se divide en sus tres etapas de forma cronológica.
4.2 Situación de los medios de comunicación en Nicaragua
En sus formatos tradicionales (prensa impresa, radiodifusión y televisión), los medios
de comunicación imperaban en la agenda nacional y lograban una hegemonía sobre los
temas que ocupaban a la opinión pública hasta el último siglo. Sin embargo, la
instalación de la Sociedad de la Información generó una crisis generalizada en esas
14

empresas al iniciar el nuevo siglo y transformar drásticamente esa realidad. Ahora se
instala ese nuevo modelo donde la tribuna pública está en Internet, especialmente en la
llamada World Wide Web (www) y toda la tecnología que de ese proyecto se
desprende, incluyendo formatos portátiles o móviles.
Son estas nuevas plazas públicas y tecnológicas las que han cobrado vigencia y ahora se
encuentran en una etapa de posicionamiento que no tiene marcha atrás. Nuevos medios
han surgido como parte del proceso y los tradicionales están obligados a someterse a
una metamorfosis para poder sobrevivir.
De manera particular esta sistematización aborda la mutación que experimentó la oferta
impresa del diario de circulación nacional El Nuevo Diario, como producto del
fenómeno antes descrito. Centra su interés en la adaptación del modelo de trabajo y del
contenido de este periódico, a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. El período de estudio comprende desde enero de 2011 hasta diciembre
de 2012, y se delimita en esa adopción de nueva tecnología que depende de una
conexión a internet.
El período que es objeto de estudio se divide en tres etapas que el autor de esta
sistematización delimitó en consenso con la visión de los protagonistas de la
experiencia, los registros documentales de la misma y las corrientes teóricas que
plantean del fenómeno los especialistas del caso:
01. Etapa Inicial.
02. Etapa de Desarrollo.
03. Etapa de Culminación.
Estas etapas, las cuales se amplían más adelante, resumen la visión de un proyecto del
medio en busca de resultados a mediano plazo, ante la tardía atención al fenómeno, la
crisis del diario impreso, la debilitada venta y lectoría, la agresiva competencia, la
celebración de elecciones nacionales y municipales a corto plazo, y la exploración de
nuevas formas de negocios que impuso el mercado en su giro hacia los formatos
digitales.

15

4.2

Contexto Institucional

La antesala de la experiencia
El Nuevo Diario fue fundado en Nicaragua el 19 de mayo de 1980, como una
publicación diaria, impresa en papel periódico de gramaje estándar y de circulación
nacional. Surgió como resultado de las discrepancias entre los trabajadores del diario La
Prensa y la línea editorial que su Junta Directiva impuso, luego del triunfo de la
Revolución Popular Sandinista en 1979. Este divorcio ideológico ocasionó que tres de
cada cuatro empleados renunciaran de la empresa para fundar su propio periódico en
instalaciones ubicadas a 250 metros.
Las oficinas centrales de El Nuevo Diario están desde entonces en Managua, en el
kilómetro cuatro de la Carretera Norte. Sus directores fundadores fueron Xavier
Chamorro Cardenal y Danilo Aguirre Solís, quienes dejaron sus cargos de dirección en
el diario La Prensa y encabezaron el nuevo proyecto.
Con sus liquidaciones y el capital familiar, alquilaron este edificio e instalaron la
primera tecnología del diario para imprimir el contenido y procesar las noticias. “El
80% de los trabajadores y el equipo de dirección de aquel periódico nos venimos a
fundar un diario nuevo, acorde con los tiempos y fogueados todos por la lucha
antisomocista”, afirmó Chamorro Cardenal (Chamorro, 2000. p.11), al celebrar con un
anuario los 20 años del medio de comunicación.
La primera tecnología empleada fue para iniciar la impresión del periódico en papel.
“Recurrieron a la rotativa del desparecido diario El Centroamericano, propiedad de don
Rudy Abaunza, en la ciudad de León. Se diagramaban las páginas y se elaboraban las
planchas en Managua”, explican los directivos en la obra “EL NUEVO DIARIO: Veinte
años de políticas editoriales”, cuyos autores son Roberto Collado, Rosario Dávila y
Francisco Cárdenas.
En 1981 la empresa adquiere su propia rotativa de fabricación egipcia, marca Goss
Community. Sin embargo, al final de esta década, el 25 de julio de 1989, un incendio
consumió las instalaciones. “La causa pudo ser una chispa producida por un
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cortocircuito ocurrido en la oficina de la Subdirección”, refieren los autores (Collado,
2000. p.34).
Más de 130 máquinas de escribir estaban en el inventario del diario para entonces, pero
empezaron a ser reemplazadas. La informática llegó como producto de la renovación
tecnológica a la que fue sometido el periódico después del incendio. En 1990 ya estaba
instalada una red interna provista de 27 computadoras que operaban en ambiente MSDOS. La redacción periodística se procesó desde entonces en el programa Word Perfect
6.0 mientas el diseño se ejecutaba mediante los programas Aldus PageMaker y Corel
Draw. La digitalización de las fotografías se realizaba con Photoshop.
El diario obtiene sus primeras dos conexiones a internet en noviembre de 1995, según
los registros de Contabilidad, cuando contrata los servicios de IBW para dos
computadoras que fueron colocadas a disposición de la Sala de Redacción y el Equipo
de Producción. Estas terminales servían a los periodistas para consultar la información
en línea y enriquecer sus noticias. Es decir, eran solamente usuarios de la web.
4.3

Creación del sitio web

La oferta de sus contenidos irrumpe hasta 18 años después de su fundación. “El 7 de
septiembre de 1998 EL NUEVO DIARIO entró al ciberespacio al salir publicada la
primera edición electrónica del diario en el sitio”, agrega Chamorro en el anuario del
año 2000, al celebrar la llegada del periódico a la World Wide Web. Fue el tercer medio
de comunicación de Nicaragua en hacer presencia en internet, después de Barricada y
La Prensa, según el historial de registros de dominios del Network Information Center
de Nicaragua (NIC.ni).
“Entrar en el proceso tecnológico requirió de una inversión que no generaría ganancias
económicas, pero sí una retroalimentación de los lectores de El Nuevo Diario desde
distintas partes del mundo”, afirman Collado, Dávila y Cárdenas en su obra (Collado,
2000. p.35).
Francisco Xavier Chamorro García, hijo del Director Fundador de El Nuevo Diario y
quien fuera Sub-Director del medio, fue el responsable de formular, encabezar el
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proyecto y buscar a los técnicos necesarios para materializar de forma virtual la
iniciativa.
Explica Chamorro que la idea surgió como producto de varios seminarios a los que
asistió a nivel internacional, como parte de sus funciones como Sub-Director del medio.
“A mediados de los años noventa, nos entrevistamos con especialistas del periódico Le
Monde, de Francia, con el responsable del sitio web y otros gurús de esta tecnología y
vine entusiasmado con emprender el proyecto”, señaló.
Refiere que lo más difícil fue convencer a los directores de El Nuevo Diario para
incursionar en la web, y al momento de ejecutar el proyecto, se sumaron las limitaciones
técnicas que habían en el país en cuanto a tecnología y capacitación.
Logró el apoyo de los directivos del diario, según dijo, cuando expuso lo que estaba
pasando con los periódicos en los países del Primer Mundo, y las posibilidades que
abría la tecnología frente a los tres problemas principales que tenía el diario impreso en
ese momento para competir con otras marcas en el espectro de los medios de
comunicación. “Fueron tres elementos: presupuesto, tiempo y espacio”, recuerda.
En términos de presupuesto dijo que logró demostrar que se trataba de un formato más
barato en todos los aspectos y que llegaba a más lectores, especialmente a nivel
mundial. En cuanto a tiempo y espacio, el diario lograba la inmediatez de sus noticias a
cualquier hora del día y no había límite de espacio en cuanto a la extensión de las
noticias y el formato de la misma.
Chamorro explicó que el proyecto inició en 1998 con múltiples limitaciones y fueron
contratados algunos consultores para asistirlos en el proceso. Como proveedores de
servicios se auxiliaron de Inversiones Bursey Wyss S.A. (IBW) en términos de
conectividad, soporte técnico y alojamiento.
Recuerda que la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales (número
200), se había aprobado en el país en agosto de 1995, y no contemplaba nada respecto a
internet que pudiera ayudar o afectar la iniciativa. Se consultó a las autoridades del
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Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), y no hubo mayores
inconvenientes, pues no había ningún tipo de regulación.
El técnico Javier Wilson estuvo a cargo del proyecto como trabajador de IBW, y
recuerda que en la primera reunión para el lanzamiento del sitio estuvo presente el
Director Xavier Chamorro Cardenal. “Nos decía que él quería un sitio web en blanco y
negro, porque necesitaba que se pareciera al periódico que circulaba en color blanco y
negro”, recuerda.
Wilson señaló que no hubo manera de hacerlo cambiar de parecer, y el sitio salió en
esos términos. “El único color que tenía el sitio era el azul de la bandera del logo y una
franja azul debajo del logo”, comentó.
Con varias dificultades técnicas, el sitio web irrumpió en internet el lunes 7 de
septiembre de 1998. Sin embargo, en la actual plataforma web, la primera edición del
archivo corresponde al sábado 12 de septiembre de 1998. “Hubo varios problemas y se
logró estabilizar todo en el primer fin de semana, por eso el primer archivo registra la
primera edición estable”, indicó Wilson.
El técnico fundó más tarde la firma Güegüe Comunicaciones junto a otros familiares y
recuerda que fue Francisco Chamorro quien lo buscó en 2005, para migrar el
alojamiento del sitio hacia su compañía. “Desde 2005 El Nuevo Diario está en Güegüe”,
refirió, al rememorar que el traspaso fue bastante amigable pues se trataba de su anterior
trabajo y había absoluta decisión de parte del periódico.
Wilson explicó que para esta fecha había muchas ideas frescas acerca del diseño que
debía tener el sitio del diario y se procuró ofrecer la última tecnología que había en el
país. Comentó que se trabajó mucho para dar el mejor servicio a este medio pues era
evidente que sus contenidos se podían capitalizar en términos de tráfico.
4.3.1 Rediseños del sitio web
Desde sus inicios, el sitio web de El Nuevo Diario ha experimentado cuatro rediseños
en el afán de refrescar su oferta en la web:
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Tabla 3: Diseños y rediseños del sitio web de El Nuevo Diario
Fecha
7 de septiembre
de 1998
24 de mayo de
2004
7 de septiembre
de 2005

Sitio web
Creación y primer
diseño de la
plataforma con
HTML básico
Segundo diseño de
la plataforma con
HTML básico
Tercer diseño de la
plataforma con
HTML dinámico

29 de octubre de
2007

Cuarto diseño de la
plataforma con
HTML dinámico

21 de enero de
2011

Quinto y actual
diseño de la
plataforma con
HTML dinámico

Actores Principales
Francisco Chamorro, Sub-Director
Ximena Gutiérrez, Consultora
IBW
Francisco Chamorro, Sub-Director
Leonor Terán, Consultora
IBW
Francisco Chamorro, Sub-Director
Humberto Meza, Editor
Güegüe Comunicaciones
Francisco Chamorro, Sub-Director
Wendy Quintero, Orlando Barrios y
Xiomara González, Editores
Güegüe Comunicaciones
Francisco Chamorro, Director
María José Amador y Oliver Gómez,
Editores
Güegüe Comunicaciones

En sus primeros siete años el sitio web sirvió para exponer sólo una parte de las
principales noticias del diario impreso. Leonardo Rodríguez, Digitalizador de El Nuevo
Diario y quien desde sus inicios y hasta hoy realiza la labor de volcado, explica que la
actualización del contenido del periódico impreso se realiza diariamente desde las cinco
de la tarde y culmina con el cierre de la edición. Estos nuevos contenidos irrumpen en la
web a la medianoche y las publicaciones anteriores pasan al archivo.
“Hasta 2005 no había una actualización diaria además del material del impreso. Así fue
en los primeros siete años del sitio. Sólo cuando había elecciones nacionales o
municipales se actualizaba algo en el día con respecto a los resultados de la votación,
pero no era mayor cosa”, dijo Rodríguez, al referirse al período 1998-2004.
Fue con el tercer rediseño del sitio web en 2005 que los directivos empezaron a
actualizar algunas notas de carácter internacional. “Además de las notas del impreso,
dos o tres personas subían unos cinco o seis cables (noticias) de las agencias
internacionales en el día”, agregó Rodríguez.
“Esa dinámica se intensificó con la llegada del cuarto rediseño en 2007, cuando la
actualización de notas internacionales fue más agresiva y empezaban a aparecer las
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primeras notas nacionales de forma esporádica”, estimó el digitalizador, quien recuerda
en este trabajo a los editores Wendy Quintero, Orlando Barrios y Xiomara González.
El jueves 3 de enero de 2008, fallece el Director Fundador de El Nuevo Diario, Xavier
Chamorro Cardenal, debido a una insuficiencia cardíaca. Cuatro meses después, su hijo,
Francisco Xavier Chamorro García, es ascendido del cargo de Sub-Director a Director
del medio. Danilo Aguirre Solís y Chamorro García quedaban al mando de la empresa.
“Esto fue lamentable para todos los trabajadores del periódico, pero cuando Francisco
fue nombrado director se vio el cambio en el sitio web. Era el impulsor del proyecto y
debía discutir con los dos directores del diario para sacar adelante su idea. Con el último
rediseño en 2011 fue notorio”, recuerda Rodríguez.
4.3.2. Último rediseño
Tanto Rodríguez como Chamorro García aseguran que hubo más libertad y presupuesto
para emprender el último rediseño del sitio web y quinto ejercicio en el orden
cronológico. Después de 13 años, ambos coinciden en señalar que fue la primera vez
que se realizó de forma ordenada, pero duró más tiempo el proceso, pues hubo más
participación de parte de los directivos, editores y periodistas.
Chamorro García indicó que el último rediseño de 2011 se comenzó a planificar un año
antes y hubo varios atrasos, pues existían distintos puntos de vista que se debían tomar
en cuenta en lo referente al personal, tecnología, diseño y actualización prevista.
“Para empezar, se desmontó el equipo que atendía el sitio web y se rescató a una sola
persona, quien era la editora de tres o cuatro periodistas que trabajaban a diario en la
actualización”, dijo Chamorro, al referirse a María José Amador Altamirano.
Amador Altamirano señaló que en la selección del personal del nuevo equipo hubo
diferencias, pues Aguirre Solís pretendía incluir a periodistas de trayectoria que estaban
acostumbrados a una dinámica del periódico impreso, mientras Chamorro y ella se
inclinaban más por periodistas recién egresados de la academia que estaban en período
de pasantía y que habían recibido formación en nuevas tecnologías.
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Chamorro y Amador, coincidieron por separado en afirmar que se inclinaron por
profesionales recién egresados, que fueran menores de 40 años, que tuvieran
conocimientos de informática, buena redacción y disposición a aprender. Además,
contemplaron integrar a un editor del diario impreso que se había formado en términos
de nuevas tecnologías.
Así el equipo quedó conformado por cuatro personas que salieron de la misma Sala de
Redacción, y recuerda Chamorro que a mediados de enero de 2011 se les encomendó la
tarea de “convertir el sitio web en la plataforma de noticias más visitada de Nicaragua”.
Chamorro García junto a Aguirre Solís explicaron que de esta manera se buscaba dar
una respuesta urgente a la tardía atención que se le había prestado al fenómeno de la
digitalización de los medios. También se buscaba una respuesta a la crisis financiera del
diario impreso, pues los anunciantes empezaban a migrar hacia las plataformas digitales
y las ventas del impreso iban en detrimento.
La debilitada lectoría también era obvia y había que buscar otros lectores en otros
formatos y países, señala Aguirre Solís, quien destaca que la circulación del diario
impreso estaba cayendo y buscaban el paradero de esos lectores que estaban
desapareciendo.
Chamorro asegura que con este último rediseño de 2011, se buscaba una respuesta
contundente a la agresiva competencia en la web, especialmente porque los otros diarios
estaban aumentando su inversión en formatos digitales. Además, en ese año estaba
prevista la celebración de elecciones nacionales y, al año siguiente, había elecciones
municipales. “Esto era lo urgente a resolver. Teníamos que tener la mejor cobertura de
las elecciones”, precisó.
Ambos directores señalaron que en el aspecto financiero se buscaba posicionar la
plataforma digital para la posterior exploración de nuevas formas de negocios, las
cuales venía imponiendo el mercado con solicitudes más frecuentes de anuncios en
formatos digitales.
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V. CONTEXTO TEÓRICO
La última década del siglo XX y el arribo del siglo XXI ha planteado serios desafíos
para el periodismo y, especialmente, sus funciones. Los tradicionales medios han sido
sorprendidos por un nuevo modelo de sociedad donde el elemento tecnológico se
encuentra en las escalas cumbres de la estructura, pues las herramientas de relación e
interrelación de los ciudadanos dependen en gran medida de esta arquitectura técnicopersonal. Por otro lado, los viejos públicos que garantizaban la rentabilidad y
subsistencia de los tradicionales medios, se reducen cada día mientras avanza la
tecnología a pasos agigantados. Con ello, el creciente nuevo público exige su propia
agenda. En este panorama, la concepción de “información es poder” hace colapsar
cualquier estructura que intente separarse de la premisa.
Es el reto de los medios tradicionales, enfrentar la denominada “era de la información”,
acuñada en la base de la Sociedad Red. Manuel Castells, uno de los principales teóricos
que sostiene estos términos y esta premisa, dice que internet efectivamente está
cambiando la forma tecnológica de hacer periodismo. Sin embargo, esa transformación
no está cambiando su esencia. Exhorta por eso a analizar esta situación más en su fondo
que en la forma.
“Lo que Internet sí está haciendo es convertirse en el corazón de la articulación de los
distintos medios, de los multimedia. Es decir, de ser el sistema operativo que permite
interactuar y canalizar la información de qué pasa, dónde pasa, qué podemos ver, qué no
podemos ver y ser, por tanto, el sistema conector interactivo del conjunto del sistema
multimedia. Esto es lo que Internet está configurando. Está también cambiando los
medios de comunicación y, en particular, contra lo que la gente cree, los medios de
comunicación escritos”, afirma (Castells, 1999. p.10).
Castells así lo explicó en la Lección Inaugural que ofreció en 1999 como parte del
Programa de Doctorado sobre la Sociedad del Conocimiento, en la Universidad Abierta
de Cataluña, España.
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“Esa sociedad red es la sociedad que yo analizo como una sociedad cuya estructura
social está construida en torno a redes de información a partir de la tecnología de
información microelectrónica estructurada en Internet. Pero Internet en ese sentido no es
simplemente una tecnología; es el medio de comunicación que constituye la forma
organizativa de nuestras sociedades, es el equivalente a lo que fue la factoría en la era
industrial o la gran corporación en la era industrial”, dijo el teórico (Castells, 1999.
p.11).
Sostiene que el actual panorama tiene lugar porque Internet es el corazón de un nuevo
paradigma sociotécnico que constituye en realidad la base material de nuestras vidas y
de nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación. “Lo que hace Internet es
procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad
red, que es la sociedad en que vivimos”, sentenció.
El debate no es del todo nuevo. La radio primero y la televisión después, ya pusieron en
cuestión las normas vigentes del periodismo que saltaba de la tecnología impresa a un
formato electrónico. Sin embargo, en esos tiempos la escasez de información continuó
siendo el común denominador, y en sus épocas respectivas, los medios siguieron
ejerciendo la hegemonía del discurso. En el actual contexto la discusión es distinta. Hay
exceso de información, y la inmediatez de la primicia y el mismo discurso, ya no es
materia exclusiva de los periodistas y de los medios de comunicación.
Es un fenómeno que ha venido brotando de forma paulatina, a vista y paciencia de los
periodistas y dueños de medios de comunicación, quienes lo empezaron a notar con sus
primeros fracasos frente a la red y lo han visto crecer sin tomar participación del mismo
en su gran mayoría. Las primeras señales, justamente, están asociadas al proyecto
denominado “World Wide Web”, cuyo fortalecimiento desencadena en la última década
del siglo y del milenio, y tiene como base la arquitectura del proyecto concebido como
Internet.
El primer director del diario español El País, Juan Luis Cebrián, ya lo reconocía en
diciembre de 1998. “La gente se aparta progresivamente de la lectura de los periódicos.
Está pasando ya en los países desarrollados. En todos ellos se venden menos periódicos
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que hace cinco años... Es un fenómeno malo, perverso para la extensión de la cultura y
los valores democráticos, pero está ahí”, señalaba (Bullón, 1999. p.2).
Cambio repentino
Cebrián explicaba que los periódicos, además de sortear la competencia de la televisión
y la radio en su momento, ahora están obligados a responder al reto que les plantea la
información online.
Y es que a mediados de 1998 se había realizado en Nueva York un seminario
organizado por la publicación Editor & Publisher, para tratar las consecuencias de la
aparición de los nuevos medios electrónicos sobre la prensa. Entre las principales
conclusiones de la discusión se planteó que los periódicos no sólo no van a desaparecer,
sino que seguirán siendo el medio dominante en el siglo XXI; sin embargo, el entorno
está cambiando a gran velocidad. También se concluyó que los ingresos publicitarios
son amenazados por la aparición de nuevos medios y por la segmentación de la
audiencia, y se deben conquistar nuevos lectores como una prioridad absoluta. Para
entonces, más de 4,000 periódicos en todo el mundo contaban con una versión online.
Apenas absorbiendo los primeros efectos de esta situación y buscando alternativas de
subsistencia, son muchos los medios que se han aventurado en sus experimentos para
lograr la digitalización o al menos alcanzar la exposición de su producto en la web con
innovadoras formas, sin embargo, muy poco se ha documentado este proceso en el cual
han cobrado ventaja los pioneros. Para garantizar la pluralidad de voces y enriquecer
este ambiente, es necesario trazar líneas y mostrar experiencias en este campo, con el fin
de aprovechar el conocimiento y garantizar la subsistencia de democracia en los
mensajes expuestos por distintos sectores del público. En esta dinámica, los medios de
comunicación juegan un papel fundamental.
Las propuestas de capacitación en este ámbito a nivel regional son variadas y diversas, y
se exponen desde una breve guía de habilidades multimedia hasta obras completas
acerca del llamado “periodismo digital”. Sin embargo, una pregunta que hasta ahora
flota en el panorama y se extiende en las propuestas académicas, se centra en la
incertidumbre que surge al buscar la médula de este salto que deben enfrentar los
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medios tradicionales. Caben muchas preguntas al plantearse esta aventura: ¿Quién lo
hará? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son las necesidades principales? ¿Por dónde
empezamos?
A nivel regional, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), con
financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), realizó un estudio para buscar respuestas a estas interrogantes en 2009. Se
realizaron sondeos online diseñados por Guillermo Franco con el apoyo de Diego
Fajardo, y se aplicaron entre el 5 de junio y el 20 julio de 2009. Participaron 588
personas de la región, quienes representaban medios tradicionales, blogs en plataformas
públicas, medios online, sitios gubernamentales, empresariales, universitarios o
vinculados a organizaciones sociales o centros de investigación.
Habían dos objetivos claros: indagar acerca del grado de interés en talleres y seminarios
de formación sobre medios digitales y establecer las características de los sitios web y el
perfil de quienes los administran.
La investigación exploró dos enfoques. El primero indagaba el grado de interés en
talleres y seminarios. Tomó como referencia dos investigaciones realizadas en Estados
Unidos. Una de ellas liderada por el profesor Ryan Thornburg, de la Universidad de
North Carolina y realizada en periódicos de esta región, y la de Max Magee,
denominada “Los roles de los periodistas en las salas de redacción digitales”, realizada
como parte de un postgrado en la MedillSchool of Journalism, bajo la dirección del
profesor asociado Rich Gordon y la cooperación de la Online News Association.
El otro enfoque se centraba en explorar las características de los sitios web y el perfil de
quienes los administraban. En este ejercicio se establecieron 33 habilidades y
conocimientos que deberían tener los periodistas, agrupados en ocho aspectos precisos
que demanda el ambiente web: narrativa, negocio, Web 2.0, creación y diseño de sitios,
construcción de audiencia, administración de sitios, reportería y habilidades básicas y
contexto.
Entre las principales conclusiones que arrojó este estudio se encuentran que “para los
creadores de contenidos web en América Latina, la mayor necesidad en términos de
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formación es aprender a contar historias en video y otras formas complejas. Aunque
identifican como su mayor problema la generación de ingresos para financiar el sitio o
medio en internet, paradójicamente tienen muchísimo menor interés en aprender sobre
modelos de negocios o venta de publicidad”.
Es decir, los intereses y los planteamientos son diversos en este campo y no se había
logrado en ese contexto y a nivel general, precisar un panorama que delimite la
preparación que se demanda de los periodistas para realizar este salto.
Modelo y propuestas
Un modelo de desarrollo y gestión de contenidos digitales, es lo que plantea en esta vía
Juan Carlos Camus, en su obra “Tienes 5 segundos”, donde invita a diseñar una
estrategia que culmine en la digitalización de los contenidos periodísticos. A esta
propuesta le denomina “Modelo Margarita”, pues incurre en una reflexión de las
diferentes aristas que demanda el ejercicio de migrar de lo análogo a lo digital.
“Tiene como objetivo mostrar que en este ámbito, la sola creación de los contenidos no
permite entender todos los elementos que son relevantes para el esfuerzo de crearlos ni
tampoco para la organización de profesionales y técnicos que aparece tras ellos, y por
eso es necesario establecer el conjunto total de relaciones para comprender todos los
aspectos a tener en cuenta al desarrollar un espacio digital”, explica Camus (Camus,
2009. p.36).
Cada una de las etapas del modelo tiene la característica de agrupar una serie de tareas
que al llevarse a cabo, permiten conseguir los objetivos que se plantean para cada una
de ellas. La propuesta aborda desde los elementos más estratégicos previos a la creación
de los contenidos, hasta su desarrollo y posterior gestión a partir de los resultados que se
consigan con su puesta en marcha.
En esta propuesta el autor se nutre de la disciplina del Diseño de Experiencia de
Usuario, que es la visión particular de Jesse James Garrett (2002), quien plantea que el
desarrollo de un espacio digital se puede explicar a través de varias capas relacionadas.
Camus rescata la visión y plantea que es necesario detenerse a reflexionar en todas y
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cada una de las características del ecosistema digital, para aprovechar al máximo sus
capacidades dinamizando el mensaje y segmentándolo conforme a las necesidades y las
experiencias que demandan los usuarios de la web.
Camus delimita en su modelo siete capas o etapas, entre ellas: la definición del público
hacia el cual será dirigido el contenido, la creación del mismo, la mediatización de
dichos contenidos a través de formatos distintos, garantizar la interacción de este
contenido con el público, el envase o articulación del producto final, su publicación y la
gestión del contenido mismo con el fin de evaluar su impacto.
La transformación
De manera general, los autores destacan que en este proceso de transformación existen
claras señales del inicio de este fenómeno. Cebrián precisa que en las últimas tres
décadas la prensa en general, y la norteamericana en particular, han experimentado una
considerable y notable transformación. Desde los cambios tecnológicos a los
experimentados en la estructura de propiedad de los diarios, “todo o casi todo parece
distinto hoy”, afirma.
La competencia con los nuevos medios electrónicos ha llevado a los periódicos a
aligerar el peso de sus reflexiones, y en esta vía se destaca que la primera señal fue el
aumento en el número de páginas de los medios impresos, la inclusión del color en sus
fotografías, primero en los anuncios y más tarde en la información.
Recuerda Cebrián que algunas publicaciones de histórica tradición, como el Times de
Londres, cambiaron su austera apariencia de calidad por el ropaje alegre del
sensacionalismo, mientras que la prensa vespertina agonizaba en muchos países, víctima
de las horas dedicadas por sus eventuales lectores a ver televisión. Más tarde
aparecieron los soportes digitales, con la consiguiente fragmentación de la audiencia, e
Internet, con su vocación de universalidad individualizada.
A criterio general, los autores señalan que todo esto condujo a una acelerada y creciente
concentración de las empresas periodísticas, que sobrepasó enseguida la propiedad de
los medios de comunicación para entreverarse con la de los sistemas de ocio y
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entretenimiento. Se destaca entre las características de esta transformación el tamaño de
las publicaciones, pues comenzó a ser una condición de la supervivencia. También
colapsó la tradición de propiedad familiar de estos medios, un elemento acentuado en
los tradicionales medios impresos.
Los autores anteriores también coinciden con los planteamientos de Bill Kovach y Tom
Rosenstiel, dos periodistas y expertos en comunicación que se han dedicado a estudiar
el fenómeno de la migración de los medios al mundo digital durante el último lustro.
Kovach y Rosenstiel (2006) sostienen en su obra “The elements of journalist” que el
periodismo de hoy, incluyendo las transformaciones que Internet propicia, sigue
teniendo los principios básicos que le identifican como profesión. “Apartarse de ellos es
desertar de la propia condición de periodistas”, señalan (Kovach & Rosenstiel, 2006.
p.21).
Ambos autores recogen nueve puntos que, a su criterio, siguen siendo la base del
periodismo, pese a la transformación tecnológica que actualmente experimenta:
1. La primera obligación del periodismo es la verdad.
2. Su primera lealtad es hacia los ciudadanos.
3. Su esencia es la disciplina de la verificación.
4. Sus profesionales deben ser independientes de los hechos y personas
sobre las que informan.
5. Debe servir como un vigilante independiente del poder.
6. Debe otorgar tribuna a las críticas públicas y al compromiso.
7. Ha de esforzarse en hacer de lo importante algo interesante y oportuno.
8. Debe seguir las noticias de forma exhaustiva y proporcionada.
9. Sus profesionales deben tener derecho a ejercer lo que les dicta su
conciencia.
Estas premisas siguen sustentando la labor de los profesionales del periodismo, no
obstante, se encuentran en crisis frente a un fenómeno incierto que no sólo ha permeado
la situación de los medios, sino que ha generado toda una revolución tecnológica en las
históricas formas de ejercer la profesión y los modelos de enseñanza de la academia.
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João Canavilhas en su obra “Webnoticia, propuesta de modelo periodístico para la
www” (2007), plantea que la masificación de Internet es muy reciente, pero ya existe
una producción científica interesante en torno al fenómeno.
“En el campo del periodismo, que es el que nos interesa, las investigaciones se están
realizando en las implicaciones que tiene Internet en la reorganización de las
redacciones y en la actividad de los periodistas (Singer, 1998; Bastos, 1999; Aroso,
2005), en la formación de los periodistas (Salaverria, 2000; Fidalgo, 2001; Canavilhas,
2005; Pryor, 2006), en la teoría de los géneros (Sandoval, 2003; Ihlström y Lundberg,
2002), en la integración de multimedia en la noticia (Sundar, 2000; Huang, 2003, Zerba,
2003), en la redacción con hipertexto (Huesca y Dervin, 2003, Bianchini, 1999; Berger,
2001) o, integrando todos estos componentes, en el nuevo lenguaje periodístico para
Internet (Salaverria, 2005; Edo, 2002; Deuze, 2004)”, señala (Canavilhas, 2008. p.1).
Y es que “las herramientas digitales han abierto un nuevo camino a periodistas de todo
el mundo y han impactado profundamente la forma de contar noticias”, asegura Sandra
Crucianelli, en su obra “Herramientas digitales para periodistas” (2010).
“Para quienes ejercemos el periodismo, los programas informáticos que usamos a diario
y la gran cantidad de recursos en línea a nuestra disposición constituyen soportes
indispensables del método de trabajo que debemos conocer y dominar, ya que, de su
aprovechamiento, puede depender buena parte de la calidad de nuestro trabajo”, agrega
(Crucianelli, 2010. p.8).
Crucianelli considera que se trata de generar un nuevo modelo de periodista que sea
capaz de elaborar un producto en múltiples formatos, y que la red no sólo sea una
oportunidad de publicar sus contenidos sino la tribuna exquisita para recibir
retroalimentación de parte del público.
El periodista e investigador Philip Meyer, considerado el “padre del periodismo de
precisión”, dice que este debate ya es acogido por la academia en una lucha sin cuartel
donde la tecnología y las especialidades parecen estar de por medio.
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En el Prólogo de la obra “Periodismo 2.0” de Mark Briggs (Briggs, 2007), Meyer señala
que “las escuelas de periodismo están luchando estos días con el tema de qué tan
profundamente dejan que sus estudiantes se hundan en las especialidades. El consenso
común es que cada uno debería saber hacer bien una cosa, pero poder trabajar al menos
en los márgenes de otras artes” (Briggs, 2007.p.10).
Mientras la tecnología y la economía de los medios nos empujan hacia la plataforma de
la convergencia, un nuevo modelo emerge: el periodista que es aprendiz de todo y
maestro de nada, una persona que puede escribir, tomar fotos, editar, hablar y lucir bien
frente a la cámara con una competencia que podría no ser grande, pero lo
suficientemente buena. Un buen reportero sería redefinido como aquel que es
suficientemente bueno en cualquier medio, afirma Meyer.
El especialista del Periodismo de Precisión asegura que “ya que la tecnología vive
cambiando, las escuelas de periodismo podrían hacerlo mejor si se enfocaran menos en
la habilidad y más en la teoría básica de la comunicación masiva y sus efectos” (Briggs,
2007.p.11).
El nuevo periodista y el nuevo medio
Una de las discusiones más extensas que se desarrolla en los círculos teóricos acerca de
este tema, gira en torno a dos vías. Por un lado, la concepción de un nuevo modelo de
periodista que debe transformarse, adaptarse a la nueva realidad, y por el otro, el papel
determinante que debe enfrentar la academia en la transformación de sus modelos de
enseñanza.
Partiendo de la discusión de este “nuevo periodista”, Laressa Watlington plantea en la
obra “Guía de periodismo en la era digital” (2013), que este sujeto es aquel que utiliza
conocimientos del periodismo tradicional y los combina con la tecnología para reportar,
analizar o compartir información con una audiencia cada vez más mundial.
La tecnología no sólo ha creado nuevos modos de difundir información, sino también ha
cambiado casi por completo el trabajo diario de un periodista, asegura Watlington en
esta obra del International Center for Journalist (ICFJ). “La disciplina del periodismo de
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colectar, analizar, verificar y presentar información acerca de sucesos del momento ha
sufrido grandes cambios con la inmediatez en la que las noticias son publicadas hoy en
día” (ICFJ, 2013. p.7).
Destaca que en el periodismo tradicional cada persona realizaba su trabajo
correspondiente, ya sea escribir un artículo, tomar fotos o editar un paquete para un
noticiero y presentarlo a una hora determinada. La audiencia recibía la información de
los medios de comunicación tres o cuatro veces al día.
En este mundo, los editores y reporteros seleccionaban las noticias de importancia. En
cierta forma los periodistas eran los que determinaban la agenda del discurso en la
sociedad; la tecnología utilizada entre los periodistas era básica.
Sin embargo, Watlington señala que ese modelo ha cambiado drásticamente. Ahora los
periodistas en la sala de redacción tienen varios roles. Además, la información es
presentada lo más pronto posible en un ciclo noticioso de 24 horas al día. La audiencia
recibe información de los medios de comunicación no sólo constantemente sino
mediante varias plataformas.
Ahora los editores y reporteros no son los únicos que seleccionan las noticias de
importancia, la audiencia es muchas veces la que decide de quién quiere hablar o qué
tema es importante. “La tecnología utilizada entre los periodistas es múltiple y requiere
de tiempo aprenderla. Este proceso de transición ha causado mucha fricción en las salas
de redacción ya que muchos periodistas sienten que la tecnología ha aumentado su
trabajo considerablemente. ¿Cómo encaja un periodista tradicional en esta nueva
realidad?”, sentencia Watlington (ICFJ, 2013. p.7).
La era digital está aquí para quedarse y los periodistas tienen que adaptarse a ella,
agrega la investigadora, quien apunta que la imparcialidad, atribución, precisión,
relevancia e información novedosa siguen siendo las reglas que rigen la profesión.
“Ya no basta ser un buen escritor, reportero o camarógrafo para trabajar en una sala de
noticias. Ahora un profesional en el medio tiene que convertirse en un periodista de
multimedios para tener una exitosa carrera”, advierte (ICFJ, 2013. p.7).
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“El experto en usabilidad Web, Jakob Nielsen ha dicho por más de una década que
escribir para la Web es diferente que hacerlo para los impresos”, dice Guillermo Franco,
en su obra “Cómo escribir para la web” (2008).
Citando a Nielsen, el autor sostiene que se ha promovido el uso de la pirámide invertida,
los párrafos cortos, los listados, los intertítulos y el hipertexto. Sin embargo, aunque
algunas de estas guías coinciden con las enseñanzas periodísticas tradicionales, no todos
los periodistas las conocen o las usan en Internet, y algunos las rechazan totalmente.
“Pero en la Web, 10 años son una eternidad”, advierte Franco, quien señala que en este
período han surgido nuevas preguntas con la creciente importancia del audio y el video,
y pregunta: ¿Cuál es futuro del texto en Internet? ¿Perderán vigencia las pautas para
escribir para la Web cuando los problemas de resolución de las pantallas de computador
sean eliminados? ¿La pirámide invertida mata la creatividad para contar historias?
¿Cómo se llama el fenómeno?
Como ya se ha señalado con anterioridad, la propia denominación de estos medios
también ha sufrido un proceso evolutivo. José María Caminos Marcel, Flora Marín
Murillo y José Ignacio Armentia Vizuete examinan esta situación en su obra “Las
audiencias ante los cambios en el ciberperiodismo”.
Ellos señalan que en uno de los primeros libros publicados en España sobre el tema,
Armañanzas, Díaz Noci y Meso (1996) se referían al nuevo medio con la denominación
de “periodismo electrónico”, acepción que también fue empleada en obras posteriores.
Otro de los primeros investigadores que en España analizó el nuevo medio, Javier
Echeverría, seguía utilizando en 1998 dicha acepción, en un artículo publicado bajo el
título “Internet y el periodismo electrónico”. Libros aparecidos a finales de los años 90 e
incluso primeros del siglo XXI, han continuado manteniendo dicho nombre, como el
caso de Piedrahita (1998), Armentia, Elexgaray, Pérez (1999); Díaz Noci, Meso (2000)
y López, Gago, Pereira (2003).
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El problema del término “periodismo electrónico” es que ya se venía utilizando con
mucha anterioridad a la aparición de la web, explican los tres autores, quienes citan a
manera de ejemplo a Smith Goodby Gutenberg y su obra “La revolución del periodismo
electrónico”, publicado en español en 1982.
Sin embargo, desde finales de los 90 el término “electrónico” va dando paso a la voz
“digital” como alternativa. Explican que en la celebración de los Congresos Nacionales
de Periodismo Digital en Huesca (España) a partir de 2000, supusieron un espaldarazo a
dicho término. Autores como Díaz Noci y Meso (1999), Armentia, Caminos, Elexgaray,
Marín y Merchán (2000), José Luis Orihuela (2002) y acogieron y emplearon dicha
acepción.
En 2006 ciertos diarios de la web continuaron haciendo referencia al calificativo
“digital”, entre ellos elcorreodigital (El Correo Español), elcomerciodigital (El
Comercio), o lavozdigital (La Voz de Cádiz). Aunque también han venido empleándose
otras designaciones para referirse a estos nuevos productos, como “ciberperiodismo”
(Miguel y Flores, 2001; Parra Valcarce y Álvarez Marcos, 2004; Díaz Noci y
Salaverría, 2003) o “periódico telemático” (De Pablos, 2001).
En su estudio sobre Modelos de comunicación en Internet, Guillermo López García,
dentro de su capítulo dedicado a los medios de comunicación de masas en la red,
engloba dentro del apartado de cibermedios “a todos aquellos medios de comunicación
que, de una forma u otra son fundamentalmente representación en Internet de las
distintas formas de comunicación de masas desarrolladas en otros soportes” (López
García, 2005.p.168).
Si aceptamos “cibermedios” para aludir a estos nuevos productos informativos puestos
en la web, parece que en consonancia con lo propugnado por diversos autores, la
actividad profesional que tiene como fin la elaboración de dichos medios debería de
recibir el nombre de “ciberperiodismo”, a criterio de los investigadores. Ramón
Salaverría define este término de la siguiente manera: “el ciberperiodismo es la
especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y,
sobre todo, difundir contenidos periodísticos” (Salaverría, 2005.p.21).
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Asumiendo que el término apropiado para estos nuevos medios es “cibermedios” o
“ciberperiódicos”, los términos como “periodismo digital”, “periodismo online”,
“periodismo en red o para la web” o incluso el ya un poco obsoleto “periodismo
electrónico”, continúan utilizándose como sinónimos, concluyen los investigadores.
El nuevo público
Lejos de sumergirse en la discusión teórica del fenómeno, sus términos e implicaciones,
Francis Pisani y Dominique Piotet aseguran que se debe analizar lo que está sucediendo
con los anteriores y nuevos emisores y receptores, para comprender el nuevo contexto y
hacernos ciertas preguntas sobre el futuro. En su obra “La alquimia de las multitudes”
(2009), señalan que existe una ruptura generacional cuyo retrato lo acuñó Mark Prensky
en un artículo publicado en 2001, donde se refiere a los nativos digitales e inmigrantes
digitales.
Los autores destacan que esta ruptura se manifiesta especialmente entre los tradicionales
emisores del discurso (los medios) y los receptores del mismo en una sociedad. No es
un asunto comunicacional (emisor-receptor) sino generacional, y por eso en ambos
ámbitos existe este rompimiento a todos los niveles.
Destacan Pisani y Piotet que los nativos digitales son aquellos que crecieron bajo este
nuevo modelo de tecnología y la dominan a plenitud, con algunos giros en las
costumbres, gustos y preferencias. Los inmigrantes digitales son los que asistieron tarde
o no se logran adaptar a este nuevo modelo tecnológico.
Prensky identifica 17 campos donde “los nativos actúan de forma diferente a los que
llegaron al ciberespacio a una edad más avanzada”, señalan. A diferencia de los
inmigrantes, destacan como características de los primeros el gusto por los juegos, la
codificación del lenguaje, la opción por la tecnología y una constante preferencia por la
sencillez.
“Los blogs de inmigrantes, que son frecuentes en el mundo de los negocios, del
periodismo y de la política, son un instrumento para compartir conocimientos
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intelectuales. Por el contrario, los blogs de nativos tienden, sobre todo, a compartir
emociones. Casi se trata de dos medios diferentes”, expresan Pisani y Piotet.
Ellos subrayan que los medios no prestan la suficiente atención a este movimiento
iniciado en la periferia. Se justifican escudándose en la parte menos dinámica de su
audiencia y afirman, no sin razón, que el modelo económico es, en el mejor de los
casos, incierto. “No saben cómo comportarse ante un movimiento en el que la
participación y la creación de grupos están transformando las relaciones existentes en la
sociedad”, advierten los autores.

VI. METODOLOGÍA

Para alcanzar este nivel en la sistematización de esta experiencia se consideraron dos
aspectos relevantes desde el punto de vista metodológico. En primer lugar, estar
convencido del beneficio que tiene realizar un trabajo de este tipo, y poder compartirlo
y aplicarlo en otras experiencias. En segundo lugar, reconocer el valor que tiene
desarrollar este tema con el fin de obtener resultados satisfactorios. Bajo ambas
premisas opté por el método de interpretación crítica de Óscar Jara (1994).
En la explicación de este método, Jara sostiene que “la sistematización es aquella
interpretación crítica de una o varias experiencias, que a partir de su ordenamiento y
reconstrucción descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han
intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho
de ese modo” (Jara, 1994. p.61).
El modelo de Jara está basado en cinco pasos, los cuales son:

1. Punto de partida
Es precisamente a partir de mi propia experiencia en la dirección del Equipo Web de El
Nuevo Diario que tomé la iniciativa de desarrollar este trabajo y me motivé en
culminarlo satisfactoriamente atendiendo inquietudes surgidas en la academia, ya que
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reconocí que aprendiendo a sistematizar una experiencia puedo generar nuevos
conocimientos a través de la teoría y el desempeño profesional en este campo.
La experiencia se acuñó como resultado de inquietudes surgidas en torno al fenómeno
de internet y la Comunicación Social, durante mi formación en estudios de pregrado en
la Universidad Centroamericana (UCA). En la segunda mitad de la década de los
noventa, los docentes profundizaron en este tema al impartir sus contenidos, dejando
claras expectativas respecto de una transformación mundial que ya había iniciado, que
anunciaba una revolución en el espectro de la comunicación y que su impacto era
incierto en el ejercicio del periodismo. Esta última profesión era mi objetivo, pero el
constante anuncio logró calar entre mis inquietudes.
Una vez alcanzado el título profesional y habiendo logrado el pleno ejercicio del
periodismo impreso en este medio de comunicación (El Nuevo Diario), a inicios del
nuevo milenio mantuve la expectativa acerca del fenómeno mencionado e incursioné en
el mundo digital mediante estudios de postgrado en la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI), donde tuve la oportunidad de explorar la informática con mayor
profundidad y eso me permitió relacionarlo con mi profesión.
La oportunidad de cursar estudios acerca de medios digitales en la Universidad de
California en San Francisco (Ucsf.edu), Estados Unidos, y conocer de primera mano la
transformación que estaba sufriendo el periodismo en ese país, me permitió explorar los
nuevos retos que planteaba el fenómeno para mi profesión. Finalmente, y como
resultado de este primer ejercicio, pude ampliar mis conocimientos acerca de esta
realidad mediante cursos online impulsados por varios organismos y cursos presenciales
en Google, uno de los motores de búsqueda de la World Wide Web (www).
La experiencia que se sistematiza en este documento inicia en enero de 2011, cuando
los propietarios de El Nuevo Diario emprenden un proyecto de transformación
tecnológica del sitio web y deciden que el autor de esta sistematización asuma la
dirección del equipo que atiende dicha plataforma.
Para entonces hubo una renovación casi total del personal que atendía el sitio web, se
previó una inversión moderada, se prestó mayor atención al recurso y se determinaron
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dos metas ambiciosas con respecto al posicionamiento digital que esta marca ostentaba
en el mercado.
“Posicionar a El Nuevo Diario como el primer sitio web de noticias de Nicaragua”, fue
la primera meta trazada, y como instrumento de medición se fijó el ranking de
Alexa.com, una plataforma especializada en medición de tráfico por país.
La otra meta fue adaptar la oferta informativa del medio impreso a un formato variado
en su esencia digital. Se ampliaría la multimedialidad en el sitio web, y se incursionaría
en otros soportes como las plataformas móviles.
Los recursos de personal, presupuesto y equipos eran limitados con respecto a las metas
planteadas, sin embargo, había apertura total de la política informativa, la formulación y
administración del equipo, y autonomía en la estructura organizativa y las labores
cotidianas.
Una jornada permanente de ejercicios acompañó el proyecto previsto ante la falta de un
estudio de mercado y del conocimiento de la audiencia. Las tácticas y sus resultados, no
obstante, fueron evaluados cada semana. Esta situación y la perseverancia del equipo,
permitió acumular conocimiento, información y capacitación en el proceso de
aprendizaje, en el cual se obtuvieron más fracasos que éxitos en la primera etapa.
Un año después ambas metas fueron alcanzadas y certificadas, sin embargo, el proceso
en su evaluación general fue accidentado e intenso. La documentación y sistematización
de esta experiencia sirve más como una bitácora de aprendizaje que como un objeto de
celebración. Este ejercicio y todos sus archivos son los que sustentan la iniciativa del
autor en su afán de exponer y compartir las lecciones aprendidas.
En el escenario de esta experiencia destaca el proceso de asignar y asumir nuevos roles
y funciones en la labor cotidiana del equipo, cuyos miembros fueron preparados y
estaban en pleno ejercicio del periodismo tradicional. Es decir, cabe la transformación
no sólo del medio de comunicación en su base tecnológica, sino de su personal en la
rutina diaria de trabajo.
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Es oportuno también capitalizar las lecciones en la división de funciones del equipo, la
integración de otros profesionales a la dinámica de trabajo, la celebración de elecciones
nacionales y municipales, el proceso de compra-venta del medio de comunicación y la
incursión en las redes sociales.
La experiencia demanda ser capitalizada debido a la nula bibliografía existente en el
plano nacional con respecto a la migración tecnológica que están experimentando los
medios de comunicación tradicionales, y especialmente las vivencias, éxitos y fracasos
en el proceso.
Tomando en cuenta que al final del período de la experiencia El Nuevo Diario logró
posicionar su sitio web como el medio de comunicación con más visitas a nivel
nacional, la vigencia de esta sistematización cobra mayor pertinencia en el panorama
actual.

A. Haber participado de la experiencia
“Sólo pueden sistematizar una experiencia, quienes han formado parte de ella”, señala
Jara en su método, y partiendo de este principio, hago constar que participé plenamente
de la experiencia durante dos años en la dirección del Equipo Web de El Nuevo Diario.
Desempeñé mi labor en la estructuración del equipo, la adopción de nueva tecnología,
administración del personal, diseño de políticas de trabajo, segmentación de funciones y
delimitación de metas.

B. Tener registro de la experiencia
“Lo importante para una buena sistematización de experiencia, es contar con registros y
no es posible realizarla si no se cuenta con una información clara y precisa de lo que ha
ido sucediendo”, agrega Jara en su obra. Apoyándome en esta premisa, destaco que
conté con registros concretos que fundamentaron mi trabajo, entre ellos: informes de
trabajos, informes de reunión, evaluación sistemática de metas, correos electrónicos,
elaboración de varias políticas de administración web, estadísticas de tráfico web,
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fotografías, videos, facturas, contratos firmados con proveedores de tecnología, diseño
de estrategia de trabajo y de funciones.
Para ampliar la información de registro y responder directamente a mis objetivos,
elaboré y apliqué varias guías de preguntas y realicé entrevistas especializadas para
actores claves del proceso, quienes estuvieron involucrados en mi experiencia. Las
consultas se realizaron de forma personal utilizando instrumentos como el formulario de
preguntas, una cámara digital de video, una grabadora digital de audio y una cámara
digital de fotografía. Esto forma parte de nuevos registros que incorporé a esta
sistematización y con los cuales consolidé mi trabajo.

2. Las preguntas iniciales
Conforme el modelo de Jara, para esta segunda parte definí las siguientes preguntas
como enfoque del trabajo: ¿Para qué quiero sistematizar? ¿Qué quiero sistematizar? y
¿Qué aspectos centrales de mi experiencia deseo sistematizar? Dichas interrogantes, en
el orden respectivo, constituyeron el objetivo, objeto y eje central de mi sistematización.
El eje transversal de esta sistematización es el registro de este proceso de adaptación de
la oferta del medio impreso a los formatos de las nuevas tecnologías, y los aspectos
centrales se dividen en tres etapas: Etapa Inicial, Etapa de Desarrollo y Etapa de
Culminación.
A continuación un detalle de cada planteamiento:

A. ¿Para qué quiero sistematizar? (Objetivo)
De manera general pretendo dejar registro de la siguiente práctica:
Sistematizar la experiencia de estructurar el equipo web de El Nuevo Diario e
implementar un modelo de trabajo con el fin de adaptar la oferta del medio de
comunicación impreso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

B. ¿Qué experiencia quiero sistematizar? (Objeto)
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En esta experiencia existen muchos elementos que pueden ser abordados desde distintos
enfoques y, seguramente, el interés en la recuperación y registro de este ejercicio tendrá
singulares variaciones en dependencia de quienes pretendan profundizar en este tema.
No obstante, en el caso de esta sistematización el objeto se delimita en:
La experiencia de adaptar la oferta del medio de comunicación impreso El Nuevo
Diario a los formatos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que
dependen de una conexión a internet, durante el período 2011 y 2012.

C. ¿Qué aspectos centrales de esa experiencia deseo sistematizar? (eje)
Diversas temáticas y enfoques se pueden desprender de esta experiencia y su registro,
pero, en el caso que ocupa esta sistematización, el eje se delimita en la “Adaptación de
la oferta del medio de comunicación impreso El Nuevo Diario a las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación durante el período 2011 y 2012”.
Cabe destacar que las nuevas tecnologías pueden ser diversas para una empresa de este
tipo, sin embargo, en la sistematización el aspecto central es la adaptación de los
contenidos impresos a todas aquellas que dependen de una conexión a internet.

3. Reconstrucción de la experiencia
Retomando el modelo de Oscar Jara, en este tercer momento se identifican dos
elementos importantes en el diseño metodológico: La reconstrucción de la experiencia y
el ordenamiento y clasificación de la información.
En este tiempo detallo los instrumentos en los cuales me basé en todo el proceso para
recopilar, reconstruir y ordenar toda la información y registros extraídos de la
experiencia.

A. Revisión documental impresa y digital
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Se hizo uso de registros o evidencias como organigrama de la empresa, memorándum
internos, informes de trabajo, informes de reuniones, elaboración de políticas de
administración del sitio web, política editorial, política comercial, elaboración de
políticas de interacción, diseño de estrategia de equipo web, diseño de estrategia de
redes sociales, diseño de estrategia de contenido, correos electrónicos intercambiados
entre los principales actores del proceso, estadísticas de tráfico, archivo del sitio web,
facturas, contratos firmados con proveedores de servicios, auditorías de tráfico, videos,
imágenes y audio digital.

B. Entrevistas
Todo este material sirvió de apoyo para utilizar la técnica de la entrevista como
herramienta base de la metodología de esta sistematización, debido a que es uno de los
instrumentos más valiosos para obtener información. Además de las afirmaciones
verbales, a través de la aplicación de esta herramienta se registra el énfasis, la
gesticulación y el tono de las personas que fueron sujetas a la aplicación de la misma.
Cada una de las entrevistas se registró de forma audiovisual (video en archivo digital),
audio (sonido en archivo digital) e imágenes (fotografías en archivo digital).
Se eligió la entrevista cualitativa estructurada como técnica de recopilación de datos, y
con este fin se elaboraron dos formularios distintos para ser aplicados a tres niveles de
estructura organizacional.
Un formulario de preguntas fue dirigido a los Cuadros de Dirección y los Cuadros
Intermedios de Dirección, con el fin de explorar varias dimensiones contempladas en el
primer objetivo de esta sistematización.
El segundo formulario de preguntas fue dirigido a todos los niveles: los Cuadros de
Dirección, los Cuadros Intermedios de Dirección y el Personal Operativo. Con estas
interrogantes se evacuó diversas dimensiones exploradas en el segundo y tercer objetivo
de esta sistematización.
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Las personas que fueron sometidas a la aplicación de este instrumento se eligieron a
partir del organigrama de la organización, tomando en cuenta las consideraciones del
autor con respecto a la participación de cada una en esta experiencia.
En el nivel de Cuadros de Dirección fueron entrevistadas las personas que ocuparon
esos cargos en el período de la experiencia: el Director de El Nuevo Diario, Danilo
Aguirre Solís; el Subdirector y posterior Director, Francisco Chamorro García y el
Gerente General, Arnulfo Somarriba Aguilar.
En el nivel de Cuadros Intermedios de Dirección fueron entrevistadas las personas que
ocuparon esos cargos en el período de la experiencia: la Editora Operativa del sitio web
de El Nuevo Diario, María José Amador y el Jefe de Redacción, Luis Galeano.
En el nivel de Personal Operativo fueron entrevistadas las personas que ocuparon esos
cargos en el período de la experiencia, entre ellos los periodistas del sitio web, Tiara
Sánchez Vargas, Roberto Martínez Ñurinda, Luis Rivas Sánchez y Cristhian Pérez
López. También el digitalizador Leonardo Rodríguez y los desarrolladores Christian
Torres y Jonathan Chavarría.
Los formularios estuvieron presentes al momento de cada una de las entrevistas y
sirvieron de guía en manos del autor. Antes de iniciar cada una, se ofreció una
introducción donde se planteó el objetivo de la misma, con el fin de que la persona se
mostrara accesible y tuviera garantías de que la información proporcionada no tendría
repercusiones en su ámbito laboral.
Además de las diferentes dimensiones exploradas mediante los formularios, en la
entrevista también se consideró la recopilación de algunas necesidades planteadas por el
autor en el objeto, objetivos y ejes de esta sistematización. En consultas posteriores vía
telefónica y mediante correo electrónico, se precisaron fechas, situaciones, opiniones o
datos imprecisos, y se obtuvieron documentos que sirven de registro documental en esta
sistematización.
Mediante la aplicación de la entrevista, la consulta directa a los entrevistados, los
registros documentales del proceso y las corrientes teóricas que plantean del fenómeno
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los especialistas del caso, se segmentó la experiencia en tres etapas, las cuales sirvieron
de aspectos centrales del eje de sistematización:
01. Etapa Inicial.
02. Etapa de Desarrollo.
03. Etapa de Culminación.
Esta segmentación de las etapas es a criterio de los entrevistados la más acertada desde
sus perspectivas, considerando la formulación y estructuración del equipo de personas
que atendieron el proceso, el desempeño de sus funciones en la búsqueda del
cumplimiento de metas previstas y los resultados obtenidos en la experiencia de adaptar
la oferta del medio impreso a las exigencias de las nuevas tecnologías de la
comunicación e información.
La etapa inicial concentra el proceso de estructuración del Equipo Web de El Nuevo
Diario, el inicio de operaciones del personal y la formulación e implementación de un
modelo de trabajo que buscaba responder a las demandas y metas planteadas. A criterio
de los entrevistados y los registros recopilados, esta etapa comprende desde el 10 de
enero de 2011 hasta el 6 de octubre de 2011.
La etapa de desarrollo en términos de tiempo es la menor, pero resume el período más
intenso de actividades y registros. Esto se debe a que integra el momento cumbre para el
cual fue concebido el equipo e implementado el nuevo modelo de trabajo, con el fin de
alcanzar las metas previstas. Retomando las consideraciones de los entrevistados y los
registros de la experiencia, esta etapa inicia el 7 de octubre de 2011 y concluye el 15 de
enero de 2012.
La etapa de culminación se construye a partir del momento en el cual se evalúa como
parte de la misma experiencia todo el trabajo realizado en las dos etapas anteriores, se
adopta y afina un modelo de trabajo definitivo, y se evidencian los primeros resultados.
Es el ciclo más extenso en términos de tiempo, y según los registros documentales y las
afirmaciones de los entrevistados, dicha fase comprende desde el 16 de enero de 2012
hasta el 5 de diciembre de 2012.
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C. Reconstruir la historia de la experiencia
Para reconstruir la historia, hice uso de un cuadro cronológico o matriz que me permitió
tener una visión global de los principales acontecimientos sucedidos en el lapso de la
experiencia. De esta manera seguí la secuencia de los hechos, me apoyé en los registros
teniéndolos a la vista en todo momento y reconstruí la historia de forma cronológica.
Previamente me basé en otra matriz que me ayudó a rescatar el contexto de la
experiencia.
En el proceso de reconstrucción de esta experiencia, se identificaron algunos vacíos de
información que fueron evacuados mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y
consultas personales a los entrevistados. También se elaboró un cronograma donde se
detallaron las diferentes actividades desarrolladas.

D. Ordenar y clasificar la información
Luego de haber acopiado gran parte de la información, me centré en el eje planteado
para discriminar o aprovechar la misma para la elaboración de esta sistematización. En
base a este elemento ubiqué los distintos componentes del proceso de la experiencia y
me dio pautas de qué tomar en cuenta para la posterior reflexión e interpretación crítica.
Para esto me auxilié de un cuadro o guía de ordenamiento de la información.
Una vez seleccionada la información que serviría para este trabajo, también hice uso del
eje para ordenar el material y la interrogante que destaqué para la ponderación fue
¿cómo se realizaron las actividades durante la experiencia? En esta vía procuré
profundizar en aquellos registros que brindaron detalles claros y precisos sobre los
procesos.

4. Reflexión de fondo
El cuarto tiempo de la propuesta metodológica de Óscar Jara, recoge la clave de todo el
proceso de la sistematización. Es decir, es en esta etapa donde se expone la
interpretación crítica del proceso vivido. Es necesario entonces ir más allá de lo
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acopiado, reconstruido y ordenado, para encontrar la razón de lo que sucedió en el
proceso de la experiencia. Para ello, la pregunta clave es ¿por qué pasó lo que pasó?
En el análisis de fondo apliqué el ejercicio de consultar una y otra vez todos los
registros del proceso, prestando mayor importancia a aquellos tiempos y materiales
donde la experiencia recoge puntos esenciales en cuanto a términos como: adaptación,
tecnología, formular, administrar y procedimiento.
De singular atención fueron los momentos donde hubo contradicciones o inquietudes.
En esta parte encuentro éxitos, fracasos, buenas prácticas, errores y obstáculos surgidos
durante la práctica. También se identifica la necesidad de conceptualizar la jerga
periodística y tecnológica del ecosistema de la web.
Para formular esta conceptualización, el instrumento que utilicé fue una guía de
preguntas críticas que cuestionaron de manera directa mi experiencia desde el ámbito de
las tradicionales Salas de Redacción del periodismo tradicional, lo que permitió
identificar debilidades claras en el proceso de adaptación.

5. Puntos de llegada:
Como producto se presenta un informe final de sistematización de experiencia que
incluye la reconstrucción de la misma, desde la perspectiva de diferentes actores,
lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones

VII. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA
7.1.

Reconstrucción de la experiencia en sus diferentes etapas

7.1.1

Etapa Inicial

Conforme el archivo de los correos electrónicos intercambiados entre los directivos y
editores de El Nuevo Diario, se confirmó que el lunes, 10 de enero de 2011, quedó
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conformado el personal que atendería el nuevo y último rediseño del sitio web. A partir de
ese momento asumí el cargo de Editor Ejecutivo, y María José Amador Altamirano, asumió
el cargo de Editora Operativa. Ambos estábamos al frente del proyecto. Tiara Sánchez
Vargas y Roberto Martínez Ñurinda fueron los profesionales recién graduados que asumieron
el rol de periodistas web.
Amador Altamirano recuerda que el nuevo equipo de la web sostuvo una reunión con los
directores de El Nuevo Diario a mediados de enero de 2011, con el fin de conocer de viva
voz las metas planteadas y las razones que motivaron la reestructuración. “Habían
suspicacias y algunos temores por el cambio, pero sólo nos dijeron que confiaban en nosotros
y querían que el sitio fuera el número uno en noticias en Nicaragua”, afirmó.
Para entonces, el sitio web ostentaba un diseño que había sido lanzado el 29 de octubre de
2007, y todo estaba listo para una renovación inmediata.
Figura 2: Portada del sitio web de El Nuevo Diario previo a la experiencia

La noche del jueves 20 de enero de 2011, inició la transformación del antiguo diseño del sitio
web desde las instalaciones del medio, donde se dieron cita los programadores de Güegüe
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Comunicaciones y el equipo de periodistas mencionados. Todos ejecutaban y vigilaban paso
a paso el cambio esperado, agregando algunos detalles y afinando otros. Al amanecer del día
siguiente, los visitantes del sitio se encontraron con la nueva plataforma.
En esa nueva imagen el equipo había contemplado la integración de perfiles en las redes
sociales, la vigilancia en las estadísticas de tráfico de los visitantes, la optimización del sitio
para la indexación de los contenidos en los motores de búsqueda (Google, Yahoo! y Bing), la
estandarización de tecnología y la división de funciones periodísticas a nivel interno.
También se habían previsto algunas alianzas.
Figura 3: Portada del sitio web de El Nuevo Diario al iniciar la experiencia

El nuevo diseño del sitio web irrumpió la mañana del viernes, 21 de enero de 2011. Se había
trabajado en el mismo desde un año antes, pero no estaba listo. Era un proyecto que apenas
registraba un avance del 60% y mostraba claras deficiencias en su estructura, las cuales
quedaron a la vista de los visitantes cautivos de la plataforma. Las reacciones adversas fueron
inmediatas y los directivos de El Nuevo Diario lamentaban la situación, aunque ellos mismos
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la habían provocado pues no atendieron la recomendación de esperar un poco más hasta tener
concluida la propuesta.
Recuerdan los miembros del equipo que varias funcionalidades del sitio web experimentaron
problemas durante el primer mes, especialmente en cuanto a las fotografías e inmediatez en
la actualización de contenidos.
“Fue una etapa de problemas, críticas desfavorables y trabajo intenso para superar las
inconvenientes”, dijo Amador Altamirano, quien sostuvo que hasta la fecha, el rediseño que
se había planeado no ha culminado en un ciento por ciento, pues los desarrolladores siguen
agregando funcionalidades al sistema administrador de contenidos y modificando el diseño.
Sánchez Vargas y Martínez Ñurinda, periodistas web, explican que la plataforma desde
donde se administraban los contenidos “se pegaba constantemente”. También había acceso
limitado y la conectividad no era la mejor para los objetivos previstos.
Un período de correcciones en el área de programación y soporte técnico acompañó esta
etapa, mientras el equipo de periodistas ensayaba una cobertura que integraba más los
formatos multimedia y la redacción web en las notas de última hora, dividiendo los
contenidos por temas en el ámbito nacional y mundial con apoyo de dos agencias
internacionales de prensa. Se buscaban alternativas que fueran atractivas a la vista de los
visitantes del sitio y el posicionamiento en los principales motores de búsqueda.
Para apoyar los ensayos y aumentar la cantidad de contenidos propios de la web, la
administración del diario aprueba la incorporación de un estudiante de Comunicación Social
de la UCA al equipo, quien se integra en la última semana de marzo. Se trata de Cristian
Pérez López, quien cubría turnos de dos de la tarde a siete de la noche de lunes a viernes.
Una concentración de eventos de gran envergadura noticiosa a nivel internacional se presentó
el sábado 30 de abril de 2011, el cual fue sujeto a una intensa jornada de experimentos del
personal periodístico del sitio web, en la búsqueda de mejorar la indexación, estrategia de
redes sociales y nuevos visitantes para la plataforma. Ese día iniciaba con una vigilia el
proceso de Beatificación del Papa Juan Pablo II y un día antes las visitas habían aumentado
desde distintas partes del mundo, gracias a contenido expuesto de una boda celebrada por la
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realeza de Londres, Inglaterra. A esto se sumaba la víspera del Día Internacional de los
Trabajadores.
La repentina convergencia de temas que ocupaban de forma intensa la agenda internacional y
nacional, fue sometida entonces a tres días de permanente actualización. Se pretendía
explorar el comportamiento de considerables descensos en el tráfico los fines de semana y se
buscaban visitantes a nivel centroamericano y latinoamericano.
Explican los editores que en ese período y con el fin de completar los objetivos del ensayo,
fue un compromiso actualizar el sitio y alimentar los perfiles de las redes sociales al menos
durante 20 de las 24 horas del día. “Se exploró cuáles eran los temas que estaban moviendo
la agenda nivel de Centroamérica, y precisamos unos cinco. Tomamos tres de ellos de
carácter nacional y nos aventuramos”, recuerda Amador.
Gracias al trabajo permanente de actualización durante ese último día de abril, el sitio recibió
el flujo de visitas más alto en la historia de sus registros: 144 mil 267 visitas en las 24 horas,
un récord que hasta la fecha de esta sistematización se mantiene como el pico mayor en un
solo día. Por si fuera poco, los visitantes regresaron al día siguiente a la plataforma con gran
flujo en horas nocturnas y casi acercándose a la misma cifra, pues se reportaba la muerte del
terrorista más buscado por el gobierno de Estados Unidos, Osama Bin Laden.
Los resultados de esa labor desencadenaron una serie de experimentos paralelos para mejorar
el tráfico en la búsqueda de precisar los gustos, preferencias y costumbres de los visitantes.
Enfrascados en esta labor estaba el equipo, cuando los directivos de El Nuevo Diario
anunciaron en la primera semana de mayo de 2011, que el periódico estaba financieramente
en situación de iliquidez y sería sujeto a venta. La familia Chamorro García, propietaria de
más del 80% de las acciones, lo anunció a través de los tres hermanos que ocupaban cargos
mayores en el rotativo: Francisco, Ana María y Gabriel.
Al final de la tarde del jueves, 12 de mayo de 2011, la Dirección Corporativa de
Comunicación del Grupo Pellas informó en un comunicado en el sitio web de El Nuevo
Diario que “hace aproximadamente dos años se iniciaron conversaciones con la familia
Chamorro, con el propósito de adquirir una participación accionaria en la empresa Editora
Nuevo Amanecer, propietaria de EL NUEVO DIARIO”.
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“Estamos llegando a un acuerdo por medio del cual se garantiza la estabilidad financiera de
este importante medio de comunicación; manteniendo su línea editorial independiente “por
Nicaragua”, con pluralismo, transparencia y profesionalismo, con el objetivo de seguir
impulsando el progreso de nuestra patria”, agrega el grupo empresarial.
Esa semana la agenda informativa de los medios de comunicación del país giraba alrededor
del tema y dicho anuncio sorprendió a la población ese jueves. Dos días después, sin
embargo, la sorpresa fue mayor, pues antes del mediodía el director Francisco Chamorro
anunciaba en el mismo sitio web que la venta del diario había culminado a favor del
empresario Ramiro Ortiz Gurdián, quien lidera el Grupo Promérica.
Los directivos del Grupo Promérica, quienes administran el Banco de la Producción
(Banpro), tomaron posesión del medio y lo capitalizaron en los siguientes tres meses,
anunciando garantías de estabilidad laboral de todos los trabajadores, incluyendo sus
directivos.
Esta situación fue la primera crisis que sorprendió al diario en sus perfiles de redes sociales
en Facebook, Twitter y You Tube; los cuales fueron cuestionados por los usuarios y
visitantes ante la falta de respuestas a sus interrogantes acerca de la venta. La polémica se
extendió hasta dos meses después y al flujo de tráfico se agregaron unas 10 mil visitas diarias
sin que se atendieran las interrogantes de forma directa.
La Editora Operativa del sitio web recuerda que en enero de 2011 la plataforma recibía un
flujo de tráfico que oscilaba de lunes a viernes entre las 28 mil y 30 mil visitas cada 24 horas.
“Eso se había mejorado ya que a finales de abril oscilábamos entre 33 y 35 mil visitas diarias,
pero durante la crisis de la venta del diario en mayo subimos de inmediato por encima de las
40 mil”, mencionó.
En agosto de 2011, los editores y directores de El Nuevo Diario se prestaron a diseñar la
cobertura electoral que brindaría el medio a las elecciones nacionales del 6 de noviembre, en
las cuales resultó re-electo el presidente Daniel Ortega Saavedra. Todo el aparato periodístico
y sus recursos fueron dispuestos alrededor de la actualización constante del sitio web.
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Dicho plan iniciaría un mes antes con una intensa cobertura de la campaña y un despliegue
de información que alcanzaría su punto cumbre el día de los comicios, y se extendería hasta
culminar el escrutinio de los votos. En la formulación del plan de cobertura participaron
todos los editores de secciones y en la última sesión se retomaron las ideas de varios
periodistas. Esa fue una de las últimas reuniones en las que participó el Director Fundador,
Danilo Aguirre Solís, quien abandonó el medio el 26 de agosto de 2011. “No comparto el
concepto de periodismo que se quiere imponer, por eso me voy”, señaló en esa ocasión.
Francisco Chamorro García fue nombrado entonces único director de El Nuevo Diario,
mientras su hermano Gabriel, dejaba el cargo de Gerente General. Semanas después en este
cargo fue nombrado por el Grupo Promérica el ejecutivo Arnulfo Somarriba Aguilar.
Todo estaba listo para iniciar la cobertura de la campaña electoral a partir del 6 de octubre, y
fue el Editor de la sección Política, Juan Ramón Huerta, quien afinó lo programado. Un
diseño y sección especial dedicado a los comicios y el escrutinio en el sitio web, era la
columna vertebral que permitiría exponer el trabajo periodístico planeado, a lo cual se
sumaba una alianza y la transmisión en vivo de Canal 15 (100% Noticias) en dicha
plataforma.
Era la primera vez que dos plataformas de medios de comunicación en la web se unían con
un solo objetivo, tener la mejor cobertura digital de las elecciones. El Nuevo Diario contrató
a dos programadores con el fin de presentar un diseño especial en la portada del sitio web,
donde se destacara la cobertura de las elecciones y se integrara la transmisión continua de
noticias en formato audiovisual.
7.1.2

Etapa de Desarrollo

En la primera semana de octubre de 2011, el equipo web había logrado consolidar una
dinámica de trabajo que estaba estructurada por turnos, horarios, funciones y especialmente
por la división periodística de cobertura de temas. Además, la mayor parte de las deficiencias
señaladas en el rediseño del sitio web ya se habían superado. El plan de cobertura electoral
inició exactamente el 6 de octubre y alcanzó su punto cumbre el día de los comicios.
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La cobertura y actualización constante del sitio web creció de forma agresiva tres días antes
de los comicios, cuando también entró la sección especial preparada un mes antes por el
equipo de programadores recién contratado: Christian Torres y Jonathan Chavarría.
En la edición impresa y digital del 4 de noviembre de 2011, el director Francisco Chamorro
anunciaba que desde ese día “el rotativo divide su cobertura noticiosa concentrando en un
90% la inmediatez en el sitio web oficial, mientras el impreso profundiza en los
acontecimientos del proceso electoral, que también se incorpora de forma electrónica”.
Chamorro indicó que la cobertura para el producto impreso se intensificaba con el
fortalecimiento del personal, de los recursos periodísticos y de algunas alianzas que
permitirían ampliar la presencia en todo el país, sin embargo, el cambio más evidente era en
la versión digital.
“Hemos decidido realizar un cambio parcial en el diseño de nuestro sitio web, el cual
responde a las nuevas tendencias informativas que muestran los cibernautas a nivel mundial,
y a un detallado estudio del comportamiento de nuestros visitantes entre abril y octubre de
este año”, expresaba el director.
Torres y Chavarría, por su parte, anunciaban en una nota en el diario impreso y el sitio web,
un aumento en la navegabilidad y usabilidad del sitio y hasta información en tiempo real. En
este momento los editores del sitio también logran entrar en contacto vía telefónica con
operadores de los principales motores de búsqueda que la plataforma utilizaba (Google y
Yahoo!) y se mejora la optimización, indexación y estandarización.
“Pensamos en perfilar un espacio donde el lector encuentre toda la información que desea
de una manera ágil y navegable. Para ello, elaboramos un diseño que responde a las
necesidades planteadas y también las mejora, pues se logra ver de forma más amigable el
proceso de escrutinio de votos, información del acontecer y notas relacionadas de cada
partido, además de un espacio para realizar transmisiones en vivo”, explicó Chavarría.
El diseño fue concebido bajo tres variables predefinidas por los editores del sitio web. La
primera, era una tendencia interactiva con las cifras, mediante un gráfico que ofrecía de
forma paralela el resultado oficial del escrutinio de votos que anunciaba el Consejo Supremo
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Electoral, CSE, incluyendo la cantidad y los porcentajes respectivos de votos para cada
partido.
La segunda parte incorporaba la tendencia multimedia e hipertextual de las noticias, pues
mostraba las notas más destacadas del momento y las segmentaba mediante el proceso
electoral, partidos políticos y su comportamiento en la campaña, incluyendo galerías de
fotos, algunas diapositivas y documentos en descarga como los planes de gobierno de los
partidos en disputa.
El video como elemento multimedia era el tercer punto, y se incorporaba al diseño con
predominio de trasmisiones en vivo, tanto del equipo web como de una alianza coordinada
con el Canal 15 y su noticiero 100% Noticias. Este componente audiovisual sólo se mantuvo
en la web como parte de la edición especial de las elecciones, y desapareció a mediados de
noviembre.
Figura 4: Portada del sitio web de El Nuevo Diario durante las Elecciones Nacionales

Luis Galeano, Jefe de Redacción de El Nuevo Diario, dijo que desde un día antes de los
comicios nacionales de 2011 y los días posteriores de escrutinio, todo el personal fue
dispuesto en función del sitio web. Más de 60 periodistas en todo el país, unos 20 reporteros
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gráficos, 15 conductores y hasta el personal administrativo, estaba al servicio del sitio web
“porque era el día de la prueba de fuego”.
“Pensamos en que era un proyecto del periódico y no un tema de política o del sitio web. Era
un asunto de marca, de empresa, de trabajo en equipo, por eso se integró a todo el personal
en función de que no se nos escapara una sola noticia y que estuviéramos marcando la pauta
del día para los medios de comunicación en general”, afirmó Galeano.
En las 24 horas del día de los comicios, el flujo de tráfico medido por Google Analytics
registró un total de 90 mil 873 visitas, una cifra que aumentó hasta 117 mil 337 al día
siguiente (7 de noviembre), cuando el Consejo Supremo Electoral reveló los primeros
resultados del escrutinio vía Streaming en el sitio web, a través de la señal del Canal 15.
En el historial registrado en las estadísticas de tráfico, es la segunda cifra más alta en el flujo
de visitas que recibe la plataforma de El Nuevo Diario durante 24 horas, por eso en
diciembre de 2011 la plataforma ascendió de la posición 17 en el ranking de sitios más
visitados desde Nicaragua, hasta el escalón 12, ubicándose detrás del sitio web del diario La
Prensa. Se trata del ranking de país de Alexa.com, una web que evalúa los promedios de
tráfico conforme al ranking de Google y otros factores.
El sitio web cerró el año 2011 con el registro de más de 14 millones de visitas de parte de
más de 5 millones de visitantes únicos, quienes habían logrado revisar un poco más de 52
millones de páginas en el año. Tres días antes de recibir el año nuevo, el director Francisco
Chamorro García, anuncia en el sitio web que abandona el periódico por diferencias con los
nuevos propietarios.
“Entré en contradicción con lo que yo he aprendido de periodismo y desde mayo hasta
diciembre empezamos a tener ciertas contradicciones en la continuidad de la línea del
periódico”, dijo Chamorro, quien reveló que el 20 de diciembre de ese año recibió la llamada
de los nuevos dueños del periódico para pedirle su renuncia. En este cargo fue nombrado el
escritor y abogado, León Núñez, tan sólo 24 horas después. También se nombró al periodista
Douglas Carcache en el cargo de Subdirector.
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En las dos primeras semanas de enero de 2012, la labor del sitio web es sometida a una
evaluación anual para determinar el alcance logrado conforme las metas encomendadas.
“Hicimos una evaluación, una auditoría financiera, de metas y objetivos de todo el periódico,
de cada departamento, de cada área. En la Sala de Redacción se revisó sección por sección.
El sitio web era el único que no sólo cumplía las metas, sino que las duplicaba”, explicó
Arnulfo Somarriba Aguilar, Gerente General de El Nuevo Diario.
Somarriba Aguilar dispuso entonces que el sitio web respondiera a partir de ese momento a
tres ejes de trabajo: periodístico, comercial y administrativo. En cuanto al primero, dispuso la
compra de varios equipos para fortalecer el uso de contenido multimedia y una mayor
autonomía de trabajo. En el término comercial, integró el trabajo de la Gerencia de Mercadeo
y de Ventas con el sitio web. Las zonas de anuncios aumentaron en cantidad y se dispuso la
búsqueda de monetización de la plataforma.
Este último componente permite que las zonas de anuncios que están vacías en el sitio
web por falta de interés comercial de los anunciantes, sean aprovechadas por terceros
interesados, quienes ubican sus propios anuncios y en la repartición de las ganancias
logran un porcentaje menor por la venta del espacio subutilizado.
En el ámbito periodístico, el personal que atendía el sitio web siguió respondiendo a los
intereses de los directivos del diario. No obstante, de forma administrativa, el equipo
web empezó a responder a la Gerencia General (1), la Gerencia de Mercadeo (2) y la
Gerencia de Ventas (3).
El 9 de enero de 2012 aumentó notablemente la cantidad de zonas de anuncios
disponibles en el sitio web para los intereses comerciales y se incorporó el video como
elemento permanente en la portada, producto del ensayo y sus resultados durante los
comicios de 2011. Era notable que la administración de la empresa iniciaba su proyecto
de rentabilizar la plataforma explorando diversos modelos.
7.1.3

Etapa de Culminación

La versión móvil del sitio web fue expuesta a los visitantes el 16 de enero 2012, un
proyecto que había sido concebido por Francisco Chamorro previo a su renuncia. Este
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proyecto fue dirigido por los editores de la plataforma web y fue elaborado por Güegüe
Comunicaciones durante los últimos cuatro meses de 2011.
La versión móvil (http://m.end.com.ni) es una plataforma incorporada como parte del
mismo sitio web, con el fin de facilitar a los visitantes el disfrute de los contenidos en
dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas, consolas, palms y cualquier otro
aparato portátil con resoluciones menores de pantalla y conectividad a la internet.
El nuevo proyecto lanzado por El Nuevo Diario junto a la optimización del archivo del
sitio web, permitió aumentar el flujo de tráfico diario en más de 10 mil visitas
adicionales. En ese momento se decide fortalecer la oferta de videos y otros formatos
multimedia.
La Gerencia General firmó un contrato de alianza con Canal 15 (100% Noticias), con el
fin de transmitir en vivo el noticiero vía web (Streaming). El formato audiovisual
irrumpe en el área de video de la portada de la web el 14 de febrero de 2012. Con este
convenio y gracias a los resultados obtenidos durante las elecciones de 2011, se retoma
la experiencia de la alianza, pero ahora de forma permanente. Esta es la primera
integración formal y estable de dos medios distintos en un sitio web.
En términos de plataformas de noticias de Nicaragua diseñadas para dispositivos
móviles, para esa fecha sólo existían las expuestas por el Semanario Confidencial y el
diario La Prensa. Este último periódico lideraba con su sitio web el ranking de
Alexa.com a nivel de Nicaragua y era el único que ostentaba una Aplicación Móvil para
teléfonos inteligentes con sistema operativo IOS (Apple) y Android (Google).
A petición de la Gerencia General, el equipo de desarrolladores de El Nuevo Diario
inició entonces la elaboración de la Aplicación Móvil para teléfonos inteligentes con
sistema operativo IOS y Android, bajo la dirección de los editores del sitio web.
Mientras inicia este proyecto tiene lugar la primera alteración que se genera en los
componentes y la dinámica del personal que atiende el sitio web. El periodista Roberto
Martínez Ñurinda es trasladado hacia la sección Sucesos del diario impreso, el 6 de
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febrero de 2012. “Quiero escribir para el impreso y tengo la inquietud de hacerlo, por
eso pedí el traslado”, dijo a sus editores.
En su reemplazo, la periodista de la sección Sucesos, María Mercedes Urroz, llega a la
estructura del personal del sitio web, la cual es reforzada con la contratación, en marzo
de 2012, del periodista Luis Rivas Sánchez y el estudiante de periodismo, Cristhian
Pérez López.
En ese mismo mes se define una estrategia de contenido, política de comentarios y un
modelo de trabajo del equipo, lo cual es resultado de un estudio de las costumbres,
gustos y preferencias de los visitantes en su flujo de tráfico, conforme las estadísticas
registradas en el último año.
El equipo se divide en dos turnos que atendían la web de lunes a viernes, desde las seis
de la mañana hasta las 10 de la noche. Además, se separa la cobertura internacional de
la nacional, mediante funciones precisas para los integrantes. Además, se asignan a cada
uno de los miembros del equipo temas precisos de la agenda nacional e internacional,
empieza la monitorización de información en publicaciones impresas, radio, televisión y
otros sitios web de Nicaragua.
De seis de la mañana a dos de la tarde, la web era dirigida por la Editora Operativa,
María José Amador. Desde ese momento hasta las 10 de la noche, me correspondía
dirigir la web como Director Ejecutivo. Las periodistas Tiara Sánchez y María
Mercedes Urroz laboraban de ocho de la mañana a cinco de la tarde.
Cristhian Pérez, estudiante de periodismo, en horas de la tarde se dedicaba a la
generación de contenidos propios encomendados por los editores del sitio web, con el
fin de garantizar uno o dos temas de interés para los visitantes del sitio web a primera
hora del día siguiente.
El periodista Luis Rivas Sánchez iniciaba sus labores de la web a las cuatro de la tarde y
culminaba su jornada al cierre de la edición impresa. “Yo me encargaba de darle
formato a todo el volcado del contenido de la edición impresa y aportaba alguna nota
informativa al final de la tarde, cuando llegaba al diario”, explicó.
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Leonardo Rodríguez y Haskell Romero, digitalizadores de fotografías y anuncios del
diario, eran los responsables de colocar también en la web los contenidos del periódico
en su formato impreso correspondiente a la edición recién culminada en horas de la
noche, la cual irrumpía en el sitio en horas de la madrugada.
Mientras ellos se turnaban por días esa labor, Rivas Sánchez se encargaba de darle el
formato adecuado de la web a esos contenidos, pues muchas veces estaba incompleto,
las fotografías no eran incluidas, los tipos de letras eran distintos, el interlineado era
mayor o menor en los textos, la redacción no contemplaba lo hipertextual y también
carecía de los elementos necesarios para una perfecta indexación.
“Desde las cinco de la tarde hasta la medianoche, entre dos personas subíamos a la web
más de 80 artículos que llevaban fotos, infografías y otros detalles. Es un trabajo
demasiado intenso para solo dos trabajadores. Darle formato web a todo ese contenido
era una labor de nunca acabar, pero había que hacerlo”, recuerda Rivas.
La redacción web y la usabilidad evaluada en cada una de las páginas donde se expone
una noticia, hasta ahora no es la más adecuada en el caso de los contenidos de la edición
impresa en el sitio de El Nuevo Diario. No obstante, se logró que visualmente al menos
el trabajo fuera legible para el visitante y que se garantizara la indexación de dichos
contenidos en los motores de búsqueda.
La necesidad de destinar a uno de los reporteros para la función de revestir de formato
la edición impresa una vez expuesta en la web, surge de las inquietudes y quejas de los
visitantes en sus comentarios, y, especialmente, porque se trata de la mayor cuota de
contenido que se actualiza a diario y a primera hora en el sitio web.
A mi juicio como Editor Ejecutivo y Webmaster de la plataforma, en ese momento era
urgente garantizar que ese contenido tuviera al menos un mínimo de presentación en
términos de calidad, a la vista de los visitantes, pues el archivo estaba colmado de
errores y formatos mezclados que dificultaban la legibilidad e hipertextualidad del
contenido. Además, era la mayor cuota de contenido diario en la web y se necesitaba
que fuera indexado a plenitud por los motores de búsqueda.
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En ese momento, a mi cargo estaba dirigir el Equipo de Desarrollo y de Optimización,
que integraba Christian Torrez y Jonathan Chavarría. Ellos se encargaban de las
transformaciones del sitio en cuanto a programación y diseño en horas de la mañana,
además de garantizar la optimización de la plataforma e indexación de los contenidos.
En coordinación con la Gerencia de Ventas y la Editora Operativa del sitio web,
también administraba la elaboración digital de los anuncios y la rotación de los mismos
en las zonas respectivas de la plataforma.
Recuerdo que para atender la actualización del sitio web los fines de semana, el equipo
se dividía en grupos de dos miembros, quienes asumían todo el trabajo desde las nueve
de la mañana hasta las cinco de la tarde. Los sábados y domingos la cantidad de
contenido y el flujo de visitantes cae a casi la mitad, en cuestión de cantidad, por eso el
trabajo era menos intenso y más manejable para dos personas.
En el análisis de la configuración de esta arquitectura vale destacar el rompimiento del
esquema tradicional de Sala de Redacción en la formulación del equipo y de su rutina
de trabajo, la capacitación constante del personal, la articulación de una estrategia que
delimitó metas precisas y el constante seguimiento a cada una de las tareas.
En este panorama destacan las amplias y estrechas relaciones existentes entre el medio
de comunicación, sus lectores y diversas organizaciones sociales, privadas, civiles y del
Estado. De particular consideración se menciona la relación de complicidad en algunos
casos con estas estructuras, lo cual conllevó al fortalecimiento de la oferta.
El modelo se empleó durante los meses de marzo, abril y mayo de 2012. Al final de este
período, el ranking de Alexa.com ya ubicaba al sitio web de El Nuevo Diario como la
plataforma nicaragüense más visitada desde Nicaragua (posición 9), sólo por debajo de
sitios internacionales como Facebook, Google, Yahoo!, Wikipedia y otras marcas
reconocidas en el ambiente digital.
Con la confianza en este modelo, el equipo web emprende la cobertura especial de la
XIV edición de la Eurocopa de Fútbol, celebrada en Polonia y Ucrania del 8 de junio al
1 de julio de 2012. Una sección especial en el sitio web fue activada con galerías de
fotos y calendarios de juegos, aprovechando los contenidos suministrados por cuatro
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servicios de prensa internacional que estaban contratados: AFP, ACAN-EFE, EFE y el
diario El País de España.
La iniciativa respondía a una solicitud de la Gerencia General y de Mercadeo, que
habían lanzado a la venta el álbum oficial de la Eurocopa 2012 con la edición de El
Nuevo Diario en su formato impreso. Tanto el álbum como sus figuras se vendieron en
las oficinas centrales de Carretera Norte, los distribuidores y agencias del rotativo.
El 28 de junio de 2012, en pleno desarrollo de este proyecto, renuncié a mis funciones
de Editor Ejecutivo del sitio web, por diferencias periodísticas con el Subdirector del
diario, Douglas Carcache. Esto se debió a que no teníamos la misma concepción de lo
que es noticia y el modelo de trabajo que tanto nos había costado construir, no era de su
consideración.
En común acuerdo con la Gerencia General, me retiro de la parte periodística y asumo
bajo otros términos de contratación la dirección técnica y la plataforma comercial del
sitio web. Mi cargo es ocupado por el periodista Alberto Alemán, quien asume 24 horas
después la jefatura absoluta de la estructura. La función de Editora Operativa
desaparece y María José Amador asume funciones de periodista web.
El 21 de julio de 2012, Alexa.com asciende a la plataforma digital de El Nuevo Diario
de la posición 9 hasta la posición 7 en el ranking de país. Por esta razón, el rotativo
inicia el proceso de certificación del flujo de tráfico que obtuvo su sitio web en el
primer semestre de ese año, buscando el sello de esta firma de análisis e información
digital. Además, se busca la certificación de tráfico mediante indexación de los tres
principales motores de búsqueda: Google, Yahoo! y Bing.
La Dirección de El Nuevo Diario cancela el contrato de la periodista web Tiara
Sánchez, el 31 de agosto de 2012. En la primera semana de septiembre, el rotativo
recibe todos los certificados gestionados de su sitio web, después de una auditoría de
optimización, tráfico e indexación. Esta situación es aprovechada por el rotativo para
aumentar el mercadeo de su plataforma digital y los anunciantes empiezan a
multiplicarse.
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En anuncios publicados en su versión impresa en las primeras semanas de septiembre,
el rotativo divulgaba que según Alexa.com su sitio web había logrado posicionarse en el
primer semestre de 2012 como el “Líder en visitas en internet en Nicaragua”.
La periodista web María José Amador renuncia a sus labores el 13 de septiembre de
2012. Una semana después lo hace también Luis Rivas Sánchez. “No compartimos la
misma visión de trabajo y el proyecto ya no es el mismo”, dijo el último.
Gracias al trabajo del equipo de desarrollo y después de varios meses, el sitio web
elimina la plataforma que servía sus anuncios con tecnología OpenX e incorpora un
mayor acercamiento con las herramientas de Google.
Figura 5: Sitio web de El Nuevo Diario con anuncios de Google AdSense

El 30 de octubre de 2012 irrumpen los nuevos espacios de anuncios en la web, los
cuales son gestionados mediante la combinación de DoubleClick for Publisher (DFP) y
AdSense, dos servicios de Google que ofrecen mayor interactividad en los formatos
comerciales, mayores opciones de rotación de los artes de los anunciantes y estadísticas
más precisas de los clicks e impresiones obtenidos.
Cabe destacar que con este cambio se monetiza el sitio, es decir, los espacios
comerciales subutilizados por El Nuevo Diario los acoge Google colocando sus propios
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anunciantes, y en la repartición de las ganancias, el motor de búsqueda obtiene un
porcentaje menor.
En su afán de fortalecer el trabajo en octubre, la Dirección del periódico traslada a la
editora de la sección de Economía, Amparo Aguilera, al equipo web en calidad de
periodista. También dispone las contrataciones de los periodistas Elizabeth López y
Ricardo Cuadra, para integrar el personal del sitio web y mejorar la actualización diaria.
Con este equipo y la reincorporación del periodista Roberto Martínez, la web enfrenta la
cobertura de las elecciones municipales del 4 de noviembre de 2012. Dos días antes
irrumpe en la plataforma una sección especial preparada para la jornada, la cual llevó
paso a paso los resultados anunciados por el Consejo Supremo Electoral.
Figura 6: Portada del sitio web de El Nuevo Diario durante Elecciones Municipales

El sitio web ese día recibió un flujo de tráfico de 51 mil 194 visitas y en las siguientes
24 horas de escrutinio de los votos, esta cifra ascendió hasta 87 mil 552 visitas.
Con este escenario llegó el 5 de diciembre de 2012, cuando el proyecto de las
Aplicaciones Móviles (APP) de El Nuevo Diario fue presentado. Los desarrolladores
Christian Torres y Jonathan Chavarría, ejecutaron la programación de las mismas bajo
63

un diseño periodístico y una evaluación de usabilidad que habían entregado en el primer
trimestre de 2012 los antiguos editores del sitio web.
Las aplicaciones móviles son plataformas específicas diseñadas mediante software para
ser ejecutadas en dispositivos portátiles provistos de pantallas con menores resoluciones
y conectividad a internet. Estos aparatos pueden ser teléfonos inteligentes, tabletas,
consolas y otros; pero cada aplicación es diseñada conforme el sistema operativo que
utiliza dicho sistema.
Las aplicaciones móviles para entonces se podían descargar e instalar en teléfonos
inteligentes y tabletas con sistema operativo (IOS) de Apple: iPhone, iPad y iPod
Touch. También existía la versión para todos los teléfonos con sistema operativo
Android, de Google Play.
Figura 7: Portada de presentación del Media Kit Digital de la Gerencia de Ventas

Era el punto culminante de todo el proyecto emprendido desde enero de 2011, cuando
se pretendía alcanzar a mediano plazo el liderazgo en Nicaragua en términos de flujo de
tráfico, la presentación de El Nuevo Diario en todas las plataformas digitales y la
rentabilidad del proyecto. Al 30 de noviembre de 2012, las ventas de publicidad y de
otros productos en el sitio web, no sólo sostenían la planilla de los empleados
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involucrados sino que se superaba ampliamente el monto referido, según el informe de
Gerencia General.

7.1.4

Describir el proceso de formulación y administración de un equipo que
responda a las necesidades de un sitio web de noticias de un medio de
comunicación impreso.

No existe una receta que garantice un éxito absoluto en el proceso de formulación de la
estrategia (proyecto) de posicionamiento de un sitio web de noticias, la estructuración
de su personal y el modelo de trabajo a seguir, coinciden en señalar todos los actores
que intervinieron en la experiencia, quienes llaman a reflexionar con respecto a dos
tipos de escenarios que pueden plantearse frente a un sitio web de noticias de un medio
de comunicación: el lanzamiento de una plataforma totalmente nueva o el relanzamiento
de una existente para potencializarla. Parece el mismo panorama, pero no deben
confundirse, aseguran.
De las entrevistas con el Director de El Nuevo Diario, Danilo Aguirre Solís, el
Subdirector Francisco Chamorro y el Gerente General, Arnulfo Somarriba; se logró
conocer que el proceso de formular el proyecto, seleccionar al personal y definir un
modelo de trabajo; es una etapa que demanda la integración y participación activa de los
Cuadros de Dirección del medio. Eso lo afirma cada uno, sin embargo, señalan que el
trabajo es difícil porque ninguno tiene formación plena en el campo de las nuevas
tecnologías y el tiempo disponible no es suficiente.
Los directivos destacan que “hay demasiados elementos de carácter cualitativo al buscar
al equipo deseado. Intervienen asuntos periodísticos, tecnológicos, de aprendizaje y
hasta psicológicos”, y en este proceso, los cuadros de dirección deben conocer a su
personal y ser estratégicos en la elección.
Sumado a esta situación, dijeron que “siempre va a existir gente que te dice que eso no
va a funcionar o que no es la realidad del país, pero uno tiene que creer primero en eso”.
De manera general, afirman que los directivos deben estar abiertos al cambio y
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comprender la ruta de transformación para evitar la carencia de voluntades y abandono
de la iniciativa.
Lo único claro que tuvieron en este proceso, según firmaron, es que “los jóvenes, esas
nuevas generaciones que nacieron con el Internet, son los que mejor están preparados
para este asunto”.
“Entender esta nueva realidad es difícil y creo que las personas que tienen la idea
deben explicarla a plenitud tomando en serio lo que se quiere hacer, elaborando un
documento donde se mida el más minucioso detalle para poder entenderlo y participar
de eso”.
(Director, El Nuevo Diario)
El Gerente General destacó que tomar este proceso a la ligera “puede ser peligroso para
las finanzas de la empresa”, ya que demanda de una inversión considerable que se
echaría a perder en caso de que el proyecto desde sus inicios haya sido concebido sin
medición y conciencia.
El Subdirector manifestó que al iniciar un proyecto de esta índole y buscar el personal
adecuado, “siempre van a existir múltiples obstáculos”. En este orden estimó el
acompañamiento de especialistas y consultores que ayuden a materializar la idea, “y los
resultados no son mediatos, tardan demasiado”.
De este proceso de formulación, la Editora Operativa del sitio web, María José Amador
y Luis Galeano, Jefe de Redacción, señalaron que el proyecto lo debe formular la
dirección del medio con ayuda de consultores o especialistas en el tema, pero no se debe
confundir la dinámica de una plataforma de noticias con una que pertenece a una
empresa de bienes y servicios cuyo objetivo es vender.
“Tiene que ser gente que tenga los elementos mínimos del periodismo tradicional, que
sepa redactar mínimamente, que tenga disposición de aprender, que sepa un poco de
informática y que pueda trabajar en equipo”.
(Editora Operativa sitio web, El Nuevo Diario).
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El Jefe de Redacción destacó que la formulación y desarrollo del proyecto debe
plasmarse en un documento, pero el personal que intervendrá tiene que estar
comprometido y creer en el ambiente digital. “El liderazgo es necesario no tanto en voz
de mando sino en conocimiento también”, refirió.
La Editora, por su parte, destacó que todos deben estar claros del proyecto y sus
alcances, “cuáles son las tácticas, por qué se hace cada cosa y los resultados que se
buscan. La comunicación constante es fundamental”. Remarcó que los directivos están
llamados a tener cuidado en la elección de este equipo y su dinámica porque se les
asignará bastante autonomía, una dinámica de trabajo distinta y mucha comprensión con
respecto de los errores cometidos.
En cuanto al proceso de administración del sitio web, el Director de El Nuevo Diario
señaló que los editores en general deben estar pendientes del trabajo periodístico que
expone el equipo en la plataforma pues es susceptible de errores y lo bueno de este
espacio es que se pueden corregir. “Ayudarles, porque se trata de un equipo pequeño
que no logra cubrir todo los aspectos”, señaló.
“Nadie está aprendido de esto, se van a cometer errores pero en lugar de señalarlos
hay que acompañar a los jóvenes ayudando en la parte periodística, de titulación y
otros aspectos que son la misma base del periodismo. No es otro periodismo”.
(Director, El Nuevo Diario).
El Subdirector comparte esta idea y asegura que la capacitación ayuda en este aspecto,
igual que integrar a la Sala de Redacción a esta tarea. El Gerente General agregó que
además de esta vigilancia continua, se debe llamar a la planificación de situaciones
eventuales.
“Tiene que haber gente capaz de anticiparse a los eventos, a los sucesos, a lo que se
necesita”.
(Gerente General, El Nuevo Diario)
De las entrevistas a la Editora Operativa del sitio web y el Jefe de Redacción, se logró
conocer que ambos coinciden en que fue una buena decisión dividir la dirección de
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administrar la plataforma en la parte operativa (periodística) y la parte ejecutiva
(técnica). Señalan que esto permitió atender varios puntos y evacuarlos al mismo
tiempo.
La Editora señala, sin embargo, que como parte de este trabajo los directores del sitio se
deben integrar a las labores diarias, asumir turnos, reportear para la web y llevar un
seguimiento pormenorizado de los resultados, especialmente en cuanto a flujo de tráfico
del sitio.
Para formular el proyecto y acuñar una forma de trabajo en la administración del sitio,
recomendó retomar la propuesta del “Modelo Margarita” expuesto por Juan Carlos
Camus en su obra “Tienes 5 segundos” (2009). Advirtió que la práctica también tiene
que estar relacionada con las propuestas teóricas y las experiencias recopiladas en esta
vía para capitalizar las buenas prácticas.
Para enfatizar en la redacción hipertextual de los contenidos también estimó valioso el
acompañamiento teórico en el proceso, el cual se debe revestir de múltiples
herramientas disponibles en la web. “También es necesario estudiar, informarse,
mantenerse actualizado”, dijo.
El Jefe de Redacción señala que eso permitió tener control pormenorizado sobre el
trabajo de cada uno de los periodistas del sitio y atender sus inquietudes de forma
personalizada, además de resolver las necesidades inmediatas de la Sala de Redacción.
Como parte de la administración, subraya como elemento exitoso la constante y fluida
comunicación existente para concebir y coordinar la agenda diaria de cobertura de
temas periodísticos. “Se podía complementar el trabajo del impreso con la web, y
viceversa”, afirmó.
Es necesario comprender que es otro equipo con horarios distintos, rutinas distintas y
dinámicas a veces ajenas a lo tradicional.
(Jefe de Redacción, El Nuevo Diario)
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La Editora estima “importante” que el trabajo de administración sea resultado de un
análisis de las estadísticas de flujo de tráfico del sitio web, para “conocer a plenitud las
costumbres, gustos y preferencias de sus visitantes”.
Sin una labor con entusiasmo alejada de la dinámica tradicional del diario impreso no se
puede hacer, agrega el Jefe de Redacción, el personal entero de la web debe
comprometerse en trabajo, creer en lo que hacen y “sudar la camiseta” del proyecto.
En términos de necesidades y recursos que demanda la formulación del proyecto, la
estructuración de un equipo que atienda el sitio web y la construcción de un modelo de
trabajo, el Director de El Nuevo Diario advierte que “se necesita todo, empezando por
un nuevo personal, tecnología, capacitación. Es un asunto caro a la vista del correr
diario del periódico”.
Consideró que la empresa se debe alistar para una inversión considerable en equipos
como computadoras de mayor capacidad y procesamiento, cámaras de video y
grabadoras de archivo digital, como parte de los instrumentos básicos para desarrollar la
transformación.

“Es hacer otro periódico en otro formato (…) Es un asunto caro a la vista del correr
diario del periódico”. (Director, El Nuevo Diario)
El Subdirector, por su parte, considera necesario elaborar una lista de equipos básicos
para iniciar el proceso, y contemplar la adquisición de otras herramientas en la marcha.
Consideró que no se trata sólo de comprar aparatos sino licencias, servicios y
certificados en línea que facilitan la dinámica cotidiana.
Encontrar a la gente adecuada como consultores y especialistas que acompañen el
proceso, advirtió, permite definir las necesidades del proyecto en lo concerniente a
recursos de tecnología, de capacitación, de tiempo, de alcances y de presupuesto.
Manifestó que las necesidades y recursos para esta iniciativa están determinadas por las
metas previstas y lo que se espera del personal que administra el sitio web.
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El Gerente General indicó que las necesidades están determinadas directamente por los
múltiples formatos que permite el ambiente web, un entorno que es cambiante y jamás
se puede marchar al mismo ritmo. “Cuando se cree que todos los recursos mínimos ya
fueron suplidos, la tecnología cambia y los aparatos quedaron desfasados, hay que
invertir otra vez en nuevos aparatos y mandar a capacitar a la gente”, estimó.
La Editora Operativa refirió que siempre había necesidades de todo tipo: “de tiempo, de
personal, de presupuesto, de todo. Se trabajaba “con las uñas” pero el mejor capital
invertido en el personal era capacitación, con lo que se superaban y solventaban la
mayor parte de estas debilidades”.
Junto al Jefe de Redacción apuntó que la necesidad latente era que los periodistas del
impreso entendieran la dinámica de la web para mantenerla actualizada. “Siempre lo
vieron como un trabajo adicional no remunerado. Al final no lo entendieron a plenitud
pero si cambiaron un poco su mentalidad”.
Los periodistas de la web siempre van a necesitar recursos de personal, de tiempo y de
tecnología porque en esa área todo es cambiante. Hay que lidiar con eso.
(Jefe de Redacción, El Nuevo Diario)
Frente al proceso de formulación y administración de un sitio web, por otro lado, cabe
también la constante evaluación entre lo planeado y los resultados, dijo el Director de El
Nuevo Diario, quien resaltó la importancia de hacer una costumbre laboral el hecho de
consultar la plataforma online a cada momento y compararla con la competencia.
De la entrevista al Subdirector se logró conocer que comparte esta opinión, pero señala
que al momento de evaluar la administración de un sitio web, se deben tomar en cuenta
que se trata de otras variables a considerar totalmente ajenas a la dinámica de un diario
impreso.
Los directores de los medios tradicionales muchas veces queremos evaluar y hacer
cambios en la web usando los mismos parámetros del medio tradicional. Aquí las cosas
cambian, son otras dinámicas.
(Subdirector, El Nuevo Diario)
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No se puede evaluar a la web con los mismos instrumentos del diario impreso. Los
cambios de diseño, de estructura, de funcionalidad del sitio (el producto) son
totalmente distintos. Cambiar esa mentalidad es el mayor obstáculo.
(Editora Operativa, El Nuevo Diario)
El Gerente General estimó valioso que en el ambiente web todo sea medible y se pueda
evaluar mediante la métrica o analítica de la misma plataforma, algo que fue retomado
por la Editora Operativa como “insumo diario a elaborar para tomar decisiones”.
A criterio de la Editora, todo debe apuntar a conocer las costumbres, gustos y
preferencias de los visitantes del sitio web, ya que una vez conocidas se puede incidir en
la búsqueda del cumplimiento de las metas a través del contenido. “Eso no es fácil pero
se puede lograr y una vez alcanzado es cuestión de aprovechar la información”, agregó.

7.2.

Identificar los factores principales que inciden en la adaptación de la oferta

de un medio de comunicación impreso a las nuevas tecnologías de la
información que dependen de una conexión a internet.
Existen múltiples factores que inciden de forma directa e indirecta en el proceso de
adaptar la oferta de un medio de comunicación impreso a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, los cuales adquieren una mayor variedad en el caso de
aplicar esta transformación exactamente a una plataforma que depende de una conexión
a internet, para exponer y actualizar los contenidos.
Una gran cantidad de factores lo facilita y en el mismo volumen existe otro caudal de
agentes que obstaculiza el proceso, en directa relación proporcional con las dinámicas
tradicionales del medio de comunicación, las costumbres de sus actores principales, los
recursos disponibles en la empresa y, fundamentalmente, la visión de futuro que los
directivos imprimen a la organización y las decisiones adoptadas en esta vía.
La complejidad de esos elementos, conforme a la evaluación de las opiniones de los
actores, se puede agrupar en las siguientes dimensiones que resumen un espectro de
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incidencias positivas y negativas en el proceso de adaptación: Voluntad, Presupuesto,
Tecnología, Personal, Capacitación y Evaluación.
7.2.1

Factores Facilitadores

De las entrevistas con el Director de El Nuevo Diario, Danilo Aguirre Solís, el
Subdirector Francisco Chamorro y el Gerente General, Arnulfo Somarriba; se logró
identificar como principal factor que incide en la adaptación del medio a las nuevas
tecnologías, una valoración común de la voluntad del personal de dirección del medio.
“Fuimos detractores y tuvimos que abrirnos porque los lectores están migrando a esos
formatos. Es necesario primero alfabetizarse para poder entender el fenómeno y tener
la actitud adecuada frente al mismo. Tomar decisiones frente a lo desconocido es dur”
(Director, El Nuevo Diario)
“Tuvimos que convencer a los propietarios y directores de esta nueva visión de futuro
de la profesión, del negocio y de la empresa. Fue un trabajo duro y extenso”
(Subdirector, El Nuevo Diario)
Fuimos sorprendidos por un cambio drástico y rápido, y en el camino no hubo más que
acogerlo aunque todavía no lo comprendamos. No se le encontraba rentabilidad al
fenómeno, los periódicos estaban en crisis y eso complicaba la disposición al cambio
(Gerente, El Nuevo Diario)
De las entrevistas con la Editora Operativa del sitio web, María José Amador y el Jefe
de Redacción, Luis Galeano, también se logró identificar la voluntad de los directores
como factor incidente y facilitador, el cual y a su criterio, se debe extender a todo el
personal. Ellos agregan el compromiso de los actores como otro factor facilitador.
Ambos aseguran que es necesario que todo el personal esté informado del proyecto y la
búsqueda de metas precisas, ya que de esta manera se logran resultados favorables más
rápidos.
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Al momento que convergen los intereses, las voluntades de todo el personal con
respecto a un mismo objetivo del proyecto, todo se aclara y los resultados son
evidentes. Lograr eso no es cosa fácil pues demanda de mucho trabajo y de capacitar y
convencer a los cuadros de dirección. (Jefe de Redacción, El Nuevo Diario)
De las entrevistas con los periodistas del sitio web, Luis Rivas, Roberto Martínez, Tiara
Sánchez y Cristhian Pérez; se logró identificar como factor incidente y facilitador la
voluntad, expresada en la motivación y disposición al trabajo, además de la
comunicación interna y externa del equipo que atiende la plataforma digital.
Señalan la disposición y actitud de aprendizaje como clave en las labores cotidianas,
además de la capacitación y retroalimentación de resultados.
Los cuadros de dirección a nivel general y de equipo deben provocar la motivación en
todo momento mediante cualquier tipo de tácticas. (L.R. periodista web)
De las entrevistas con el Digitalizador Leonardo Rodríguez y los Desarrolladores de El
Nuevo Diario, Christian Torres y Jonathan Chavarría, se retoma la comunicación
interna y externa como elemento incidente y factor facilitador del proceso, además de la
voluntad de los directores y los cuadros intermedios. Se agrega en este caso la elección
de personas capacitadas como otro factor facilitador.
Cuando los directores ayudan en lugar de criticar, hay mejores resultados y uno
trabaja con mayor voluntad. (Digitalizador, El Nuevo Diario)
Planificación y cumplimiento de este componente, es la base de las voluntades.
Creer en el trabajo de un equipo y conocer los resultados que va obteniendo, ayuda en
la motivación. (Desarrollador, El Nuevo Diario)
De las entrevistas a los cuadros de dirección de El Nuevo Diario también se desprende
la capacitación del personal como factor positivo del proceso de adaptación. Este
elemento tiene relación directa con la elección del personal.
Fue un fenómeno desconocido totalmente y tuvimos que alfabetizarnos por completo.
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(Director, El Nuevo Diario)
Cursos para el personal, actualización en la adopción de la tecnología, aprovechar al
elemento humano que ya estaba adelantado por su cuenta.
(Subdirector El Nuevo Diario)
Fue necesario capacitarnos nosotros primero para entender el fenómeno después y
tomar decisiones. Hay que medir este costo porque es alto y se lo llevan los empleados.
(Gerente General, El Nuevo Diario)
La capacitación como factor positivo frente al proceso de adaptación del diario impreso
a las nuevas tecnologías, también lo destacan la Editora Operativa y el Jefe de
Redacción.
Ellos indican que las sesiones formales de capacitación donde el proceso de aprendizaje
sea elaborado y dirigido a temas específicos, facilita el proceso de adaptación. Estas
jornadas se deben organizar a lo interno de la organización. En este ámbito consideran
valiosa la contribución de algunas universidades y organismos que centran su interés en
la capacitación de los periodistas en el ambiente digital.
Las oportunidades de capacitación mediante la academia en términos de tecnología,
deben aprovecharse siempre en virtud del equipo.
(Editora Operativa, sitio web El Nuevo Diario)
Aquí nunca te dejas de capacitar porque la tecnología es cambiante. Cuando se logra
dominar alguna tecnología, esta ya avanzó y hay que desarrollar nuevos aprendizajes.
(Jefe de Redacción, El Nuevo Diario)
De las entrevistas con los periodistas del sitio web se precisó la capacitación y
actualización del personal como factor incidente y facilitador. Los Desarrolladores
agregan que la remuneración adecuada apoya este proceso.
La empresa debe apoyar siempre el elemento de capacitación.
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La capacitación es un capital humano que debe aprovecharse pero también
remunerarse en los resultados.
(Desarrollador, El Nuevo Diario)
La evaluación periódica de los objetivos de una estrategia, las tácticas emprendidas y
especialmente los resultados del trabajo, son otros factores positivos que inciden y
facilitan la adaptación del medio impreso a las nuevas tecnologías. Así lo destaca el
Director, Subdirector y Gerente General de El Nuevo Diario.
Fue el seguimiento de este trabajo, los resultados y la dinámica del equipo, lo que
permitió ir entendiendo y prestarle mayor atención. La evaluación debe ser periódica.
(Director, El Nuevo Diario)
Revisar el orden, las metas, cuidar la autonomía, entender que es otra forma de trabajo
totalmente distinta pero que tiene que ser vigilada constantemente.
(Subdirector, El Nuevo Diario)
Se debe llevar control de todo, especialmente de los resultados para no extender los
períodos malos y apuntar a lo que está dejando momentos buenos.
(Gerente General, El Nuevo Diario)
El seguimiento, monitorización y permanente consulta de los resultados del plan de
trabajo son elementos de evaluación que también son señalados por la Editora Operativa
y el Jefe de Redacción, como facilitadores del proceso de adaptación del medio a las
nuevas tecnologías.
Recuerdan que había reuniones semanales donde se examinaba paso a paso el trabajo
desarrollado en los últimos siete días, y al mismo tiempo se planificaban las nuevas
tácticas. Consideran importante tener de referencia en estas sesiones las estadísticas de
tráfico y mediante las mismas procurar precisar las costumbres, gustos y preferencias de
los visitantes de la plataforma.
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Creo que la evaluación misma se encuentra no sólo en los números internos, sino en los
comentarios de los demás periodistas y editores, y las personas ajenas al medio que
visitan diariamente la web. (Jefe de Redacción, El Nuevo Diario)
Los periodistas que atienden el sitio web coinciden con el digitalizador al afirmar que es
la evaluación la herramienta que define el camino a seguir para la adaptación del medio
a las nuevas tecnologías, y es básica en todo momento para el desarrollo de los
objetivos. Los Desarrolladores agregan que esta evaluación de los resultados, sin
embargo, conlleva un análisis para la toma de decisiones.
La evaluación no es una “cacería de brujas” o búsqueda de culpables, sino un ejercicio
entre lo que funciona y lo que no funciona. Ensayar constantemente diferentes tácticas
tanto personales como de equipo y promover nuevas iniciativas y apoyar las de los
demás, revisando siempre los resultados, es lo más importante en la labor diaria.
(Periodista web, El Nuevo Diario)
Los administradores, digitalizadores y desarrolladores del sitio web coinciden en
manifestar que en este ambiente no se puede laborar sin medir, evaluar y analizar los
resultados, ya que esta dinámica es la que marca el rumbo a seguir en la siguiente etapa
del proceso. Enfatizan que este mismo ejercicio es lo que permite corregir errores y
verificar que cada táctica apunta a los objetivos de la estrategia general de adaptar el
medio impreso a las nuevas tecnologías.
El período de análisis de resultados y corrección de las tácticas o estrategias
empleadas, sirve no sólo para tomar decisiones, sino que forma parte de un protocolo a
elaborar como parte del modelo de trabajo que debe imperar en las rutinas del equipo.
(Desarrollador, El Nuevo Diario)

7.2.2

Factores obstaculizadores

De las entrevistas con el Director de El Nuevo Diario, Danilo Aguirre Solís, el
Subdirector Francisco Chamorro y el Gerente General, Arnulfo Somarriba; se logró
identificar como principal factor que incide de forma negativa en la adaptación del
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medio a las nuevas tecnologías, la disposición de presupuesto de la organización para
estos fines. Es un elemento que se convierte en factor obstaculizador.
Refieren que no hay que perder de vista que las empresas periodísticas tradicionales
están en crisis en esta etapa, y su recurso financiero en detrimento por la debilitada
lectoría y circulación. Por esa misma razón afirman que el mismo escenario es un factor
obstaculizador.
Nuevo estilo de periodismo mucho más caro, que demanda más de lo que podemos
ofrecer como empresa. Fue largo el camino invertido hasta lograr resultados.
(Director, El Nuevo Diario)
Se trata de un cambio que demanda mucha inversión y la rentabilidad sólo llega hasta
lograr cierto grado de éxito, pero el proceso es intenso y extenso en el tiempo.
(Gerente General, El Nuevo Diario)
El Subdirector manifestó que desde el inicio del sitio web se invirtieron muchos
recursos en la búsqueda de nuevos lectores y un modelo que fuera rentable, pero se trata
de un proceso de transformación, de adaptación del medio impreso, que demanda
mucho tiempo y la rentabilidad empieza a llegar cuando la inversión es considerable.
La Editora Operativa y el Jefe de Redacción comparten opinión en cuanto a que el
presupuesto es un factor obstaculizador en el proceso de adaptar la oferta de un medio
impreso a las nuevas tecnologías. No obstante, señalan que una inversión mínima y la
elección del personal adecuado ayudan a superarlo.
Trabajar con lujo de presupuesto fue algo que jamás se experimentó, pero eso no
significaba que no hubo alternativas para sortear ese punto y completar el trabajo.
Aquí se trata de elegir a las personas correctas para que, con los conocimientos y
capacitación adecuada, puedan superar estas limitaciones. El capital humano dentro
del equipo es capaz de resolver eso, pero como resultado de una buena elección y
dirección. (Editora Operativa, El Nuevo Diario)
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Son los mismos problemas del periódico impreso, siempre la falta de presupuesto. El
asunto es que aquí por lo menos hay que valorar la existencia de recursos mínimos y
actualizados.
(Jefe de Redacción, El Nuevo Diario)
Mediante las entrevistas aplicadas a los periodistas, digitalizadores y desarrolladores se
pudo precisar que el presupuesto es un factor obstaculizador, y debe haber una
disposición mínima del mismo para que sea la elección del personal adecuado, con sus
actitudes y aptitudes, la que supere esta situación que complica la adaptación de un
medio impreso a las nuevas tecnologías.
El presupuesto siempre será un obstáculo para todos los recursos, pero el personal
debe estar mínimamente motivado en términos de salario.
(Periodista web El Nuevo Diario)
Proveer los recursos mínimos para hacer el trabajo motiva al personal
Siempre hay problemas de presupuesto pero algunas cosas se pueden lograr sin el
mismo pero con conocimientos.
(Digitalizador, El Nuevo Diario)
El conocimiento, identificación, adquisición y uso de la tecnología adecuada en el
proceso de adaptar un medio impreso a estas nuevas formas, es otro factor
obstaculizador que señala el Director de El Nuevo Diario, el Subdirector y el Gerente
General. Coinciden en definirlo como uno de los obstáculos más complicados a sortear
mediante la inversión mínima y la elección adecuada del personal que atenderá el sitio
web.
Todo es tecnología en esto, y la tecnología es cara. Entenderla es más complicado
todavía para gente acostumbrada al papel, lápiz y una simple grabadora.
(Director, El Nuevo Diario)
Es la columna vertebral del proceso y cuesta caro tomar decisiones sin entenderla. Son
los directores los primeros que deben empaparse del fenómeno para poder maniobrar.
(Subdirector, El Nuevo Diario)
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Es clave la elección adecuada de quién nos capacitará en términos de tecnología,
porque guiará la inversión acertada y el aprovechamiento de la misma
(Gerente General, El Nuevo Diario)
El Jefe de Redacción y la Editora Operativa también califican el conocimiento,
adquisición y uso de tecnología como un factor adverso u obstaculizador en el proceso
de adatar la oferta de un medio impreso a estos nuevos formatos. Aseguran que los
involucrados carecen de una formación en este ámbito y es necesario capacitar al
personal o integrar a profesionales en el área.
Elegir la tecnología y el lenguaje de programación a emplear tanto en la plataforma del
sitio web como en la dinámica de trabajo, es un asunto que escapa de la formación
periodística, dijo la Editora, se debe capacitar en eso al menos a un miembro de
dirección del equipo o contratar personal externo que auxilie esa parte.
El conocimiento sobre la tecnología es algo que nos tiene a todos fuera de esta
realidad. Es necesario capacitar de forma intensa por lo menos a una persona, para
que luego se integre a la dirección del equipo y la toma de decisiones. Saber comunicar
y compartir los conocimientos y aprendizajes debe ser una virtud de esa persona.
(Jefe de Redacción, El Nuevo Diario)
La disposición de tecnología como herramienta de trabajo también es calificada por los
periodistas, digitalizadores y desarrolladores de El Nuevo Diario, como un factor
obstaculizador en el proceso de adaptar un medio a los nuevos formatos. La elección del
personal adecuado y la inversión mínima en equipos, lo refieren como instrumentos
para evacuar este tema, además de la estimulación los integrantes como forma de
motivación para esa actitud permanente.
Aquí es difícil que te apoyen con las herramientas de tecnología que son necesarias
para tu trabajo. No comprenden que es básico mantenerse actualizado.
(L.R., Digitalizador El Nuevo Diario)
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Siempre va a ser problema el asunto de la tecnología porque muy pocos conocen lo
básico y son escasos los que profundizan en el tema.
(J.C., Desarrollador El Nuevo Diario)

7.2.3

Factor mixto (facilitador y obstaculizador)

La elección del personal que dirigirá y atenderá directamente el proceso de adaptar el
medio impreso a las nuevas tecnologías, es un factor mixto (facilitador y
obstaculizador), a criterio del Director de El Nuevo Diario, el Subdirector y el Gerente
General. De las entrevistas a estos actores se desprende que este factor es estratégico y
elemento a cuidar desde el proceso de formulación, porque una elección adecuada
desencadena en el éxito y cuando es desacertada lleva al fracaso.
Además, ellos afirman que los cambios que se puedan aplicar en este sentido deben ser
estudiados con visión estratégica, ya que la estructura del equipo responde a una lógica
de entorno tecnológico.
No fue fácil dar con el personal adecuado, se necesitó hacer varios ensayos y tomar en
cuenta el compromiso con el medio y la relación laboral entre ellos.
(Director, El Nuevo Diario)
Mentalidad joven, con disposición de aprendizaje y vocación por la tecnología. Había
que cuidar la relación entre los miembros, la autonomía responsable del trabajo y el
compromiso con el proyecto.
(Subdirector, El Nuevo Diario)
Mucho cuido en la selección de las personas, porque capacitarla y proveerla de
equipos es demasiado caro como para que se te vayan después.
(Gerente General, El Nuevo Diario)
De los cuadros intermedios de dirección se desprende también que en la elección del
personal intervienen elementos cualitativos de actitud y aptitud de los postulantes o
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seleccionados, para enfrentar de forma positiva o negativa la adaptación del medio a las
nuevas tecnologías.
La Editora Operativa del sitio web y el Jefe de Redacción señalan que una elección
adecuada se convierte en un factor facilitador, mientras la elección desacertada o
cambios experimentados sin estudio previo, son un obstáculo en el proceso.
Una de las señales de una elección acertada, en opinión de la Editora Operativa, es la
comunicación fluida de parte del equipo a nivel personal y mediante el uso de
herramientas digitales. También mencionó que los integrantes deben concebirse como
miembros de una sola célula laboral. En esto deben incidir los editores del equipo, a su
criterio, pues deben asumir la responsabilidad especialmente en momentos de crisis.
Los editores del equipo deben asumir en todo momento la responsabilidad de los
fracasos y celebrar los éxitos a partir del trabajo de los demás.
(Editora Operativa, El Nuevo Diario)
Como parte de la dinámica diaria, indicó que las diferencias entre los miembros del
equipo siempre van a existir pero el seguimiento del trabajo debe ser personalizado,
para evitar incomodidades o inquietudes de índole laboral. Por esta razón –agregó-- los
cambios repentinos dentro del equipo sin estudio previo pueden ser peligrosos, porque
alteran la estructura no sólo de la célula sino de su núcleo.
Integrar distintas visiones de trabajo, edades diferentes y mentalidades diversas puede
ser difícil y hasta un arma contra el proyecto, pero es necesario que esto funcione a lo
interno. (Jefe de Redacción, El Nuevo Diario)
De las entrevistas a periodistas, digitalizadores y desarrolladores de El Nuevo Diario se
desprende que la elección acertada de un personal, en términos de actitud y aptitud, es
un factor facilitador del proceso de adaptar el medio impreso a las nuevas tecnologías.
No obstante, una selección desacertada en estas cualidades se traducirá en un factor
obstaculizador. La visión estratégica impera en este caso.
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Asumir los fracasos como parte del proceso de aprendizaje es la visión para obtener
mejores resultados. (Periodista web, El Nuevo Diario)
Buscar soluciones en lugar de culpables motiva mejorar la actitud de cada individuo y
el equipo en general. (R.M., periodista web El Nuevo Diario)
Las personas correctas para el equipo son las que están empapadas completamente de
la idea, las que entienden la tecnología, las que buscan alternativas, las que están
comprometidas con la iniciativa.
(Desarrollador El Nuevo Diario)

7.3.

Identificar las lecciones aprendidas en el proceso de estructuración del

equipo web y la búsqueda de cumplimiento de metas encomendadas.
Una serie de lecciones aprendidas dejó el proceso de estructurar el equipo de personas
que atendería el sitio web de El Nuevo Diario, y una posterior etapa en la que buscaron
cumplir las metas encomendadas por los directores. De las entrevistas a los principales
actores se desprende que existen lecciones precisas con respecto a la estructuración del
equipo y la búsqueda de cumplimiento de las metas, en las cuales se inscriben también
experiencias positivas, negativas y otros aprendizajes.
7.3.1

Estructuración del equipo

De las entrevistas con el Director de El Nuevo Diario, Danilo Aguirre Solís, el
Subdirector Francisco Chamorro y el Gerente General, Arnulfo Somarriba; se logró
identificar como lección aprendida la selección de personas jóvenes en el equipo que
atiende el sitio web, además de dividir la dirección del mismo en componentes técnicoperiodísticos.
También se identificó como lección aprendida que en esta conformación se debe cuidar
la armonía entre los integrantes del equipo, quienes deben tener vocación por la
tecnología y sentirse comprometidos con el proyecto. Además, el personal debe laborar
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con plena autonomía con respecto a la Sala de Redacción del diario impreso pero en
constante seguimiento de resultados medibles.
Había que tener a alguien que fuera muy cumplida con sus horarios, que titulara y
redactara bien, pero hacía falta el complemento técnico.
La gente de la web se tenía que entender entre ellos, y seleccionar a las personas
ideales era complejo.
La juventud aquí juega un papel trascendental por su disposición a hacer una carrera y
al aprendizaje de nuevo conocimientos.
(Director, El Nuevo Diario)
Es una convergencia de juventudes y compromisos, con vocación de trabajo y
permanente actualización.
La imposición de una visión de dirección es la principal amenaza a cuidar en el equipo
La autonomía del equipo en sus horarios y formas de trabajo, pero con permanente
seguimiento, es lo cotidiano del proceso para obtener resultados positivos.
Había que unir el cumplimiento, el compromiso, la capacitación y la actitud de
aprendizaje en una sola célula y creo que se logró cuando hubo apoyo y apertura de
parte de la dirección.
(Subdirector, El Nuevo Diario)
No formé parte de la conformación del equipo inicial, pero en la marcha diaria fui
entendiendo que se necesitaba la presencia permanente de al menos un editor de la web
en la Sala de Redacción y que se requería el conocimiento tecnológico de cómo hacer
las cosas dentro de la estructura
Fue necesario integrar después a dos profesionales que no eran precisamente
periodistas sino Ingenieros de Sistemas, y aquí la capacitación y la experiencia eran
elementos que se repetían como características que debían reunir los colaboradores
(Gerente General, El Nuevo Diario)
De las entrevistas aplicadas a la Editora Operativa del sitio web, María José Amador y
Luis Galeano, Jefe de Redacción, se desprende también como lección aprendida que en
la conformación del equipo debe haber una división de funciones técnicas y
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periodísticas, autonomía de trabajo frente a las rutinas del medio tradicional y
comunicación permanente entre los integrantes del equipo.
La Editora enfatizó que no se puede construir un equipo que atienda el sitio web sin que
por lo menos una persona lidere en términos de conocimientos, y que en la relación
laboral se eviten las afinidades. De igual forma, estimó imprescindible olvidarse de la
dinámica del diario impreso al construir la del equipo, pues, de lo contrario, se estaría
importando el mismo modelo de Sala de Redacción para el ambiente web.
Olvidarse del papel periódico al momento de formar el equipo.
(Editora Operativa sitio web, El Nuevo Diario)
Identificar en tu misma Sala de Redacción al personal necesario para la web no es cosa
fácil. Se necesita que haya una persona dirigiendo en todo momento y que esté presente
Comunicación es la clave
(Jefe de Redacción, El Nuevo Diario).
De las entrevistas con los periodistas del sitio web, Luis Rivas, Roberto Martínez, Tiara
Sánchez y Cristhian Pérez; se logró identificar como lección aprendida que los
directores deben conocer las actitudes y aptitudes del personal al momento de
conformar el equipo, el cual deben dividir en direcciones técnico-periodísticas. También
coinciden en el compromiso del personal como elemento a buscar en la estructuración
del equipo y la motivación permanente del mismo.
Para integrar un equipo web basta las ganas de aprender y el compromiso, cuando las
condiciones estás dadas. (T.S., periodista web El Nuevo Diario)
La motivación debe ser permanente. (L.R, periodista web El Nuevo Diario)
Saber que el respaldo de tus jefes inmediatos siempre va estar, es algo que te da
confianza. (R.M., periodista web El Nuevo Diario)
De las entrevistas con el Digitalizador de El Nuevo Diario, Leonardo Rodríguez y los
Desarrolladores Christian Torres y Jonathan Chavarría, se desprende también el
compromiso como lección aprendida y elemento a buscar en la estructuración del
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personal del equipo, la división de su dirección en componentes técnico-periodísticos y
la vocación por la tecnología de parte de los integrantes.
Se necesita más de una persona para digitalizar todo un periódico en la noche.
(L.R., Digitalizador El Nuevo Diario)
No puede haber un equipo web sin desarrolladores.
(C.T., Desarrollador El Nuevo Diario)
Es mejor cuando hay dos editores en el equipo web.
(J.C., Desarrollador El Nuevo Diario)
7.3.2

Metas encomendadas

De las entrevistas con el Director de El Nuevo Diario, el Subdirector y el Gerente
General, se logró identificar como lección aprendida en el proceso de cumplimiento de
metas de parte del equipo que atendía el sitio web, que debe haber una correspondencia
entre el punto deseado y lo invertido para alcanzarlo, que la participación de todo el
personal y especialmente de los directivos es determinante, y que son los visitantes del
sitio quienes establecen el éxito o fracaso de una plataforma web conforme sus gustos y
preferencias por el trabajo expuesto.
También se logró identificar como lecciones aprendidas que para alcanzar metas en la
conformación del equipo debe existir un componente combinado entre periodismo y
tecnología, que la capacitación y actualización sirven para sortear obstáculos y que
cualquier evidencia de éxito del sitio web se debe certificar para obtener rentabilidad de
esta situación.
Lo que se quería como resultado del trabajo de la web era demasiado con
respecto a la inversión y la visión del fenómeno, fue algo que aprendimos en la
marcha. Las metas sólo se alcanzaron con el involucramiento de toda la Sala de
Redacción, especialmente de los directores. No basta que el equipo tenga el
entusiasmo y disposición de trabajo. Son los lectores, los visitantes del sitio web,
los que determinan el éxito o fracaso del trabajo conforme a la calidad del
85

contenido que se ofrece. Creo que se lograron los objetivos que nos habíamos
propuesto pero fue un camino largo por recorrer. (Director, El Nuevo Diario)

Teníamos las metas pero no sabíamos el estado actual del sitio y cómo llevarlo al
destino deseado. La contratación de consultores no es la solución sino el
acompañamiento en el proceso. Una combinación de periodismo y tecnología es
necesaria para alcanzar los objetivos. La capacitación y actualización del equipo sirve
para sortear obstáculos y alcanzar metas que a veces creemos que son inalcanzables
por desconocimiento mismo. Creo que lo que queríamos del sitio se logró en cierto
momento y eso fue satisfactorio, aunque no logramos ver la rentabilidad de eso.
(Subdirector, El Nuevo Diario)
Alcanzar metas previstas siempre demanda inversión. El éxito en el sitio web
demanda emprender constantes ejercicios y proyectos de búsqueda de nuevo
tráfico, además de mantener el cautivo. Lograr la rentabilidad del sitio conlleva
brindar garantías del éxito para los anunciantes. Certificar ese éxito es la clave.
Sin un proyecto ambicioso y el apoyo financiero no se puede lograr el éxito.
La meta de colocar el sitio como el número uno del país en noticias se logró y
después vino la rentabilidad como resultado. Son dos componentes que van de la
mano. (Gerente General, El Nuevo Diario)
De las entrevistas a la Editora Operativa y el Jefe de Redacción se desprende que la
participación y el compromiso de todo el personal es una lección aprendida en el
proceso de alcanzar metas precisas en el sitio web, una labor que demanda de una
estrategia previa y muchos sacrificios en su desarrollo.
No se puede cumplir una meta rápido sin una estrategia.
Jamás se logrará alcanzar una meta sin participación de los directores y el personal
del impreso. Los directores están más enfocados en la meta que en el inicio y el
recorrido.
Un equipo comprometido es garantía de alcanzar metas. Las metas deben medir
claramente.
(Editora Operativa del sitio web, El Nuevo Diario)
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Cumplir las metas es cuestión de que todos participen y tenga voluntad de trabajar.
Es necesario tener a gente que crea en la web, que se sientan comprometidos con lo que
se les encomendó.
Alcanzar la meta es difícil, pero es más difícil mantenerse en la cima.
(Jefe de Redacción, El Nuevo Diario).
De las entrevistas a los periodistas del sitio web se desprende que una lección aprendida
en la búsqueda de cumplir metas es tener una dirección acertada con visión estratégica,
el compromiso con el trabajo de parte del personal y la capacitación del mismo como
elemento determinante.
Refieren que el conocimiento acumulado es importante que los editores del sitio web
logren capitalizarlo y compartirlo de manera creativa y entretenida, con el fin de
provocar el entusiasmo entre los miembros del equipo.
Las metas se cumplieron. Eso te lo dice la misma gente en la calle, aunque ahora ya se
cayó todo. (T.S., periodista web El Nuevo Diario)
Todos piensan en metas, nadie piensa en cómo alcanzarlas y cuánto tiempo llevará eso.
(L.R., periodista web El Nuevo Diario)
De las entrevistas a los desarrolladores y digitalizadores del sitio web se identifica que
una lección aprendida en la búsqueda del cumplimiento de metas es la planificación y
evaluación constante, además de proveer las herramientas básicas para realizar el
trabajo.
Se habla de metas hasta que te han dado todas las herramientas para alcanzarlas.
(L.R., Digitalizador El Nuevo Diario)
Se alcanzaron las metas, el sitio era ejemplar.
(J.C., Desarrollador El Nuevo Diario)
Para alcanzar las metas hay que planificar y trabajar con tiempo
(C.T., Desarrollador El Nuevo Diario)

87

7.3.3

Experiencias positivas

De las entrevistas con el Director de El Nuevo Diario, el Subdirector y el Gerente
General, se logró identificar como experiencias positivas el cambio de actitud,
integración y participación activa de ellos en el proceso de estructurar el equipo y
alcanzar las metas previstas.
También califican de positivas las evidencias de éxito que dejó el trabajo en sus
resultados, lo que permitió definir un modelo de trabajo y encontrar otra forma de
competir y más público cautivo. Además, consideran fructífero haber encontrado nuevas
oportunidades para el medio tanto de forma periodística como comercial.
Cambiar de mentalidad en cuanto a lo que pensaba del trabajo del equipo de la web.
Participar de los cambios que experimentaba la administración del sitio.
Alcanzar un nivel de información y actualidad jamás visto en el sitio web.
Ver que el público estaba conectado con el sitio.
Encontrar que la web era un complemento de la edición impresa, donde se resumía lo
básico. (Director, El Nuevo Diario)
Ver materializado un proyecto de muchos años y bastante inversión.
Conocer que las principales personalidades que movían la opinión pública estaban
conectados con el sitio.
Tener la mejor cobertura periodística en la web de las elecciones nacionales, con un
nivel de actualización que marcaba la pauta para los demás medios.
(Subdirector, El Nuevo Diario)
Empaparme de la nueva tendencia del mercado.
Experimentar en la práctica una situación que había conocido sólo de forma teórica y
aprender a convivir con esas nuevas dinámicas digitales.
Trabajar en base a resultados. (Gerente General, El Nuevo Diario)
De las entrevistas a la Editora Operativa y el Jefe de Redacción se desprende que fueron
experiencias positivas haber tenido una estrategia, autonomía en el trabajo, dividir
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responsabilidades, aprender en el proceso y tener evidencias de éxito en el
cumplimiento de las metas.
Haber aprendido a trabajar con gente de la web.
Creer en un proyecto que fue posible gracias al trabajo de todos.
Entender este nuevo mundo de la internet. (Jefe de Redacción, El Nuevo Diario)
De las entrevistas a los periodistas del sitio web, se destaca como experiencias positivas
el proceso de aprendizaje, la valoración del trabajo y las evidencias de éxito en el
cumplimiento de las metas.
Trabajar en equipo. Sentir que aportaba a algo que tenía éxito.
(R.M., periodista web El Nuevo Diario)
Creer en el proyecto. Sentar temas en la agenda nacional desde la web.
(L.R., periodista web El Nuevo Diario)
Los periodistas consideran oportuno haber practicado los conocimientos acumulados de
forma teórica en algunas capacitaciones a las que tuvieron la oportunidad de asistir, lo
cual ahora les permite haber dado un giro profesional a su carrera. En cuanto a la
calidad, se sienten agradecidos que hasta hoy se recuerde entre los visitantes del sitio
una web que tuvo un nivel de actualización jamás visto.
Enamorarme de lo que hacía. Cambiarle la mentalidad a mucha gente. Demostrar que
la web podía hacer lo que no lograba el impreso, “desbancar” el liderazgo de la
competencia. Que el proyecto sea una referencia periodística web en Nicaragua.
(T.S., periodista web El Nuevo Diario)
De las entrevistas a los digitalizadores y desarrolladores de El Nuevo Diario también se
destaca como experiencia positiva el proceso de aprendizaje, valoración del trabajo y las
evidencias de éxito en el cumplimiento de las metas.
Consideran importante la libertad de ser creativo en el proceso de construcción de
tecnología y la digitalización de los contenidos, además del tiempo necesario para poder
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experimentar las diferentes alternativas hasta lograr un modelo que se adapte y logre
evacuar las necesidades.
Que se reconozca tu trabajo. Aportar a un proyecto que se le va viendo futuro. Que
haya retroalimentación de tu trabajo pero con manera. Que te hagan participar de un
proyecto donde se valora tu aporte. (L.R., digitalizador El Nuevo Diario)
Trabajar para un proyecto exitoso. Que se valore tu aporte personal y profesional en el
éxito de un trabajo. Aprender otras dinámicas de trabajo. Obtener resultados.
(J.C., desarrollador El Nuevo Diario)
7.3.4

Experiencias negativas

De las entrevistas con el Director de El Nuevo Diario, el Subdirector y el Gerente
General, se logró identificar como experiencias negativas en la estructuración del
equipo y la búsqueda de cumplimiento de metas, la atención tardía a la situación de
transformación de los medios, las diferencias de opiniones, emprender el proyecto sin
plasmarlo en documento estructurado, enfrentar una crisis financiera durante el proceso,
venta de la empresa, abandonar el proyecto mismo, el desconocimiento del ambiente
tecnológico y la pérdida del personal capacitado.
Encontrarme con otra realidad alejada de las rutinas del periodismo tradicional.
Atender el proyecto de forma urgente, en momento de crisis financiera y una
reestructuración del periódico. Abandonar el proyecto de mi vida que estaba
materializado en varios formatos. Observar que los intereses periodísticos del diario se
modificaron a favor de otros, alejados de la visión inicial. (Director, El Nuevo Diario)
El Subdirector califica de experiencia negativa haber enfrentado posiciones negativas en
la dirección del medio frente a la construcción de la plataforma digital y cada uno de los
rediseños emprendidos a lo largo de su evolución, pues siempre lo percibían como un
gasto en lugar de una inversión.
Refiere que los proyectos de este tipo demandan una inversión mínima en la búsqueda
de un modelo de trabajo, y el mismo desconocimiento de la tecnología y sus procesos,
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obligaba a concebir las iniciativas desde una perspectiva del diario impreso, con lo cual
lo comparaban en cada una de las oportunidades.
Otra experiencia negativa, según afirmó, es observar como el elemento capacitado se
perdía y había que comenzar de nuevo con este componente. En eso coincide por su
parte el Gerente General, quien calificó el presupuesto como un elemento
obstaculizador del proceso y más el conocimiento que lograr mezclar el periodismo y la
tecnología.
Encontrar que la inversión en el sitio web era alta. Lidiar con distintas formas de
concebir la labor periodística y técnica del sitio web.
(Gerente General, El Nuevo Diario)
Por su parte la Editora Operativa y el Jefe de Redacción identifican como experiencias
negativas la pérdida de autonomía en las labores, la falta de inversión, abandonar el
proyecto, y las diferencias personales y profesionales.
Señalan que haber acordado autonomía absoluta en la parte editorial, además de la
rutina de trabajo fue un paso hacia adelante que luego se retrocedió cuando se limitó.
Además, refieren que el cambio de administración del periódico provocó que nuevas
concepciones se instalaran en la parte periodística y financiera, hasta provocar el
colapso del proyecto al final de la experiencia, justamente cuando las metas estaban
alcanzadas.
El Jefe de Redacción señala de experiencia negativa el favoritismo de la Dirección con
algunos colaboradores y las diferencias de tipo personal entre periodistas y editores.
Lidiar con gente que llevaban el trabajo profesional al plano personal.
(Jefe de Redacción, El Nuevo Diario)
De manera especial, los periodistas del sitio web destacan como experiencias negativas
la actitud competitiva de la Sala de Redacción frente al equipo que atendía el sitio web,
el cual era concebido como el área de castigo laboral. También la falta de inversión y
conocimiento de parte de los nuevos cuadros de dirección.
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Afirman que los resultados del trabajo en el sitio web empezaron a dejar evidencias
claras de la calidad del modelo, y considerando la inmediatez y multimedia de la
plataforma, el diario impreso empezó a depender de los contenidos. Eso quedaba al
descubierto durante las evaluaciones y empezó a provocar roces entre los editores.
Mientras el diario impreso batallaba con la competencia en el formato papel, explican,
el sitio web marcaba la pauta en la plataforma digital para todos los medios. Eso no fue
muy bien acogido por la Sala de Redacción, a su criterio, y se formó una mentalidad de
competencia interna.
Que la Sala de Redacción conciba a la web como competencia.
Menospreciar el trabajo periodístico de la web.
(T.S., periodista web El Nuevo Diario)
Adicionalmente, señalan que los periodistas del medio impreso que cometían algunos
errores eran enviados integrar el equipo del sitio web y luego eran despedidos, lo cual
despertó inquietudes laborales entre el personal. No obstante, una de las experiencias
negativas en las cuales coinciden todos, es haber tenido en el cargo de dirección a una
persona que desconocía totalmente la dinámica de la web y tenía formación plena del
periodismo tradicional. Señalan que eso sucedió con el cambio de los primeros editores
del sitio web.
Lidiar con directores que no entienden nada de la web.
Que los directores lleguen a imponer modelos de trabajo.
(R.M., periodista web El Nuevo Diario)
De las entrevistas a los digitalizadores y desarrolladores de El Nuevo Diario, se
identifica como experiencias negativas el desconocimiento total de las labores que ellos
realizan de parte de los directivos, y la falta de herramientas básicas, planificación y
comunicación en el trabajo. De igual manera, destacan la destrucción de un equipo y un
proyecto que demostraba calidad y rentabilidad para el medio.
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7.3.5

Otras experiencias

De las entrevistas con el Director de El Nuevo Diario, Danilo Aguirre Solís, el
Subdirector Francisco Chamorro y el Gerente General, Arnulfo Somarriba; se logró
identificar como otras experiencias o lecciones aprendidas en el proceso de
estructuración del equipo web y la búsqueda de cumplimiento de las metas previstas, la
adopción de nuevas dinámicas y aprendizajes en el trabajo cotidiano.
El Director destaca que tuvo que dejar en sus labores cotidianas la máquina de escribir
para empezar a utilizar la computadora constantemente, un proceso que le costó mucho
por su formación. Además, señala haber aprendido a incursionar en nuevas habilidades
en este ámbito, especialmente con herramientas digitales que desconocía y que luego le
sirvieron en su labor cotidiana.
El Subdirector, por su parte, destaca como otra experiencia valiosa, haber incursionado
en la tecnología d dispositivos móviles y comprender que en la web todo se elabora con
visión estratégica, pues hay cifras de cada práctica. Además, señala que se encontraron
con un escenario donde pudieron complementar la edición impresa con la digital.
Crear conciencia y compartir conocimientos acerca de la importancia de los nuevos
fenómenos en el ámbito de la comunicación.
(Subdirector, El Nuevo Diario)
Entre los nuevos aprendizajes, el Gerente General destacó una combinación de lo
periodístico, administrativo, comercial y tecnológico; reconociendo en el mismo una
oportunidad de rentabilidad para la empresa. Sin embargo, consideró imprescindible la
capacitación en este ámbito para la toma de decisiones.
Reconocer en el formato digital una oportunidad de rentabilidad del medio, y
emprender la búsqueda de la misma con las personas adecuadas.
(Gerente General, El Nuevo Diario)
De las entrevistas aplicadas a la Editora Operativa del sitio web, María José Amador y
Luis Galeano, Jefe de Redacción, se identifican también como otras experiencias o
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lecciones aprendidas, la adopción de nuevas dinámicas y aprendizajes en el trabajo
cotidiano.
Ellos destacan trabajar bajo presión y tener una estrategia lista para los momentos de
crisis. De singular importancia consideran haber entendido y aprovechado el elemento
de inmediatez y oportunidad que brinda el ambiente web.
De las entrevistas con los periodistas del sitio web, Luis Rivas, Roberto Martínez, Tiara
Sánchez y Cristhian Pérez; también se logró identificar como otras experiencias la
adopción de nuevas dinámicas y aprendizajes en el trabajo cotidiano. Conciben como un
período intenso de aprendizaje la experiencia acumulada, tanto en el ámbito personal
como profesional. Destacan que esta situación les permite haber dado un giro más
amplio a su carrera como comunicadores, pues el conocimiento en esta área es valioso.
Mucho dinero ahorra en la web tener el conocimiento.
(C.P., periodista web El Nuevo Diario)
De las entrevistas con el Digitalizador de El Nuevo Diario, Leonardo Rodríguez y los
Desarrolladores Christian Torres y Jonathan Chavarría, se confirma también la adopción
de nuevas dinámicas y aprendizajes en el trabajo cotidiano, como otras experiencias
capitalizadas en el proceso de estructuración del equipo y la búsqueda de cumplimiento
de metas encomendadas. Señalan que esto les permitió emprender proyectos personales
en otras áreas, pues lograron experimentar con diferentes tipos de tecnologías y
herramientas que debieron innovar ante las necesidades insatisfechas a lo interno de la
organización.
De Abrirme profesionalmente a otras áreas. Aprender a acoplarme a otras formas de
dirección. Emprender proyectos personales. (L.R., digitalizador El Nuevo Diario)
Conocer otras áreas. Experimentar otras formas de trabajar.
(J.C., desarrollador El Nuevo Diario)
Aprender otras tecnologías. Crecer profesionalmente.
(C.T., desarrollador El Nuevo Diario)
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VIII. CONCLUSIONES

El proceso de formulación de un proyecto de posicionamiento de un sitio web de
un medio de comunicación impreso, la estructuración del personal que lo atenderá
y la posterior construcción de un modelo de trabajo, es el resultado de una visión
estratégica de futuro que sólo será emprendido cuando los directivos de la
organización acogen la iniciativa de forma integral y con una participación activa
en sus etapas. Eso queda de manifiesto en la experiencia de El Nuevo Diario.
No existe una receta que garantice un éxito absoluto en los resultados de este proceso, y
esta experiencia deja claro que una de las primeras preguntas que deben formularse los
involucrados es la descripción de la situación o contexto al que se enfrenta la plataforma
digital de un medio de comunicación. La estrategia es distinta para el lanzamiento de un
sitio web totalmente nuevo, que para el relanzamiento de uno existente con el fin de
capitalizar su oferta y posicionarlo en la preferencia de los visitantes.
En cuanto a la formulación del proyecto, este ejercicio aporta claras evidencias de que
el trabajo para los cuadros de dirección es difícil, porque ninguno tiene formación plena
en el campo de las nuevas tecnologías y el diseño de un documento que logre precisar la
estrategia. Adicionalmente, las labores cotidianas de los directivos en la administración
del diario impreso, no les deja el tiempo suficiente. Por tanto, es importante auxiliar esta
etapa mediante consultores o especialistas en el tema que tengan formación periodística
y conozcan la agenda nacional.
Los directivos también se van a enfrentar a la falta de voluntad de parte del personal y
hasta detractores de la iniciativa, por tanto, es necesario mantenerse firme en los
objetivos y las metas trazadas, considerando el futuro de la empresa. En esta parte es
valioso que puedan practicar una actitud abierta a los procesos de cambio y realizar una
evaluación exhaustiva de las cualidades profesionales del personal, además de sus
virtudes y defectos en las relaciones interpersonales.
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Los jóvenes recién egresados de las universidades con formación en nuevas tecnologías,
representan una oportunidad a explorar entre las opciones para integrar el equipo que
administrará el sitio web. Además, se debe evaluar al personal del medio impreso que
ostenta formación y capacitación en esta vía, y se requiere contemplar la posibilidad
inmediata o futura de integrar especialistas en el campo de la digitalización y desarrollo
orientado a plataformas digitales en línea.
En el área financiera la experiencia de El Nuevo Diario capitaliza la urgente necesidad
de considerar para el proyecto una mínima inversión que logre cubrir los aspectos
básicos en cuanto a la adquisición de equipos, capacitación y personal calificado. La
Gerencia administrativa debe velar por el aprovechamiento de este recurso y las
posibilidades de rentabilidad que podría anunciar.
Los involucrados en la formulación del proyecto deben contraponer los recursos de
personal, capacitación, presupuesto y tecnología frente a las metas previstas por los
directivos del medio. La experiencia de El Nuevo Diario muestra claras diferencias
entre lo que se invirtió en estos factores y los resultados esperados.
En la formulación también se deben definir claramente los instrumentos que se
utilizarán para la medición de resultados del trabajo y del flujo de visitantes de la
plataforma, además de promover el intercambio constante de esta información entre las
personas involucradas en el proyecto. Del ejercicio que emprendió este diario impreso
se concluye que es necesario que todos puedan interpretar dichos informes.
El proceso de formulación de un equipo que responda a las necesidades de un sitio web
de noticias de un medio de comunicación impreso, es intenso en el tiempo, en la
medición de recursos y la elaboración del documento. De la experiencia de El Nuevo
Diario se debe rescatar que no se puede realizar en cuestión de semanas ya que puede
arrojar resultados contraproducentes.
En cuanto a la administración del sitio web, los cuadros de dirección del medio impreso
deben estar pendientes del contenido que se publica en el sitio web y compararlo con la
oferta de la competencia. Esta práctica constante dejó los mejores resultados para El
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Nuevo Diario, especialmente cuando se integró a los periodistas, editores y correctores
de estilo del diario impreso.
Como parte de la dinámica del equipo que administra la plataforma, es necesario
contemplar la elaboración de planes de contingencia y tácticas precisas frente a
situaciones de crisis que se puedan prever en el panorama. La experiencia de este medio
aporta resultados significativos en el ejercicio de esta práctica.
La elaboración de una política editorial, comercial, de contenido y hasta una estrategia
de redes sociales, aumenta las posibilidades de éxito frente a las metas previstas. El
Nuevo Diario no incluyó esta parte en su formulación y eso obstaculizó el trabajo en
esta vía.
Todo el proceso de administración de la plataforma responde a un plan estratégico que
integra elementos teóricos en cuanto a la redacción web, la exposición de contenidos en
múltiples formatos, la indexación de los mismos en los motores de búsqueda y la
constante medición de resultados. La experiencia aporta claras señales de que la calidad
mejoró cuando se atendieron estos detalles.
Los factores que inciden en la adaptación de la oferta de un medio de
comunicación impreso a las nuevas tecnologías de la información que dependen de
una conexión a internet son diversos, pero los principales se pueden agrupar en las
siguientes dimensiones: voluntad, capacitación, evaluación, presupuesto y
tecnología. La experiencia de El Nuevo Diario así lo demostró.
La voluntad de emprender el proceso por parte de todo el personal, sostener una
permanente evaluación del mismo y capacitar a los responsables que dirigirán esta
transformación, son factores facilitadores pues están a disposición de las organizaciones
periodísticas en todo momento.
El presupuesto y la tecnología disponible son factores obstaculizadores, pues dichas
organizaciones carecen de finanzas suficientes para emprender esta adaptación, además
hace falta el conocimiento y la preparación necesaria acerca de temas relacionados con
el ambiente digital.
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La elección del personal que participará activamente en el proceso de adaptación del
medio a las nuevas tecnologías, resulta un factor mixto (facilitador y obstaculizador), ya
que a nivel de organización se carece de preparación en este ámbito y esta situación se
acentúa en los directivos. También es un elemento obstaculizador porque se trata de un
capital individual que una vez capacitado puede abandonar el medio por diversas
circunstancias.
Existen muchas lecciones aprendidas en el proceso de estructuración del equipo
web y la búsqueda de cumplimiento de metas encomendadas. A continuación se
exponen las que fueron recopiladas del ejercicio emprendido por El Nuevo Diario
en estos dos procesos, además de experiencias positivas, negativas y otros
aprendizajes.
Los directivos de El Nuevo Diario aprendieron que es necesaria la selección de personas
jóvenes al estructurar el equipo que atenderá el sitio web, y que la dirección de esta área
se debe dividir en componentes técnicos y periodísticos. En este último aspecto coincide
todo el personal.
Al estructurar el equipo, los directivos también aprendieron que se debe cuidar la
armonía entre los integrantes, quienes deben tener vocación por la tecnología y sentirse
comprometidos con el proyecto. Además, el personal debe laborar con plena autonomía
con respecto a la Sala de Redacción del diario impreso, pero debe haber un constante
seguimiento de los resultados del trabajo.
Los directivos que ocupan cargos intermedios aprendieron que en la estructuración del
equipo se debe contemplar que esta unidad trabajará con plena autonomía frente a las
rutinas del medio tradicional y en permanente comunicación con la misma.
Los periodistas que atienden el sitio web aprendieron que los directores deben conocer
las actitudes y aptitudes del personal al momento de estructurar el equipo, para buscar el
compromiso y su motivación por la tecnología en la elección. En este último punto
coinciden los digitalizadores y desarrolladores.
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En el proceso de trazar metas para el equipo web y buscar su cumplimiento mediante la
estructuración de un equipo, los directivos de El Nuevo Diario aprendieron que debe
haber correspondencia entre el punto deseado y lo invertido para alcanzarlo. Además,
aseguran haber aprendido que la participación de todo el personal, y especialmente de
de ellos, es determinante para alcanzar los objetivos.
Otra lección aprendida es que son los visitantes del sitio web quienes establecen el éxito
o fracaso de una plataforma web conforme sus gustos y preferencias por el trabajo
expuesto, el cual debe revestirse de calidad en la plataforma.
Para cumplir una meta, aprendieron que la capacitación y actualización del personal
puede ayudar al momento de sortear obstáculos y que cualquier evidencia de éxito del
sitio web se debe certificar, para buscar la rentabilidad de esa condición.
Los directivos que ocupan cargos intermedios aprendieron que la participación y el
compromiso de todo el personal de la organización, es una condición para poder
alcanzar metas en el sitio web, una labor que demanda de una estrategia previa y
muchos sacrificios en su desarrollo.
Los periodistas del sitio web, por su parte, aprendieron que para cumplir metas se debe
tener una dirección estratégica, y que el compromiso con el trabajo y la capacitación del
personal son determinantes para alcanzarlas.
Los digitalizadores y desarrolladores aprendieron que alcanzar una meta demanda de
planificación y evaluación constante, y es una condición determinante contar con las
herramientas básicas para realizar el trabajo.
Los directivos de El Nuevo Diario califican como una experiencia positiva el cambio de
actitud frente al sitio web, además de la integración y participación activa de ellos en el
proceso de estructurar el equipo y alcanzar las metas previstas. También las evidencias
de éxito, la construcción de un modelo de trabajo y la oportunidad de competir frente a
la radio y la televisión.
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Para los cuadros intermedios es una experiencia positiva haber construido una estrategia
paso a paso, tener autonomía en el trabajo, dividir responsabilidades, aprender en el
proceso y tener evidencias de éxito en el cumplimiento de las metas.
Fue una experiencia positiva y lección aprendida para los periodistas, todo el proceso de
aprendizaje, la valoración del trabajo y las evidencias de éxito de un trabajo en equipo
con aporte de todos. Los digitalizadores y desarrolladores también señalaron el proceso
de aprendizaje, la valoración del trabajo y las evidencias de éxito.
La atención tardía a la situación de transformación de los medios, es una experiencia
negativa que aseguran haber experimentado los directivos de El Nuevo Diario. También
las diferencias de opiniones, emprender un proyecto sin plasmarlo en documentos,
enfrentar una crisis financiera durante el proceso, la venta de la empresa, abandonar el
proyecto mismo, el desconocimiento del ambiente tecnológico y la pérdida del personal
capacitado.
Los cuadros intermedios de dirección señalan como experiencia negativa la pérdida de
autonomía en las labores, la falta de inversión, las diferencias personales y
profesionales, y, especialmente, abandonar el proyecto por esas razones.
Los periodistas señalan como una experiencia negativa la actitud periodísticamente
competitiva de la Sala de Redacción frente al equipo que atendía el sitio web, el cual
también era concebido como el área de castigo laboral. Además, señalan la falta de
inversión y conocimiento de parte de los nuevos cuadros de dirección.
El desconocimiento de las labores que ellos realizan de parte de los directivos, es una
experiencia negativa que manifiestan los digitalizadores y desarrolladores, quienes
agregan la falta de herramientas básicas, planificación y comunicación al momento de
realizar su trabajo.
Todos los involucrados en el proceso de adaptar el medio impreso a las nuevas
tecnología de la información y la comunicación, destacaron que otras experiencias
capitalizadas se centran en la adopción de nuevas dinámicas y aprendizajes que
integraron al trabajo cotidiano.
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IX. RECOMENDACIONES

A los Directores del medio de Comunicación:
Se recomienda participar e integrarse de manera activa al proceso de adaptación del
medio impreso a las nuevas tecnologías, con una actitud comprensiva frente a los
involucrados en esta estrategia. Es necesario hacer acompañar este trabajo de expertos
en la materia, que respondan exactamente a la dinámica de un sitio web de noticias,
tanto para la plataforma de contenido como para los perfiles en las redes sociales.
Durante el proceso de formulación del proyecto y la estructuración del equipo que
atenderá el sitio web, se recomienda evaluar especialmente las debilidades de la
plataforma, la dinámica de actualización y las estadísticas de tráfico. Además, revisar
las actitudes y aptitudes de los postulantes a integrar el personal, su vocación por las
herramientas tecnológicas y el compromiso con el proyecto.
Se recomienda evaluar las voluntades, el personal, la capacitación, el presupuesto y los
recursos técnicos; antes de trazar metas precisas para los administradores de un sitio
web. En este ámbito es necesario elaborar un documento impreso que sea compartido
con todos los involucrados en el proyecto, dejando clara la coherencia entre los recursos
suministrados y los objetivos a cumplir.
En la dinámica diaria del equipo web, se recomienda romper drásticamente con los
esquemas tradicionales del periodismo y el trabajo de oficina, especialmente en cuanto a
los horarios laborales, las jornadas presenciales, el escenario geográfico, el lenguaje a
utilizar, la diversidad de formatos en los contenidos y la socialización de los mismos.
Como parte de la estrategia de adaptación del medio impreso a las nuevas tecnologías
de la información, se recomienda considerar la resistencia del personal periodístico
como un factor presente, el cual se debe atender evitando actitudes impositivas. La
complicidad entre los responsables del proyecto, los editores y directores de la
organización, podrían facilitar tácticas que conduzcan voluntariamente al cambio.
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A los cargos de Gerencia:
Se recomienda garantizar la inmediata monetización del sitio web en la búsqueda de
rentabilidad del proyecto. Se debe explorar previamente las opciones disponibles en el
espectro comercial de la web, con el fin de sacar el máximo provecho e invertir en los
equipos básicos que demanda el personal para garantizar los contenidos en formatos
multimedia.
Se recomienda trabajar de cerca con los desarrolladores o programadores, la
optimización del sitio web para la indexación rápida de los contenidos en los motores de
búsqueda, como táctica inmediata para aumentar el flujo de tráfico. Adicionalmente, se
recomienda construir una presentación sencilla pero atractiva de los espacios
comerciales, que sirva de guía para los anunciantes potenciales.
Se recomienda medir el punto de equilibrio del sitio web y su posterior rentabilidad,
sólo después de haber alcanzado niveles estables en el flujo de tráfico o la certificación
de estas estadísticas ante consultoras o firmas especializadas. La inversión constante en
la plataforma y la generación de contenidos, debe ser una permanente práctica mientras
se alcanza este nivel.
Se recomienda explorar las nuevas formas de ventas por internet y diseñar una oferta de
comercialización que responda directamente al sitio web, especialmente en cuanto a los
pagos por impresiones, por click, por hit y por costo por millar.
A los Editores y Jefes de Redacción:
Se recomienda evitar una situación de competencia periodística entre el medio impreso
y el equipo que atiende el sitio web, ya que se trata de una sola marca. Los Editores y
Jefes de Redacción juegan un papel preponderante en esta situación.
Luego de la construcción de la noticia elaborada para el diario impreso, se recomienda
evaluar todo el material disponible y aprovechar aquellos que están provistos de audios,
videos, presentaciones en diapositivas, imágenes y demás material digital. Este
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contenido puede ser entregado a diario a los encargados del sitio web, con el fin de que
ellos aprovechen los diversos formatos que permite el ambiente web.
Con los periodistas del diario impreso, se recomienda ensayar coberturas de eventos en
diversos formatos, con el fin de integrarlos a la dinámica del sitio web. Esta podría ser
una de varias tácticas a emprender para crear conciencia de la transformación
tecnológica que necesita el medio.
Se recomienda una constante comunicación con las personas que dirigen el equipo que
atiende el sitio web. En lo que respecta a los errores detectados, se aconseja una actitud
propositiva, cuyo objetivo único sea mejorar la oferta del contenido. En este aspecto
también se debe considerar la incorporación de un corrector de estilo al trabajo digital.
A las personas que dirigen la administración del sitio web
Se recomienda compartir los conocimientos y aprendizajes en sesiones formales que
sean apoyadas por los directores del medio de comunicación. Estas reuniones pueden
ser semanales y se pueden aprovechar para informar el comportamiento en el flujo de
tráfico del sitio web, evaluar el trabajo de la última semana y planificar las siguientes
tácticas, en correspondencia clara y pública de las metas trazadas.
Se recomienda sostener sesiones privadas con el fin de evaluar el hospedaje, la
optimización, el tráfico y posicionamiento del sitio, además del trabajo del equipo. Se
aconseja dividir las labores de atención personalizada a los miembros del equipo, con el
fin de atender sus inquietudes y acoger sus propuestas.
Se recomienda evitar actitudes impositivas o perfeccionistas frente al trabajo cotidiano,
pues se trata de nuevas dinámicas para un personal que está acostumbrado a otros
formatos. Se debe considerar la comprensión de cierto grado de errores, los cuales
deben irse superando periódicamente en atención personalizada.
Se recomienda informar a los directivos del medio de comunicación que una serie de
errores serán señalados en contra de la dinámica de contenido y de trabajo del sitio web,
como parte de la ruptura con la dinámica tradicional y la resistencia de parte del
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personal. Se aconseja asumir de forma pública estos señalamientos en complicidad con
los directivos, con el fin de garantizar el bienestar del equipo y del proyecto.
Al equipo que atiende el sitio web
Se recomienda ampliar las opciones de comunicación entre los miembros del equipo a
partir del aprovechamiento de los ambientes tecnológicos. La participación activa en las
redes sociales, uso de teléfonos inteligentes y otros dispositivos; pueden servir en el
desarrollo de las labores cotidianas.
Se recomienda emprender proyectos personales que apunten al cumplimiento de las
metas, mediante la exploración de nueva tecnología y nuevos conocimientos expuestos
en la web. En esta búsqueda de alternativas se recomiendan los cursos que ofrecen las
universidades y organismos no gubernamentales, en el afán de capacitar a los
periodistas.
Se recomienda una actitud propositiva de aprendizaje y compromiso frente a la labor
cotidiana de administración de un sitio web. Esto implica identificar las horas de mayor
flujo de tráfico y aprovechar la situación para realizar ejercicios con nuevos contenidos
o tácticas que conlleven a la búsqueda de resultados.
Se recomienda experimentar la actualización del sitio web desde espacios que estén
ubicados fuera de la Sala de Redacción y lo más cerca posible de los acontecimientos a
los que se les brinda cobertura. Es fundamental tener acceso al administrador de
contenidos desde distintos puntos, y considerar el audio y video en tiempo real como
otra forma de exponer los contenidos.
A los digitalizadores
Se recomienda mantener comunicación abierta con los directores del medio, los
directores del equipo web y los periodistas, con el fin de compartir información acerca
del trabajo diario y las complicaciones que ocurren en el mismo. Se aconseja enviar
breves informes mediante correo electrónico, donde se detallen todas las inquietudes e
inconvenientes.
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Se recomienda crear una Guía de Diseño para el sitio web, con el fin de uniformar los
contenidos y ofrecer espacios estandarizados en su formato.
A los desarrolladores
Se recomienda trabajar de cerca con los responsables del sitio web y capacitar a todo el
personal que integra el equipo de administración de la plataforma, especialmente en
cuanto al uso de herramientas digitales dirigidas a resolver situaciones precisas y el
aprovechamiento de recursos periodísticos.
Se recomienda crear un protocolo que sirva de referencia para los proyectos especiales
que sean solicitados por el equipo web, con el fin de asignar en el tiempo funciones
precisas que involucren a todos los interesados. Eso facilitará la entrega de trabajo en
tiempo y forma, y agilizará los compromisos asumidos.
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INSTRUMENTO UNO: ENTREVISTA CUALITATIVA ESTRUCTURADA
Formulario de preguntas dirigido a
Cuadros de Dirección y Cuadros Intermedios de Dirección
Explorando el primer objetivo
Gracias por su atención y su tiempo para participar en esta entrevista. Sus respuestas
servirán para preparar un informe de sistematización de la experiencia de El Nuevo
Diario en este ámbito. La información proporcionada tiene fines absolutamente
académicos. El autor agradece cada uno de sus aportes.
Orden

Pregunta

01

03

¿Le parece oportuno sistematizar la experiencia de El Nuevo Diario en la adaptación de
su oferta impresa a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación?
¿Cómo se realizó el proceso de formulación del proyecto de posicionamiento del sitio
web que fue emprendido a partir de enero de 2011?
¿Cuándo empezó este proceso y quiénes intervinieron? ¿Cuándo concluyó la
formulación?

04

¿Cómo se elaboró el proyecto? ¿Cuáles fueron los instrumentos de medición?

05

¿Qué metas precisas se determinaron? ¿Cómo se delimitaron las metas? ¿Con qué
instrumentos se midieron?
¿Cómo fue el proceso de seleccionar al personal del equipo web? ¿Hubo alguna
evaluación? ¿Quiénes intervinieron en este proceso?
¿Qué aptitudes, actitudes, virtudes o características debía tener un colaborador de la
empresa para integrar el equipo web?
¿Cómo se construyó paso a paso la estructura del equipo web? ¿Quiénes lo
construyeron? ¿Cuándo iniciaron y terminaron?
¿Qué necesidades se plantearon frente al trabajo que desarrollaría el equipo web? ¿Qué
necesidades tenía la Dirección del medio? ¿Qué necesidades tenía el equipo web?
¿Midieron las necesidades del público, de los visitantes del sitio? ¿Cuáles fueron esas
necesidades? ¿Cómo midieron esas necesidades?
¿Qué recursos se proveyeron al equipo web para desarrollar su trabajo? ¿Con qué
recursos contaban y no contaban? ¿Qué recursos tuvieron que adquirir?
¿Cómo se construyó el modelo de trabajo del sitio web? ¿Quiénes intervinieron?
¿Cómo fue el proceso de inicio a fin? ¿Se elaboró algún documento?
¿Cómo fue aplicado el modelo de trabajo? ¿Qué elementos fueron fáciles y cuáles
fueron difíciles en su aplicación?
¿Cómo intervenía usted en el modelo de trabajo y el proceso de administración del sitio
web? ¿Tenía asignado un rol de trabajo como parte del modelo?
¿Cómo se evaluaba el trabajo? ¿Quién lo evaluaba? ¿Había períodos de evaluación?
¿Qué instrumentos se utilizaban para evaluar el trabajo?
¿Qué elementos se evaluaban del trabajo de administración del sitio web y el modelo
de trabajo? ¿Qué sucedía con los resultados obtenidos de la evaluación?

02

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
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INSTRUMENTO DOS: ENTREVISTA CUALITATIVA ESTRUCTURADA
Formulario de preguntas dirigido a todos los niveles
Explorando el segundo y tercer objetivo
Gracias por su atención y su tiempo para participar en esta entrevista. Sus respuestas
servirán para preparar un informe de sistematización de la experiencia de El Nuevo
Diario en este ámbito. La información proporcionada tiene fines absolutamente
académicos. El autor agradece cada uno de sus aportes.
Orden

Pregunta

03

¿En cuántas etapas segmentarías el proceso de transformación que experimentó la
plataforma digital de El Nuevo Diario desde el relanzamiento del sitio en 2011 hasta el
lanzamiento de las aplicaciones móviles en diciembre de 2012?
¿Qué factores inciden en el proceso de adaptar un medio impreso a las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación?
¿Cuáles serían los principales factores que incidieron en este proceso en el caso de la
experiencia de El Nuevo Diario?
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¿Cuáles fueron los factores que facilitaron este proceso en el caso de El Nuevo Diario?

05

¿Cuáles fueron los factores que obstaculizaron este proceso en el caso de El Nuevo
Diario?
¿En cuántos factores o en qué palabras resumirías la delimitación de estos factores que
incidieron en la adaptación de la oferta de El Nuevo Diario?
¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas en el proceso de estructurar el equipo web de
El Nuevo Diario? ¿Experiencias negativas o positivas?
¿Existe alguna experiencia personal, directa, indirecta o aislada que se pueda
considerar de manera particular como aprendizaje en el proceso de estructurar el
equipo web?
¿Qué lecciones aprendidas se deberían tomar en cuenta respecto de la estructuración
del equipo web al margen de la experiencia de El Nuevo Diario?
¿Qué lecciones aprendidas se deberían tomar en cuenta respecto de la delimitación de
metas del equipo web, al margen de la experiencia de El Nuevo Diario?
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ANEXO 1:

MATRIZ DE ANÁLISIS

Objetivo 1: Describir el proceso de formulación y administración de un equipo que responda a las necesidades de un sitio web de noticias
de un medio de comunicación impreso.
Cuadros de Dirección
Dimensiones

Director

La formulación

Los jóvenes, esas nuevas generaciones que
nacieron con el Internet, son los que mejor
están preparados para este asunto.
Quienes dirigen un periódico deben estar
abiertos al cambio y comprender la ruta, para
que no hagan falta las voluntades

El proyecto

La administración

Necesidades y
Recursos

“Entender esta nueva realidad es difícil y creo
que las personas que tienen la idea deben
explicarla a plenitud tomando en serio lo que
se quiere hacer, elaborando un documento
donde se mida el más minucioso detalle para
poder entenderlo y participar de eso”
Estar pendiente de lo que hacen y ayudarles
porque se trata de un equipo pequeño que no
logra cubrir todo los aspectos
Nadie está aprendido de esto, se van a
cometer errores pero en lugar de señalarlos
hay que acompañar a los jóvenes ayudando en
la parte periodística, de titulación y otros
aspectos que son la misma base del
periodismo. No es otro periodismo.
Es hacer otro periódico en otro formato. Se
necesita todo, empezando por un nuevo

Subdirector
Los directores deben estar convencidos y
entender esta dinámica con el lugar hasta
donde quieren llegar, para elegir
correctamente al personal adecuado.
Seleccionar a la gente preparada no es un
proceso rápido y tampoco fácil, es la base de
todo lo que se pretende.
Siempre va a existir gente que te dice que eso
no va a funcionar o que no es la realidad del
país, pero uno tiene que creer primero en eso.
Se necesita trabajar con las personas
adecuadas que conozcan de la tecnología y
den el acompañamiento en este trabajo
Siempre van a existir múltiples obstáculos de
toda índole y hay que estar claros que los
resultados no son mediatos, tardan demasiado
Siempre van a haber errores a superar en la
marcha
Una mentalidad perfeccionista puede dañar lo
planeado
Hay que ayudar capacitando y mandando a la
agente a que se actualice
Integrar al equipo de la Sala de Redacción
como soporte del trabajo. La colaboración de
los demás es elemental
Encontrar a la gente adecuada permite definir
las necesidades del proyecto en asunto de

Gerente

“Hay demasiados elementos de carácter
cualitativo al buscar al equipo deseado.
Intervienen asuntos periodísticos,
tecnológicos, de aprendizaje y hasta
psicológicos”.

Hacer este asunto a la ligera o sin medirlo
puede ser peligroso para las finanzas de la
empresa, tienen que estar medidas todas las
acciones y todos los recursos en el tiempo

La planificación de todo siempre dejaba
buenos resultados
Tiene que haber gente capaz de anticiparse a
los eventos, a los sucesos, a lo que se necesita

Cuando se cree que todos los recursos
mínimos ya fueron suplidos, la tecnología

personal, tecnología, capacitación. Es un
asunto caro a la vista del correr diario del
periódico

Evaluación

Revisar lo que están haciendo los muchachos
de la web siempre es un trabajo diario, porque
también se está laborando en la imagen del
periódico

recursos de tecnología, de capacitación de
tiempo, de alcances, de presupuesto
Lograr que se entienda el mensaje de lo que se
quiere y la vía a utilizar para llegar a la meta,
es fundamental en todo lo que se evalúa en el
camino. Los mismos tienen que estar
empapados de cómo incidir, cómo hacerlo y
cómo mejorar el proceso.
Los directores de los medios tradicionales
muchas veces queremos evaluar y hacer
cambios en la web usando los mismos
parámetros del medio tradicional. Aquí las
cosas cambian, son otras dinámicas, otras
formas de medir las cosas, otros tiempos en
cada táctica

cambia y los aparatos quedaron desfasados,
hay que invertir otra vez en nuevos aparatos y
mandar a capacitar a la gente

No se puede hacer nada sin evaluar, desde lo
planeado hasta los resultados. Lo bueno es
que en la tecnología todo está medido y te
podés dar ese gusto para tomar decisiones

Cuadros Intermedios
Dimensiones
La formulación

El proyecto

La administración

Necesidades y

Editora Operativa
Tiene que ser gente que tenga los elementos mínimos del periodismo
tradicional, que sepa redactar mínimamente, que tenga disposición de
aprender, que sepa un poco de informática y que pueda trabajar en
equipo
Todos deben estar claros de cuál es el proyecto, cuáles son las tácticas,
por qué se hace cada cosa y los resultados que se buscan. La
comunicación constante es fundamental
El trabajo de dirección del equipo se debe dividir en dos partes, una
parte operativa y la otra técnica. Además, los editores se tienen que
integrar a la parte operativa diaria, asumir turnos, funciones diarias,
reportear para la web y llevar un seguimiento pormenorizado de los
resultados, especialmente en cuanto a flujo de tráfico del sitio y
mediante el mismo conocer a plenitud las costumbres, gustos y
preferencias de sus visitantes
Siempre habían necesidades de recursos de todo tipo, de tiempo, de
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Jefe de Redacción
Se requiere gente comprometida con el proyecto de la web, que esté
dispuesta y crea en el proyecto
El liderazgo es necesario no tanto en voz de mando sino en
conocimiento también
Todos tenemos una idea de lo que se quiere pero no sólo basta eso, hay
que plasmarlo en un documento para que todos puedan leer y leer el
proyecto para conocer por qué las cosas en este equipo funcionan de
otra forma, muy distinta a la tradicional
El personal entero de la web debe comprometerse en trabajo, creer en
lo que hacen y “sudar la camiseta” del proyecto
Sin una labor con entusiasmo alejada de la dinámica tradicional del
diario impreso no se puede hacer
Es necesario comprender que es otro equipo con horarios distintos,
rutinas distintas y dinámicas a veces ajenas a lo tradicional
Siempre había la necesidad de que los periodistas del impreso

Recursos

Evaluación

personal, de presupuesto, de todo. Se trabajaba “con las uñas” pero el
mejor capital invertido en el personal era capacitación, con lo que se
superaban y solventaban la mayor parte de estas debilidades. Tener a
gente en el equipo que conozca, domine y dirija lo que se está haciendo
es vital
No se puede evaluar a la web con los mismos instrumentos del diario
impreso. Los cambios de diseño, de estructura, de funcionalidad del
sitio (el producto) son totalmente distintos. Cambiar esa mentalidad es
el mayor obstáculo.
La evaluación del trabajo y rendición de informes no es un trabajo sólo
por etapas, es un insumo diario a elaborar para tomar decisiones. Todo
debe apuntar a conocer las costumbres, gustos y preferencias de los
visitantes de específicamente ese sitio. Eso no es fácil pero se puede
lograr y una vez alcanzado es cuestión de aprovechar la información
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entendieran la dinámica de la web para mantenerla actualizada.
Siempre lo vieron como un trabajo adicional no remunerado. Al final
no lo entendieron a plenitud pero si cambiaron un poco su mentalidad.
Los periodistas de la web siempre van a necesitar recursos de personal,
de tiempo y de tecnología porque en esa área todo es cambiante. Hay
que lidiar con eso.

Se requiere evaluar todo en todo momento. No se pueden tomar
decisiones alejadas o desinformadas de los resultados de las tácticas
diarias.

Objetivo 2: Identificar los factores principales que inciden en la adaptación de la oferta de un medio de comunicación impreso a las nuevas
tecnologías de la información que dependen de una conexión a internet.
Cuadros de Dirección
Dimensiones

Voluntad

Presupuesto

Tecnología

Director
Fuimos detractores y tuvimos que abrirnos
porque los lectores están migrando a esos
formatos. Es necesario primero alfabetizarse
para poder entender el fenómeno y tener la
actitud adecuada frente al mismo. Tomar
decisiones frente a lo desconocido es duro.
Nuevo estilo de periodismo mucho más caro,
que demanda más de lo que podemos ofrecer
como empresa. Fue largo el camino invertido
hasta lograr resultados.
Todo es tecnología en esto, y la tecnología es
cara. Entenderla es más complicado todavía
para gente acostumbrada al papel, lápiz y una
simple grabadora.

Personal

No fue fácil dar con el personal adecuado, se
necesitó hacer varios ensayos y tomar en
cuenta el compromiso con el medio y la
relación laboral entre ellos

Capacitación

Fue un fenómeno desconocido totalmente y
tuvimos que alfabetizarnos por completo

Evaluación

Fue el seguimiento de este trabajo, los
resultados y la dinámica del equipo, lo que
permitió ir entendiendo y prestarle mayor
atención. La evaluación debe ser periódica

Subdirector
Tuvimos que convencer a los propietarios y
directores de esta nueva visión de futuro de la
profesión, del negocio y de la empresa. Fue un
trabajo duro y extenso.
El proceso demanda muchos recursos de
inicio a fin para poder emprender la
adaptación del medio, los resultados tardaron
y la rentabilidad apenas se comienza a ver
Es la columna vertebral del proceso y cuesta
caro tomar decisiones sin entenderla. Son los
directores los primeros que deben empaparse
del fenómeno para poder maniobrar.
Mentalidad joven, con disposición de
aprendizaje y vocación por la tecnología.
Había que cuidar la relación entre los
miembros, la autonomía responsable del
trabajo y el compromiso con el proyecto
Cursos para el personal, actualización en la
adopción de la tecnología, aprovechar al
elemento humano que ya estaba adelantado
por su cuenta
Revisar el orden, las metas, cuidar la
autonomía, entender que es otra forma de
trabajo totalmente distinta pero que tiene que
ser vigilada constantemente
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Gerente
Fuimos sorprendidos por un cambio drástico y
rápido, y en el camino no hubo más que
acogerlo aunque todavía no lo comprendamos.
No se le encontraba rentabilidad al fenómeno,
los periódicos estaban en crisis y eso
complicaba la disposición al cambio.
Se trata de un cambio que demanda mucha
inversión y la rentabilidad sólo llega hasta
lograr cierto grado de éxito, pero el proceso es
intenso y extenso en el tiempo
Es clave la elección adecuada de quién nos
capacitará en términos de tecnología, porque
guiará la inversión acertada y el
aprovechamiento de la misma
Mucho cuido en la selección de las personas,
porque capacitarla y proveerla de equipos es
demasiado caro como para que se te vayan
después
Fue necesario capacitarnos nosotros primero
para entender el fenómeno después y tomar
decisiones. Hay que medir este costo porque
es alto y se lo llevan los empleados
Se debe llevar control de todo, especialmente
de los resultados para no extender los períodos
malos y apuntar a lo que está dejando
momento buenos

Cuadros Intermedios
Dimensiones

Voluntad

Presupuesto

Tecnología

Personal

Capacitación

Editora Operativa
La voluntad de cambio debe empezar por los directores, quienes deben
convencer al personal de enrolarse en un proyecto de este calibre. El
compromiso con el trabajo y creer en el mismo de parte del equipo es
crucial. Cuando todos están convencidos de lo que se hace, los
resultados son más fáciles y rápidos. Cuando existen diferencias en
cuanto a las voluntades, todo se complica.
Trabajar con lujo de presupuesto fue algo que jamás se experimentó,
pero eso no significaba que no hubieran alternativas para sortear ese
punto y completar el trabajo. Aquí se trata de elegir a las personas
correctas para que con los conocimientos y capacitación adecuada,
puedan superar estas limitaciones. El capital humano dentro del equipo
es capaz de resolver eso, pero como resultado de una buena elección y
dirección.
Elegir la tecnología y el lenguaje a emplear tanto en la plataforma del
sitio web como en la dinámica de trabajo es un asunto que escapa de la
formación periodística. Se debe capacitar en eso al menos a un
miembro de dirección del equipo o se debe contratar personal externo
que auxilie esa parte
La comunicación fluida y permanente de forma personal y mediante
herramientas digitales, debe ser característica de los miembros del
equipo
Concebir la idea de equipo como una sola célula laboral que debe
enfrentarse a la evaluación exterior, ayuda a integrar el trabajo
Los editores del equipo deben asumir en todo momento la
responsabilidad de los fracasos y celebrar los éxitos a partir del trabajo
de los demás
Crear conciencia del trabajo de los demás entre los directivos del
medio y hacerles entender que es fundamental la dinámica relacional
del equipo, es una labor constante de los editores
Las diferencias entre los miembros del equipo siempre van a existir
pero el seguimiento del trabajo debe ser personalizado
Los cambios repentinos sin estudio previo son peligrosos
La capacitación plena de al menos un miembro del equipo que luego
comparta los conocimientos, es fundamental
Las sesiones formales de capacitación deben ser constantes
Las oportunidades de capacitación mediante la academia en términos
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Jefe de Redacción
Al momento que convergen los intereses, las voluntades de todo el
personal con respecto a un mismo objetivo del proyecto, todo se aclara
y los resultados son evidentes. Lograr eso no es cosa fácil pues
demanda de mucho trabajo y de capacitar y convencer a los cuadros de
dirección

Son los mismos problemas del periódico impreso, siempre la falta de
presupuesto. El asunto es que aquí por lo menos hay que valorar la
existencia de recursos mínimos y actualizados
El conocimiento sobre la tecnología es algo que nos tiene a todos fuera
de esta realidad. Es necesario capacitar de forma intensa por lo menos
a una persona, para que luego se integre a la dirección del equipo y la
toma de decisiones. Saber comunicar y compartir los conocimientos y
aprendizajes debe ser una virtud de esa persona.

Tener el personal apropiado es la base del éxito
El compromiso con el proyecto de parte de los miembros del equipo es
garantía de resultados
Integrar distintas visiones de trabajo, edades diferentes y mentalidades
diversas puede ser difícil y hasta un arma contra el proyecto, pero es
necesario que esto funcione a lo interno
La autonomía del personal en la labores cotidianas ayuda a obtener
resultados de parte de un equipo comprometido

Aquí nunca te dejas de capacitar porque la tecnología es cambiante.
Cuando se logra dominar alguna tecnología, esta ya avanzó y hay que
desarrollar nuevos aprendizajes

de tecnología, deben aprovecharse siempre en virtud del equipo
Las reuniones semanales para evaluar el trabajo desarrollado y
emprender nuevas tácticas es fundamental
La revisión del flujo de tráfico es vital para la cifras y más para el
análisis, para la posterior toma de decisiones

Evaluación

Creo que la evaluación misma se encuentra no sólo en los números
internos, sino en los comentarios de los demás periodistas y editores, y
las personas ajenas al medio que visitan diariamente la web
Una actitud de actualización y evaluación constante ayuda a todos

Personal Operativo
Dimensiones

Voluntad

Presupuesto

Periodistas Web
La disposición al trabajo es la clave de todo
Creer en lo que estás haciendo no es fácil si no
te lo explican
Conocer los resultados de lo que hiciste y
recibir una retroalimentación motiva mucho
Los cuadros de dirección a nivel general y de
equipo deben provocar la motivación en todo
momento mediante cualquier tipo de tácticas
El presupuesto siempre será un obstáculo para
todos los recursos, pero el personal debe estar
mínimamente motivado en términos de salario

Digitalizadores
Escuchar al equipo y tomarlo en cuenta en el
trabajo diario
Se necesita que los directores se integren al
trabajo diario y conozcan a plenitud la
dinámica
Cuando los directores ayudan en lugar de
criticar, hay mejores resultados y uno trabaja
con mayor voluntad
Proveer los recursos mínimos para hacer el
trabajo motiva al personal
Siempre hay problemas de presupuesto pero
algunas cosas se pueden lograr sin el mismo
pero con conocimientos

Tecnología

Nunca se logrará marchar al mismo paso de la
actualización tecnológica, pero al menos se
deben tener las herramientas básicas para
desarrollar el trabajo previsto para alcanzar las
metas

Aquí es difícil que te apoyen con las
herramientas de tecnología que son necesarias
para tu trabajo. No comprenden que es básico
mantenerse actualizado.
Uno tiene que ingeniárselas con la tecnología
para resolver los problemas y aunque no te
dan las herramientas, tampoco te lo reconocen
con ningún tipo de estímulo

Personal

Lograr armonía entre los miembros del equipo
y respetar la cadena de dirección resulta
importante en la dinámica diaria
La actitud de aprendizaje constante ayuda
Asumir los fracasos como parte del proceso
de aprendizaje es la visión para obtener
mejores resultados

La falta de comunicación entre el personal es
el peligro número uno
Hace falta voluntad de parte de la dirección en
conocer el trabajo de cada miembro
El equipo entero debe conocer técnicamente
lo que hace y por qué lo hace, para que
asuman una actitud propositiva

117

Desarrolladores
Planificación y cumplimiento de este
componente, es la base de las voluntades
Creer en el trabajo de un equipo y conocer los
resultados que va obteniendo, ayuda en la
motivación
Reunir a las personas adecuadas que sepan al
menos un poco de tecnología es clave, aunque
sean periodistas
Destinar un nivel mínimo presupuesto para los
proyectos especiales es necesario
En asuntos de tecnología todo es dinero, y
cuando se proyectan proyectos ambiciosos hay
que tomarlo en cuenta
Siempre va a ser problema el asunto de la
tecnología porque muy pocos conocen lo
básico y son escasos los que profundizan en el
tema
Siempre va a ser necesario contemplar la
consultoría o acompañamiento en temas de
tecnología, o contratar a personal que integre
el equipo para que atienda este tema, como
sucedió con El Nuevo Diario
Las personas correctas para el equipo son las
que están empapadas completamente de la
idea, las que entienden la tecnología, las que
buscan alternativas, las que están
comprometidas con la iniciativa

Buscar soluciones en lugar de culpables
motiva mejorar la actitud de cada individuo y
el equipo en general
Capacitación

Siempre hay que estarse capacitando en todo a
la par del trabajo realizado, es un sacrificio
hacerlo pero no hay otra manera de lograrlo

Evaluación

La evaluación no es una “cacería de brujas” o
búsqueda de culpables, sino un ejercicio entre
lo que funciona y lo que no funciona. Ensayar
constantemente diferentes tácticas tanto
personales como de equipo y promover nuevas
iniciativas y apoyar las de los demás,
revisando siempre los resultados, es lo más
importante en la labor diaria.

No hay forma de desarrollar el trabajo sin
capacitación y actualización

La empresa debe apoyar siempre el elemento
de capacitación
La capacitación es un capital humano que
debe aprovecharse pero también remunerarse
en los resultados

No se puede trabajar en la web sin evaluar.
Todo tiene que ser revisado desde lo planeado
hasta los resultados, es lo que marca el rumbo
a seguir y los giros repentinos

El período de análisis de resultados y
corrección de las tácticas o estrategias
empleadas, sirve no sólo para tomar
decisiones, sino que forma parte de un
protocolo a elaborar como parte del modelo de
trabajo que debe imperar en las rutinas del
equipo
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Objetivo 3: Identificar las lecciones aprendidas en el proceso de estructuración del equipo web y la búsqueda de cumplimiento de metas
encomendadas.
Cuadros de Dirección
Dimensiones

Director

Experiencias
positivas

Alcanzar un nivel de información y actualidad
jamás visto en el sitio web
Ver que el público estaba conectado con el
sitio
Cambiar de mentalidad en cuanto a lo que
pensaba del trabajo del equipo de la web
Participar de los cambios que experimentaba
la administración del sitio
Encontrar en esa plataforma una lectoría que
se había perdido en el formato impreso
Ver cómo iba subiendo el interés por la web y
el flujo de las visitas
Tener que aprender a manejar la máquina para
poder estar revisando a cada momento el sitio
Encontrar que la web era un complemento de
la edición impresa, donde se resumía lo básico
Participar en la corrección de errores en los
contenidos y títulos del sitio web, como parte
del apoyo al equipo de trabajo

Experiencias
negativas

Encontrarme con otra realidad alejada de las
rutinas del periodismo tradicional
Atender el proyecto de forma urgente, en
momento de crisis financiera y una
reestructuración del periódico
Abandonar el proyecto de mi vida que estaba
materializado en varios formatos
Observar que los intereses periodísticos del
diario se modificaron a favor de otros,
alejados de la visión inicial

Subdirector
Lograr tener al fin lo que se quería, una web
actualizada con información nacional e
internacional
Ver cómo iban subiendo cada semana las
estadísticas
Saber que después de tantos años habíamos
encontrado el modelo perfecto a emplear
Ver materializado un proyecto de muchos
años y bastante inversión
Conocer que las principales personalidades
que movían la opinión pública estaban
conectados con el sitio
Tener la mejor cobertura periodística en la
web de las elecciones nacionales, con un nivel
de actualización que marcaba la pauta para los
demás medios en diversidad de sus formatos
Lograr que el diario lograra competir en
asunto de actualidad contra la televisión y la
radio. Yo me atrevería a decir que incluso
íbamos delante de ellos
Lidiar con mentalidades que mostraban una
tendencia negativa frente al fenómeno de la
digitalización de los medios
Encontrar que el país no tenía la
infraestructura necesaria y robusta para
emprender el proyecto
Enfrentar una serie de reestructuraciones y
mucha inversión en la búsqueda de un modelo
de trabajo que fuera no ideal pero al menos
definitivo
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Gerente
Conocer otra área jamás explorada
Empaparme de la nueva tendencia del
mercado
Experimentar en la práctica una situación que
había conocido sólo de forma teórica y
aprender a convivir con esas nuevas
dinámicas digitales
Trabajar en base a resultados
Tener resultados estadísticos de todo lo
actuado
Haber tenido un equipo de lujo que supo
conducir el sitio al éxito, aprovechando la
variedad de fracasos en el ejercicio diario
Compartir y conocer la dinámica de los
medios de comunicación y su situación
cambiante
Lograr un modelo rentable que sostuviera la
planilla del equipo web y permitiera seguir
invirtiendo en el proyecto
Diferencias de mentalidades y opiniones que
impactaron directamente en la estructura de
un modelo que era el óptimo para alcanzar los
mejores resultados
Encontrar que la inversión en el sitio web era
alta
Lidiar con distintas formas de concebir la
labor periodística y técnica del sitio web

Encontrar una realidad cambiante que mandó
al traste todo lo aprendido, para dar lugar a un
contexto donde imperan los jóvenes

Otras experiencias

Estructuración del
equipo

Metas previstas

Desconocimiento total de la tecnología y sus
procesos, la cual tuve que entender en un
período lento de aprendizaje y puesta en
práctica de esos conocimientos
Observar como el elemento capacitado se
perdía y había que comenzar de nuevo

Aprender a dejar la máquina de escribir para
tomar decisiones, y usar la computadora como
nueva herramienta
Aprovechar la posibilidad de plasmar en la
web la misma noticia con diferentes formatos,
lo cual era aprovechable para el contenido
impreso de la edición del día siguiente
Mantenerme en constante conexión con el
sitio web y su competencia, para evaluar,
fortalecer y corregir el trabajo

Introducirme en la tecnología de dispositivos
móviles y encontrar un mundo amplio y
diverso
Asimilar que todo se maneja a nivel de
estrategias, desde el contenido hasta el tipo de
tecnología a emplear
Crear conciencia y compartir conocimientos
acerca de la importancia de los nuevos
fenómenos en el ámbito de la comunicación
Utilizar formatos tecnológicos pioneros en el
ámbito nacional, los cuales se podían
combinar con la edición impresa

Había que tener a alguien que fuera muy
cumplida con sus horarios, que titulara y
redactara bien, pero hacía falta el
complemento técnico
En la conformación del personal de la web se
pierden elementos valiosos del impreso, pero
es parte del precio a pagar para darle calidad a
un producto
La gente de la web se tenía que entender entre
ellos, y seleccionar a las personas ideales era
complejo
La juventud aquí juega un papel trascendental
por su disposición a hacer una carrera y al
aprendizaje de nuevo conocimientos
Lo que se quería como resultado del trabajo de
la web era demasiado con respecto a la
inversión y la visión del fenómeno, fue algo
que aprendimos en la marcha

Es una convergencia de juventudes y
compromisos, con vocación de trabajo y
permanente actualización
La imposición de una visión de dirección es la
principal amenaza a cuidar en el equipo
La autonomía del equipo en sus horarios y
formas de trabajo, pero con permanente
seguimiento, es lo cotidiano del proceso para
obtener resultados positivos
Había que unir el cumplimiento, el
compromiso, la capacitación y la actitud de
aprendizaje en una sola célula y creo que se
logró cuando hubo apoyo y apertura de parte
de la dirección
Teníamos las metas pero no sabíamos el
estado actual del sitio y cómo llevarlo al
destino deseado
La contratación de consultores no es la
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Encontrar y entender un escenario donde
existe una diversidad de componentes que se
dividen en lo periodístico, administrativo,
comercial y tecnológico
Lidiar con una situación empresarial que
directa o indirectamente estaba conectada con
el sitio web
Reconocer en el formato digital una
oportunidad de rentabilidad del medio, y
emprender la búsqueda de la misma con las
personas adecuadas
Comprender que en el ámbito de la web existe
una permanente actitud de capacitación y la
dirección de la empresa debe marchar a la par
para tomar decisiones
No formé parte de la conformación del equipo
inicial, pero en la marcha diaria fui
entendiendo que se necesitaba la presencia
permanente de al menos un editor de la web
en la Sala de Redacción y que se requería el
conocimiento tecnológico de cómo hacer las
cosas dentro de la estructura
Fue necesario integrar después a dos
profesionales que no eran precisamente
periodistas sino Ingenieros de Sistemas, y
aquí la capacitación y la experiencia eran
elementos que se repetían como
características que debían reunir los
colaboradores
Alcanzar metas previstas siempre demanda
inversión
El éxito en el sitio web demanda emprender
constantes ejercicios y proyectos de búsqueda

Las metas sólo se alcanzaron con el
involucramiento de toda la Sala de Redacción,
especialmente de los directores. No basta que
el equipo tenga el entusiasmo y disposición de
trabajo
Son los lectores, los visitantes del sitio web,
los que determinan el éxito o fracaso del
trabajo conforme a la calidad del contenido
que se ofrece
Creo que se lograron los objetivos que nos
habíamos propuesto pero fue un camino largo
por recorrer

solución sino el acompañamiento en el
proceso
Una combinación de periodismo y tecnología
es necesaria para alcanzar los objetivos
La capacitación y actualización del equipo
sirve para sortear obstáculos y alcanzar metas
que a veces creemos que son inalcanzables por
desconocimiento mismo
Creo que lo que queríamos del sitio se logró
en cierto momento y eso fue satisfactorio
aunque no logramos ver la rentabilidad de eso

de nuevo tráfico, además de mantener el
cautivo
Lograr la rentabilidad del sitio conlleva
brindar garantías del éxito para los
anunciantes. Certificar ese éxito es la clave
Sin un proyecto ambicioso y el apoyo
financiero no se puede lograr el éxito
La meta de colocar el sitio como el número
uno del país en noticias se logró y después
vino la rentabilidad como resultado. Son dos
componentes que van de la mano

Cuadros Intermedios
Dimensiones

Experiencias
positivas

Experiencias
negativas
Otras experiencias

Editora Operativa
Autonomía total en el trabajo
Dividir responsabilidades
Respetar jerarquías
Planificación, orden
Aprendizaje
Alcanzar metas previstas
Tener un equipo de lujo
Observar paso a paso el crecimiento del sitio
Ruptura con el modelo de autonomía
Falta de inversión en capacitación y salario
Verme obligada a abandonar el proyecto por falta de visión periodística
de los nuevos directores
Es necesario tener planes de contingencia en el trabajo diario
Aprender a prepararme para futuras crisis

Estructuración del
equipo

Evitar afinidades al momento de construir el equipo es difícil pero
necesario
Se necesitan dos voces de mando, una técnica y otra operativa
No se puede hacer un equipo sin una persona que lidere en
conocimientos
Olvidarse del papel periódico al momento de formar el equipo

Metas previstas

No se puede cumplir una meta rápido sin una estrategia
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Jefe de Redacción
Haber aprendido al trabajar con gente de la web
Creer en un proyecto que fue posible gracias al trabajo de todos
Entender este nuevo mundo de la internet
Dirigir la redacción de un periódico que tenía el mejor sitio web del
país
Poder compartir con gente que sabía del tema
Favoritismo de los jefes con gente que complicaba el trabajo
Diferencias de tipo personal que complicaban los objetivos del
proyecto
Lidiar con gente que llevaban el trabajo profesional al plano personal
Conocer y entender cómo se diseña y se opera una cobertura en la web
Entender la dinámica de inmediatez en internet
Tener visión de futuro
Poner metas claras
Identificar en tu misma Sala de Redacción al personal necesario para la
web no es cosa fácil
Se necesita que haya una persona dirigiendo en todo momento y que
esté presente
Comunicación es la clave
Cumplir las metas es cuestión de que todos participen y tenga voluntad

Jamás se logrará alcanzar una meta sin participación de los directores y
el personal del impreso
Los directores están más enfocados en la meta que en el inicio y el
recorrido
Un equipo comprometido es garantía de alcanzar metas
Las metas deben medir claramente

de trabajar
Es necesario tener a gente que crea en la web, que se sientan
comprometidos con lo que se les encomendó
Alcanzar la meta es difícil, pero es más difícil mantenerse en la cima

Personal Operativo
Dimensiones

Experiencias
positivas

Experiencias
negativas

Periodistas Web
Trabajar en equipo
Creer en el proyecto
Aprender cosas que desconocía
Lograr un giro profesional
Haber practicado lo aprendido de forma
teórica
Haber convencido a periodistas y editores que
se podía hacer
Enamorarme de lo que hacía
Cambiarle la mentalidad a mucha gente
Demostrar que la web podía hacer lo que no
lograba el impreso, “desbancar” el liderazgo
de la competencia
Sentir que aportaba a algo que tenía éxito
Sentar temas en la agenda nacional desde la
web
Que hasta hoy se recuerde la calidad de tu
trabajo
Que el proyecto sea una referencia
periodística web en Nicaragua
Entender la dinámica de la web pese a
limitaciones
Que la Sala de Redacción conciba a la web
como competencia
Que dirija alguien que sabe menos que yo
Inversión nula
Capacitación baja
Concebir el equipo web como el área de

Digitalizadores

Desarrolladores

Que se reconozca tu trabajo
Aportar a un proyecto que se le va viendo
futuro
Que haya retroalimentación de tu trabajo pero
con manera
Que te hagan participar de un proyecto donde
se valora tu aporte
Aprender

Trabajar para un proyecto exitoso
Que se valore tu aporte personal y profesional
en el éxito de un trabajo
Aprender otras dinámicas de trabajo
Obtener resultados
Que te den libertad para ser creativo
Trabajar con el tiempo necesario
Lograr armonía entre diferentes profesiones
Creer en vos mismo

Que siempre te culpen de errores en lugar de
evaluar el caso y ver las causas
Que no entiendan tu trabajo
Que no te den las herramientas necesarias para
hacer tu trabajo
Que no se reconozca tu trabajo

Trabajar sin planificación
Que no entiendan tu trabajo
Que no haya comunicación
Que confundan tu labor
Que se destruya un equipo de lujo
Que te hagan trabajar en algo bonito y se eche
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Otras experiencias

Estructuración del
equipo

Metas previstas

destino de un castigo laboral
Menospreciar el trabajo periodístico de la web
Lidiar con directores que no entienden nada
de la web
Que los directores lleguen a imponer modelos
de trabajo
Hay que ver la web como una inversión antes
de pensar en rentabilidad
Nunca se deja de aprender
Cuando decís que dominas algo dejaste de
aprender
Operar en función de resultados medibles
Mucho dinero ahorra en la web tener el
conocimiento
Para integrar un equipo web basta las ganas
de aprender y el compromiso, cuando las
condiciones estás dadas
La motivación debe ser permanente
Saber que el respaldo de tus jefes inmediatos
siempre va estar, es algo que te da confianza
No hay equipo si no está mínimamente
equipado
Tiene que armar el equipo alguien que sabe de
tecnología y conoce a su personal
Las metas se cumplieron. Eso te lo dice la
misma gente en la calle, aunque ahora ya se
cayó todo
Cuando cambia la dirección cambian la metas
y el trabajo
Todos piensan en metas, nadie piensa en
cómo alcanzarlas y cuánto tiempo llevará eso
Sin conocimiento, sin capacitación, las metas
siempre serán una utopía

a perder por falta de conocimiento
Que se destruya un proyecto que tanto ha
costado

Abrirme profesionalmente a otras áreas
Aprender a acoplarme a otras formas de
dirección
Emprender proyectos personales

Conocer otras áreas
Experimentar otras formas de trabajar
Aprender otras tecnologías
Crecer profesionalmente

Se debe dar el lugar que merecen los
digitalizadores
Se necesita más de una persona para
digitalizar todo un periódico en la noche
El compromiso es clave

No puede haber un equipo web sin
desarrolladores
La planificación es la base fundamental
La gente que dirige tiene que ser ordenada y
anticiparse a los proyectos especiales
Es mejor cuando hay dos editores en el equipo
web
No se puede trabajar con gente que no sabe de
tecnología web

Hay que tener a alguien que sepa de esto para
que dirija y se puedan cumplir las metas
Se habla de metas hasta que te han dado todas
las herramientas para alcanzarlas
Creo que se alcanzó la meta y no precisamente
por un apoyo decidido a la digitalización de
los contenidos

Se alcanzaron las metas, el sitio era ejemplar
En las metas siempre está el componente de
desarrollo web
Para alcanzar las metas hay que planificar y
trabajar con tiempo
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PUBLICIDAD IMPRESA EN EL NUEVO DIARIO DONDE SE DESTACA LA
CERTIFICACIÓN DE ALEXA.COM Y EL RANKING DEL SITIO WEB
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PUBLICIDAD IMPRESA EN EL NUEVO DIARIO DONDE SE DESTACA LA
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