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Briefing  

 
Tema 

Planificación, diseño y comercialización de una plataforma online que permite recuperar, 

consultar y compartir artículos periodísticos en función de las preferencias del usuario. 

 
Definición y alcance 

El proyecto consiste en diseñar una aplicación que ofrezca contenidos adaptados a las 

necesidades y preferencias del usuario. La herramienta se encargará de la búsqueda, filtrado 

y clasificación automática de noticias procedentes de otros sitios y periódicos online. Una 

vez seleccionada, filtrada y clasificada la información, ésta se mostrará a través del portal 

web, la cara visible, que se ha planificado en este proyecto y que llamaremos Eighter. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Objetivo general del proyecto 

Proveer al internauta de una herramienta que le ofrezca una mejor experiencia de lectura y 

acceso a la información en la Red, extrayendo los contenidos de Internet y clasificándolos 

atendiendo a una serie de conceptos y categorías a las que el usuario se pueda suscribir. De 

esta forma, el internauta podrá mantenerse informado sobre las últimas novedades que más 

le interesan en base a sus preferencias, de una forma sencilla y rápida.  
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Objetivos específicos 

- Indexar y categorizar los contenidos periodísticos. Ofrecer un sistema preciso de 

categorización (ver anexo 1) para poder recuperar de forma óptima la información 

que requiere el usuario. 

- Presentar los contenidos de una forma accesible, sencilla y visual. 

- Disponer de un número elevado de fuentes, para proporcionar una gran cantidad 

de artículos periodísticos online en tiempo real. 

- Etiquetado preciso de los contenidos, para facilitar la descripción de la información 

y el reconocimiento de aquellos temas que interesan al usuario. 

- Ofrecer diferentes filtros automáticos que permitan al usuario recuperar la 

información en base a preferencias temáticas, geográficas y temporales, así como en 

función de la fuente o medio del que proceda la información. 

 
Audiencias y público objetivo 

- Usuarios con experiencia/conocimientos medios o estándar en el uso de las     

nuevas tecnologías.  

- Criterio sociodemográfico: lector global de información online. 

- Criterio socioeconómico: no existe un target determinado. Se pretende que el 

producto sea consumido por personas de cualquier nivel económico, social y 

cultural.   

- Criterio psicológico: público interesado en obtener información personalizada.  

- Según ubicación geográfica: usuarios conectados a Internet desde cualquier parte 

del mundo que visiten la plataforma. 
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- Según necesidades de información: audiencia que busca contenidos personalizados 

y de carácter generalista. No obstante,  la plataforma también podría ser empleada 

en el ámbito académico, tal como se lleva a cabo en el proyecto iNewsCollege, 

proyecto en el que se inspira este trabajo y que se basa en una “plataforma 

educativa que recopila información de diferentes fuentes y presenta noticias de 

última hora clasificadas por diferentes materias. El objetivo es recabar noticias de 

actualidad que traten sobre algún tema de la asignatura” (Palomo Jesús; Montalvo 

Soto, 2011)  

 
Utilidad del proyecto 

En la actualidad, la Red pone a disposición del usuario una gran cantidad de información. 

Esto provoca que el internauta se pueda sentir perdido, y que tenga la necesidad de 

disponer de un filtro que recupere contenidos más personalizados. Según Jordi Urbea, 

director general de la agencia de publicidad OgilvyOne, “la personalización de los 

contenidos es el futuro” (Urbea Jordi, 2011). Siguiendo esta línea, lo que pretende este 

proyecto es ofrecer experiencias de uso más alineadas con los nuevos estilos de consumo 

de información. El consumidor ahora está conectado y elije los contenidos que quiere 

recibir. Así, existe una oportunidad de mercado que se pretende cubrir. La audiencia 

buscará en esta plataforma suplir sus carencias informativas, consultando contenidos 

personalizados y adaptados a sus necesidades.  

 

Valor del proyecto 

La audiencia podrá encontrar en esta plataforma la información personalizada que requiera 

sin necesidad de realizar complicadas búsquedas. El portal puede ser consultado como 

simple herramienta de ocio y entretenimiento, o bien la información puede ser empleada en 

el ámbito académico como fuente para trabajos u otros proyectos de índole educativa que 

requieran tener acceso a un gran banco de información de forma rápida y sencilla. 
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1. Definición y justificación del proyecto 

Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la informática y de la 

comunicación. Este canal puede proporcionar información y formación sobre cualquier 

tema, en cualquier momento y en cualquier lugar. A través de Internet, los ciudadanos 

reciben continua información sobre lo que acontece en el mundo, tanto a nivel local como 

global. No obstante, los sitios web de prensa más populares suelen presentar los contenidos 

de forma muy generalizada para un sujeto específico, lo que implica un trabajo extra para el 

usuario a la hora de recuperar la información que realmente le interesa.  

Así, existen numerosos inconvenientes a la hora de encontrar información en la Red. Por 

un lado, los motores de búsqueda pueden ser usados para buscar un concepto particular, 

pero a menudo los resultados no son exactos y se obtiene información irrelevante. El 

funcionamiento de algunos de los buscadores más populares, como Google, se basa en 

ordenar los resultados de nuestras consultas “en base al número de enlaces que apuntan a 

esos documentos” (León José Carlos, 2012). Es decir, se trata de una ordenación por 

popularidad que puede generar muy buenos resultados, pero sólo si no tenemos un criterio 

muy personal. Si queremos una recuperación más personalizada y exhaustiva, es necesaria 

una búsqueda más avanzada.  

Otro de los inconvenientes a la hora de encontrar información en la Red es la masificación 

de contenidos, que dificulta la posibilidad de recuperar aquella noticia que realmente nos 

interesa. Muchos usuarios se pierden navegando por el inmenso mar informativo que 

supone la gran cantidad de información existente en Internet. No obstante, tener acceso a 

muchos contenidos no implica que la información que se esté recibiendo sea de calidad. En 

ocasiones, resulta complicado distinguir entre aquellos contenidos que proceden o no de 

profesionales y entre aquellos aspectos que realmente nos interesan.  

Y es que, con la aparición del ciberciudadano, “un nuevo tipo de usuario experto en el uso de 

los medios y herramientas de Internet” (Valle de Frutos Sonia, 2008), cualquier persona, 

aunque no sea un profesional, puede introducir información en la Red. Ello puede dar lugar 

a la masificación y existencia de información poco fiable. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, en este proyecto se propone una plataforma que dé 

solución a muchos de los grandes problemas del uso de Internet a nivel informativo. La 

herramienta se basará en la información compilada de diferentes fuentes, definidas 

previamente por el usuario, que se someterá a un proceso de filtrado, para recuperar 

únicamente aquellos contenidos que interesen al usuario.  

Asimismo, cumplirá los siguientes criterios: 

- Será accesible en todo momento a través de Internet. 

-Proporcionará contenido actualizado mediante la recuperación de noticias de los 

principales periódicos online. 

- El portal será de acceso gratuito y accesible para todo tipo de usuarios interesados en 

recibir información personalizada. 

Cabe destacar que este trabajo es una continuación del proyecto de innovación educativa 

de la URJC llamado iNewsCollege, el cual pretende encontrar nuevos métodos de enseñanza 

basados en noticias, aprovechando las múltiples posibilidades tecnológicas que ofrece la 

Red. Se trata de una plataforma educativa, basada en la información recopilada de 

diferentes fuentes, seleccionadas previamente por el usuario, y que presenta las noticias 

clasificadas por diferentes materias. Sus objetivos son crear recursos educativos clasificados 

por temas y materias, y desarrollar una nueva forma de trabajo orientada a la evaluación 

continua. 

El desarrollo del proyecto iNewsCollege consta de tres fases:   

1. Recopilación de las noticias: el sistema consulta las fuentes definidas por el profesor, 

comprobando qué noticias nuevas se han publicado. 

2. Filtrado y clasificación de las noticias: una vez descargadas en disco las noticias, se filtran 

manteniendo solamente las que son realmente relevantes para un concepto en cuestión. Las 

noticias se almacenan posteriormente en una base de datos. 
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3. Presentación de la información: una vez almacenadas las noticias, éstas se mostrarán en 

un portal web accesible a través de Internet. 

En el actual proyecto, lo que se pretende es ampliar la idea de iNewsCollege y llevarla más allá 

del ámbito académico. Además, el presente trabajo supone, sobre los anteriores, la 

realización de nuevos desarrollos que hacen que dicha aplicación sea más visualmente 

completa. 

Así surge Eighter, una plataforma online que permite opinar, consultar y compartir artículos 

periodísticos en función de las preferencias del usuario. Recaba noticias publicadas en otros 

medios y presentes en toda la Red, y permite al usuario consultarlos de manera 

categorizada, personalizada y adaptada a sus criterios.  

Y, ¿por qué el nombre de Eighter? La justificación está relacionada con el número ocho o 

eight en inglés: 

- Ocho son el número total de categorías a las que el usuario se puede suscribir. 

- Cada ocho minutos se actualizan las noticias de cada categoría. 

- Es una referencia temporal a la lectura habitual de prensa (8:00 am 

aproximadamente) 

- El número ocho posee significados varios como ambición, gestión, símbolo del 

equilibrio, disciplina y orden. Muchos lo definen como el número más fuerte, y 

precisamente es esta fortaleza y principios los que se pretenden transmitir al 

proyecto. 

 

 

Logo de Eighter. Fuente: elaboración propia. 
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2. Objetivos 

 

El objetivo general del proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma online que 

permita proporcionar información adaptada a los intereses del usuario. La herramienta 

extraerá la información de Internet y la clasificará atendiendo a una serie de conceptos y 

categorías a las que el usuario se pueda suscribir.  

Los objetivos específicos se encaminan a lograr este objetivo general y poder así ofrecer 

información personalizada, dinámica y variada. 

En primer lugar, para alcanzar el objetivo general del proyecto, es necesario llevar a cabo 

una indización y categorización exhaustiva de los contenidos periodísticos. Se ofrecerá un 

sistema preciso de categorización (ver anexo 1), para poder recuperar de forma óptima la 

información que requiere el usuario. Se pretende que el internauta encuentre de forma 

sencilla lo que busca, a través de diferentes secciones categorizadas por temáticas y por tipo 

de interacción. A través de estas secciones, se pretende combinar la divulgación de 

información con la opinión e interacción con otros usuarios de la Red.  

Asimismo, es necesario presentar los contenidos de una forma accesible, sencilla y visual. 

Se pretende proporcionar información gráfica y textual de forma ordenada, para que la 

navegación sea sencilla y posibilitar así la utilización de la herramienta por parte de usuarios 

que no tengan un conocimiento muy elevado del uso de la Red.   

Por otro lado, disponer de un número elevado de fuentes es importante para lograr 

proporcionar una gran cantidad de artículos periodísticos online en tiempo real. A través de 

Eighter, los contenidos estarán enlazados con las páginas o fuentes oficiales sobre un tema 

en cuestión, para que el usuario pueda ampliar su conocimiento y respetar, al mismo 

tiempo, los derechos de autor de dichas fuentes. Inicialmente, se mostrarán los contenidos 

procedentes de los sitios web oficiales de las publicaciones de El País, El Mundo, ABC, La 

Razón y El Economista. Se han seleccionado estos medios porque ofrecen contenidos 

generalistas que pueden encajar de manera más óptima con la categorización de Eighter (ver 
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anexo 1). Posteriormente, se ampliarán estas fuentes para conseguir completar las opciones 

de personalización.  

Para facilitar la descripción de la información y el reconocimiento de aquellos temas que 

interesan al usuario, se llevará a cabo un etiquetado preciso de los contenidos. Por último, 

se ofrecerán diferentes filtros que permitan al usuario recuperar la información en base a 

preferencias temáticas, geográficas y temporales, así como en función de la fuente o medio 

del que proceda la información. 

 

 

3. Audiencias a las que se dirige 

 

El público objetivo de Eighter lo podemos encontrar en usuarios con acceso a Internet que 

demandan actualidad, frecuentan más de un periódico o medio de comunicación y que 

están interesados en áreas o temas específicos. Asimismo, se trata de usuarios con 

experiencia/conocimientos medios o estándar en el uso de las nuevas tecnologías.  

En rasgos generales, las audiencias de Eighter se han determinado según los siguientes 

parámetros:  

- Criterio sociodemográfico: lector global de información online. 

- Criterio socioeconómico: se pretende que el producto sea consumido por personas 

de cualquier nivel económico y social.   

- Criterio psicológico: público interesado en obtener información personalizada.  

- Según ubicación geográfica: usuarios conectados a Internet desde cualquier parte 

del mundo que visiten Eighter. 

- Según necesidades de información: audiencia que busca contenidos personalizados. 
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4. Análisis de sitios web similares 

4.1 Google Reader 

Este sitio web permitía al usuario suscribirse a sus páginas preferidas sin necesidad de 

visitarlas. Aunque el pasado 1 de julio este servicio desapareció, se ha considerado 

importante analizar esta herramienta por las características similares que guarda con Eighter. 

Además, el estudio de sus debilidades y fortalezas nos ayudará a conocer mejor las posibles 

causas de su cierre y evitar cometer errores similares.    

Google Reader era una herramienta con la que el usuario podía seleccionar sus webs 

preferidas, compartirlas y guardarlas según sus intereses. En rasgos generales, funcionaba 

como un lector de RSS. La finalidad que perseguía era informar directamente a los usuarios 

sobre las noticias que les podían ser de interés. Por tanto, el público objetivo al que iba 

dirigido esta herramienta era similar al de Eighter: usuarios que buscan una mayor 

personalización de la información que reciben. 

Google Reader ofrecía la posibilidad de suscribirse a las páginas que interesasen al usuario 

para recibir automáticamente las novedades en su perfil, sin necesidad de visitar los sitios 

web oficiales. Además de suscribirse, el usuario podía compartir las noticias de diversas 

formas. Una posibilidad era seleccionar la opción enviar por correo. Esta opción utilizaba 

la cuenta de Gmail para enviar los elementos seleccionados. La siguiente posibilidad era un 

espacio llamado Elementos Compartidos. Aquí, las noticias pueden ser seleccionadas y 

enviadas a una página única estilo Blog, en donde se actualizan los elementos 

seleccionados. 

En cuanto a la organización del perfil personal del usuario, existía una opción para destacar 

los elementos deseados, mediante la selección de una estrella a la izquierda del elemento. 

Esto permitía guardar las noticias para futuras revisiones. En nuevas actualizaciones, el 

usuario podía buscar entre sus suscripciones elementos nuevos y antiguos para consultar. 

 



 

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
 
 

 

-12-  

Autor: Susana Rueda Monserrat. Director: Jesús Palomo Martínez 

Emprendimiento de un periódico online a partir de criterios definidos por el usuario  

 

Con respecto a la interfaz, su aspecto era muy parecido a la bandeja de entrada de un lector 

de correo electrónico normal. A la izquierda se podían visualizar las suscripciones a las 

cuales el usuario se daba de alta, y a la derecha la lista de noticias nuevas. El sitio web 

presentaba una parte superior con el logo de la página y de Google, y una barra lateral donde 

el usuario tenía acceso a sus contenidos suscritos y la posibilidad de explorar otros temas. 

En la parte central, aparecían los diferentes contenidos con el título y un resumen de la 

noticia o información. Por último, en la parte superior, se encontraba una barra con opción 

a diferentes filtros y a la configuración del sistema. En rasgos generales, presentaba un 

aspecto muy austero, basado en un esquema de colores blancos y grises.  

En cuanto a su mapa de interactividad, el logo superior servía como enlace para ir a la 

página principal, fuese cual fuese el nivel de navegación en el que se encontraba el usuario. 

Con el menú lateral, se podía ir a casi todas las secciones de la web. Por otro lado, en el 

feed principal, haciendo click sobre la imagen o el título correspondiente, se podía tener 

acceso a la entrada completa de la noticia en la web que la publicó. 

En rasgos generales, era una herramienta que permitía optimizar el tiempo de lectura de 

noticias en la Red y administrar mejor la información. Destacaba sobre todo por su 

sencillez. Se podían crear carpetas por temas para las suscripciones: política, deportes, 

humor… Era lo más parecido a contar con un diario a la carta. Bastaba con tomar la 

dirección web del blog y ponerla como nueva suscripción. A partir de ese momento, no era 

necesario entrar a la bitácora original para comprobar si había novedades. Las novedades 

llegaban al usuario con una alerta. 

Tras el cierre de la plataforma, el interés por las alternativas ha ido creciendo. Google ha 

creado una herramienta para exportar todas las suscripciones y se pueden seguir leyendo 

los contenidos en otros servicios, como Currents. Al margen de Google, Flipboard ha sido el 

sustituto más innovador, aunque carece de la sencillez de Reader. Flipboard es una aplicación 

para Android , Blackberry   iOS , Windows 8 y Windows Phone 8  que recoge el contenido 

de las redes sociales y otros sitios web y lo presenta en formato de revista 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
http://en.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_10
http://en.wikipedia.org/wiki/IOS
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_8
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone_8
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
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Captura Google Reader 

 

4.2 Pulse 

Se ha analizado esta página con el objetivo de conocer la estructura y formas de tratar la 

información de un sitio web dirigido a un público similar al de Eighter. Pulse es una 

aplicación de lectura de noticias para el iPod, iPhone, IPAD y dispositivos Android, que 

permite al usuario suscribirse a diferentes secciones y compartir las noticias 

instantáneamente en redes sociales, correo electrónico o enviarlas a Instapaper para leerlas 

posteriormente. Su finalidad es ofrecer noticias personalizadas. La audiencia principal de 

este sitio web son usuarios que buscan contenidos específicos adaptados a sus intereses.  

Se observa, en la parte superior, cinco pestañas con acceso a las diferentes secciones del 

sitio web. El usuario puede acceder y moverse por ellas mediante scroll. En cada una de 

esas cinco pestañas, se pueden incorporar hasta doce feeds por cada una de ellas, lo que 

da un total de sesenta fuentes. Esas pestañas son totalmente editables, con posibilidad de 

nombrarlas y ordenarlas a gusto del usuario. Mientras no se cubran las doce fuentes por 

pestaña aparecerá el signo "+" debajo,  lo que significa que se puede seguir añadiendo 
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contenido. O si ya no quiere el usuario esa fuente, eliminarla con la "x". En la parte central, 

se aglutinan las diferentes noticias de las categorías suscritas.  

Gráficamente es muy vistoso, prima el color negro, el azul y las imágenes. Los medios 

utilizados para presentar la información son especialmente el visual y el texto. Destacan los 

enlaces a las informaciones, especialmente, a través de imágenes.  

En su parte superior izquierda, presenta el logo de la plataforma (Pulse) que sirve como 

botón para ir a la página principal. Al seleccionar la noticia que se desee leer, y a través de 

una suave transición, se accede al contenido, el cual se puede compartir en Facebook, Twitter, 

correo electrónico o Instapaper. Más abajo se encuentra el feed principal con imágenes que 

van cambiando y que dan acceso a las informaciones destacadas. Seguidamente, en el menú 

lateral, aparecen las listas que dan acceso a los diferentes temas a los que el usuario se ha 

suscrito.  

En resumen, Pulse destaca por su diseño elegante. Es un lector de noticias diferente, con 

una estructura muy visual y realmente atractiva. Su principal inconveniente podría ser la 

mala gestión de la pantalla y la navegación por los menús, los cuales resultan poco 

prácticos. No obstante, con la irrupción de los tablets de Android, y por consiguiente de los 

dispositivos de mayor pantalla, parece que Pulse es un servicio muy útil e intuitivo en este 

tipo de tecnología. 

 

 

Captura Pulse 
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4.3 Google News 

 

Esta página web se ha seleccionado sobre todo por su categorización y opciones de 

personalización y filtrado de la información.  

Se trata de un contenedor de noticias que abarca temas relacionados con diferentes 

categorías (Comunidad de Madrid, Internacional, España, Economía, Ciencia y Tecnología, 

Espectáculos, Deportes, Salud y de Interés). De esta manera, el internauta puede hacer un 

seguimiento de los temas que más le interesen. La herramienta permite a los usuarios 

buscar y navegar por más de 700 fuentes de noticias en español. Además, agrupa titulares 

de distintas publicaciones procedentes de España, México, Puerto Rico, Perú y Argentina.  

Su interfaz, de fácil uso, permite a los usuarios la visualización de las noticias mediante 

titulares y fotos. Gráficamente predominan los colores gris y blanco, característicos de la 

mayoría de los servicios que ofrece Google. Los diferentes contenidos en el feed principal se 

identifican con un titular superior y, debajo de éste, el párrafo descriptivo de la entrada. En 

la parte derecha presenta un menú con pestañas, con acceso a las opciones de 

personalización, filtros, destacados y más populares.  

Con respecto a la interactividad, en la parte superior izquierda aparece el logo de Google que 

sirve de enlace a la página principal. Debajo de éste, en el lateral, se encuentra un menú que 

da acceso a la mayoría de secciones.  

En rasgos generales, la cantidad de fuentes que proporciona Google News permite a los 

usuarios cotejar múltiples puntos de vista sobre cualquier información dada. Además, 

facilita la accesibilidad y potencia la eficacia de las búsquedas con sus múltiples filtros.  
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Captura Google News 

4.4 Reddit 

Se ha analizado esta página porque se basa principalmente en un ranking de contenidos 

multimedia. El estudio de este sitio web es importante, dado que en Eighter también se 

pretende hacer uso de esta funcionalidad interactiva e integrarla. En rasgos generales, Reddit 

se asemeja a un cartel de anuncios donde los usuarios publican contenidos y votan si vale la 

pena leerlos o no.  

 

Captura Reddit 
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También, ofrece noticias personalizadas, con opción a suscripciones a diferentes temáticas. 

La audiencia principal de este sitio web son usuarios que buscan conocer de forma rápida 

aquello de lo que más se habla en la Red y, además, adaptado a sus intereses.  

En la parte superior de la interfaz, se encuentra un menú con las diferentes secciones de la 

página, además de un apartado llamado Mis Subreddits donde el usuario puede tener acceso a 

las diferentes opciones de personalización. Destacan los enlaces a las informaciones a 

través de imágenes y texto. 

Presenta en su parte superior izquierda el logo de la plataforma (Reddit), que sirve como 

botón para ir a la página principal. Al mismo nivel que este botón, se encuentra el menú 

que da acceso a las diferentes secciones del sitio web y al apartado de Mis Subreddits, con 

acceso a la personalización. Más abajo se encuentra el feed principal, con noticias que van 

cambiando de posición en función de los votos de los usuarios. Seguidamente, en el menú 

del lateral, aparece el acceso a una de las opciones más importantes del sitio web: la 

posibilidad de enviar a la plataforma los enlaces de las noticias que más hayan interesado al 

internauta para poder pasar a ser votadas por la comunidad de Reddit.  

La variedad de temas en Reddit y su uso en la cobertura de muchas informaciones, lo han 

catalogado en la Red como una especie de crowdsourcing o trabajo colectivo en la cobertura 

de noticias, basado en contenidos generados por el usuario. 

 

4.5 Críticas 

Una de las críticas más importantes que ha recaído sobre la herramienta Google news gira en 

torno a la posible explotación de contenidos ajenos por parte de Google, sin consentimiento 

ni acuerdo previo. Lo que para algunos es tan sólo un derivado del buscador de Google, que 

parametra las búsquedas explicitándolas en noticias publicadas por los medios 

informativos, supone para otros muchos una explotación de contenidos ajenos por parte de 

Google. 
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Sin embargo, Google News se limita a publicar un extracto de aproximadamente 250 

caracteres de la fuente original de la noticia a la que enlaza, indicando, a continuación, 

hipervínculos de otras noticias sobre el tema, y con fotografías que no tienen porqué 

corresponderse con la fuente original. El hecho de que los editores sean libres de elegir si 

quieren o no que sus contenidos estén presentes en Google News aclara aún más la situación 

a favor de Google. Si un diario considera que no quiere aparecer en el buscador, no tiene 

más que solicitarlo, pudiendo incluso hacerlo directamente incorporando a sus páginas 

atributos como “no index”, “no archive” o “no snippet”, que inmediatamente evitarían su 

uso por parte de este tipo de servicios. 

Por otro lado, Google News, en su versión para Estados Unidos, ha incluido comentarios 

para cada noticia, pero el sistema que ha implementado no ha dejado satisfechos a los 

usuarios. Para dejar alguna opinión se debe escribir a news-coments@google.com donde, al 

recibir el mensaje, verifican la identidad, algo que fue catalogado como “lento” por el blog 

Noticiastech.com. El principal problema es que, cuando se publica el comentario en la noticia, 

puede que ya no le interese a los usuarios, debido a la cantidad de tiempo que ha 

trascurrido desde el envío del comentario y su posterior publicación.  

Con respecto a Google Reader, el pasado 1 de julio el servicio desapareció. Uno de sus 

directores, Nick Baum, aseguró que se trataba de un producto de consumo de Google que 

no estaba dando dinero, y que no contaba con los recursos necesarios para hacer cosas 

como ayudar a los usuarios de Google Reader a encontrar vínculos para seguir y analizar todo 

el contenido. La compañía también alegó falta de usuarios y una notable caída en el último 

año. Aunque no se conoce el número total de usuarios, el lector de RSS de Google podría no 

haber contado con el número de clientes suficientes para que fuera rentable. 

Por otro lado, según el blog All Things D, es posible que la razón de mayor peso para el 

cierre se deba a la posibilidad de la compañía de resolver posibles errores, sobre todo en 

relación a la privacidad. La infraestructura necesaria para mantener la privacidad a salvo en 

un servicio así es demasiado costosa, y a la compañía no le saldría rentable tener todo un 

equipo que defendiese la privacidad de este servicio. 
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Plataformas como Reddit han sido criticadas porque utilizan su propio vocabulario (como el 

apartado llamado Mis Subreddits), el cual puede resultar confuso para los usuarios 

inexpertos. En rasgos generales, la información textual no se presenta de forma concreta, 

clara y concisa. Otro importante inconveniente que presenta Reddit es la falta de 

organización de sus contenidos y, en general, del aspecto de la interfaz. En esta página web, 

los usuarios publican contenidos sin ningún orden. Además su estructura y sistema de 

navegación resulta poco intuitivo, dificultando la orientación del usuario dentro del sitio 

web. La navegación entre los diferentes niveles podría ser mucho más fluida, fácil y 

correctamente organizada y relacionada. A esta herramienta también se la ha criticado por 

su facilidad para expandir en poco tiempo noticias falsas o rumores, echándose en falta un 

control sobre quién publica y qué contenidos se muestran en el sitio web.  

En rasgos generales, todos estos sitios web presentan inconvenientes en sus servicios que 

este proyecto intenta cubrir. Por ejemplo, Reddit se basa especialmente en la opción de 

votar las diferentes informaciones y no presenta muchas opciones de personalización. 

Google News carece de posibilidad de suscripción y de interacción. Únicamente ofrece la 

opción de regular la cantidad o frecuencia de aparición de ciertos temas y fuentes. Google 

Reader se basa sobre todo en un lector que realiza seguimientos de noticias en la Web y 

carece de funcionalidades de compartir avanzadas. Por último, Pulse no ofrece posibilidades 

de interacción avanzadas de cara al usuario (votaciones, opiniones, etc), además de la mala 

gestión de la pantalla y la navegación poco práctica por los diferentes menús. 

 

5. Planificación y diseño del proyecto 

 

5.1 Arquitectura de la información 

 

La usabilidad de un sitio web depende no sólo del diseño de la interfaz, sino también de su 

arquitectura - estructura y organización -, en otras palabras, del componente no visible del 

diseño. 

http://www.periodismociudadano.com/2008/10/04/la-falsa-noticia-sobre-la-salud-de-steve-jobs-se-usa-como-argumento-contra-el-periodismo-ciudadano/
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Folmer y Bosch (2003) estudian este hecho en diversas aplicaciones, concluyendo que el 

diseño a nivel de arquitectura tiene una gran influencia en la usabilidad del sistema. En el 

entorno Web, que es el que nos ocupa en este apartado, la arquitectura de la información es 

un enfoque de diseño que ha cobrado especial relevancia estos últimos años.  

La arquitectura de la información es definida como “el arte y la ciencia de organizar 

espacios de información con el fin de ayudar a los usuarios a satisfacer sus necesidades de 

información” (Toub, 2000). 

Se puede separar en cuatro componentes: la organización, navegación, rotulado o 

etiquetado y sistemas de búsqueda. Cada uno de estos componentes cumple un papel 

fundamental en la arquitectura general del sitio web, y la deficiencia de uno de ellos puede 

ocasionar grandes problemas de usabilidad. 

 

5.1.1 Definición y organización de contenidos 

 

Para conseguir proporcionar información de forma ordenada, es necesario contar con un 

sistema de organización de contenidos por categorías. La clave es que el contenido sea 

concretado de forma apropiada, para que el internauta pueda encontrar en 

Eighter información útil y personalizada lo más rápidamente posible. 

Los contenidos de Eighter se han definido de acuerdo al objetivo principal de este proyecto: 

poner a disposición del usuario una herramienta que facilite el acceso a información 

adaptada a sus preferencias y necesidades. 

Para facilitar al usuario una mayor personalización, Eighter integra una gran variedad de 

contenidos organizados, principalmente, a través de las siguientes secciones: Lee, Opina, 

Confecciona y Mi Eighter. 
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Principales secciones de Eighter. Fuente: Elaboración propia. 

La sección Lee es el área de lectura y consulta, es decir, la sección donde se pueden leer 

los titulares vinculados a las suscripciones del usuario, y tener acceso a las diferentes 

categorías a título individual. En esta sección, el usuario puede acceder directamente a 

todos los contenidos a los que se ha suscrito. El internauta visualizará en la pantalla los 

siguientes parámetros: el icono que representa la categoría a la que se ha suscrito, el titular 

de la noticia correspondiente, la fuente de donde procede la información, el tiempo 

transcurrido desde que se ha publicado la noticia y las diferentes opciones directas para 

compartir el contenido en las principales redes sociales (Facebook y Twitter), comentarlo  y 

votarlo.   

 

Apariencia sección Lee. Fuente: elaboración propia. 
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La información más reciente se mostrará en primer lugar y las noticias más antiguas se 

podrán consultar por el eslabón histórico.  

Los contenidos específicos a los que el usuario se podrá suscribir se han clasificado en 

diferentes categorías, áreas y temas (ver anexo 1). Así, Eighter ofrece un amplio catálogo 

con una gran variedad de contenidos a los que el usuario se podrá suscribir para conseguir 

una herramienta lo más personalizada posible. No obstante, la plataforma también ofrece la 

posibilidad de optimizar este nivel de personalización a través de la sección Confecciona.   

En el apartado Confecciona, el usuario tiene la posibilidad de ampliar sus opciones de 

personalización a través de las listas de contenidos. Las listas se pueden confeccionar 

mediante términos, es decir, atrapando noticias que contengan determinadas palabras clave 

y automáticamente el sistema recuperará las noticias que contengan esos conceptos. 

También, es posible configurar las listas a través de áreas o temas del catálogo de Eighter, el 

cual se irá renovando en función del trascurso de la actualidad.  

 

 

Borrador apariencia del catálogo de Eighter. Fuente: elaboración propia. 
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Las listas se podrían considerar como otra forma de categorizar las noticias, pero desde la 

visión y el punto de vista de los usuarios, motivados por temas de actualidad y preferencias 

en determinados contenidos. Se trata de una funcionalidad para usuarios exigentes, que 

necesitará de un conocimiento de los términos y criterios que definan la lista y que les 

permitirán recuperar la información personalizada. 

Es importante destacar que el usuario crea estas listas no sólo para uso propio, sino 

también para poder compartirlas con la Red y que los demás internautas puedan 

suscribirse a ellas. De esta forma, se podrá encontrar un directorio de listas en las que 

aparezcan las creadas por Eighter y las creadas por los usuarios, con un top de más 

suscritos, votos, etc.  

La sección Opina se puede considerar otra forma de agrupación o diferenciación de 

contenidos. Este apartado permite consultar las noticias que son tendencia en tiempo real, 

y además, participar en el proceso de votación, valorando la información de forma negativa 

o positiva, y dando lugar a las listas Trends y Untrends. 

La lista Trends aglomera todos aquellos contenidos que han sido más votados positivamente 

por los usuarios. Esta lista se irá actualizando en función de lo más valorado en ese 

momento, con el objetivo de que no permanezcan en los primeros puestos, durante un 

periodo de tiempo prolongado, aquellos contenidos que en su momento alcanzaron más 

votos por ser la novedad. Por otro lado, la lista Untrends muestra los contenidos peor 

valorados y con los mismos requerimientos de actualización. No obstante, en este apartado 

hay que tener en cuenta que, durante los primeros meses de vida de esta plataforma, no se 

dispondrán de suficientes votos para mostrar estos rankings. Por ello, estas listas incluirán, 

no sólo las noticias más votadas por los usuarios de Eighter, sino también aquellos 

contenidos que están siendo más populares en otras plataformas como Twitter o Reddit.  

En la sección Mi Eighter el usuario tendrá acceso a sus datos personales, sus listas y al 

catálogo del sitio web para suscribirse o modificar sus suscripciones. Asimismo, para 

facilitar la organización del perfil personal del usuario, existe una opción para destacar los 

elementos deseados, mediante la selección del logo de Eighter en aquellos elementos que 
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quiera marcar como preferidos. Esto permitirá generar un apartado de favoritos donde el 

usuario podrá recopilar todas aquellas noticias que han sido más de su interés, guardarlas 

para futuras revisiones y buscar entre sus suscripciones elementos nuevos y antiguos para 

consultar. En rasgos generales, Mi Eighter se trata del área más personalizada y de gestión 

del perfil del usuario.  

Por último, Eighter sugiere, en base a las preferencias del usuario (suscripciones, visitas, etc) 

artículos que pensamos pueden ser de su interés. No se trata de una sección general de 

Eighter, pero sí es importante incluirlo como una forma de clasificación de los contenidos. 

Se trata de un box de sugeridos que incluye los artículos relacionados con las preferencias 

del usuario. El sistema recupera los temas y gustos afines según la experiencia de 

navegación y suscripción. Estos contenidos se pueden visualizar en el feed principal, una 

vez que el usuario ha llevado a cabo un uso habitual de la plataforma.  

 

Apariencia sección sugeridos. Fuente: elaboración propia 

En rasgos generales, esta clasificación de contenidos pretende responder a las funciones de 

informar, opinar, interactuar y entretener. Eighter da la opción de opinar y valorar los 

diferentes contenidos a partir de sistemas de votaciones y opciones de comentarios. Por 

otro lado, se ofrecen opciones de interacción a través de diferentes funcionalidades, como 

la opción de compartir los contenidos en las principales redes sociales. También, se ofrece 

al usuario la posibilidad de crear sus propias listas de contenidos para una mayor 

personalización. Por último, Eighter presenta la función de entretener al internauta 

ofreciendo contenidos dinámicos y de la forma más visual y sencilla posible.  
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5.1.2  Estructura y sistema de navegación del sitio 

 

La estructura  de un sitio web es una de las piezas fundamentales en la navegabilidad, ya 

que influirá directamente en la forma en que los usuarios acceden a la información. En 

ocasiones, el usuario se puede sentir perdido en una página web, incapaz de encontrar el 

camino hacia la información que realmente le interesa. Esta sensación de pérdida se puede 

producir cuando el usuario (Nielsen Jakob, 1999): 

- No sabe dónde está: el usuario desconoce su situación actual en relación a la 

estructura global del sitio web y no percibe la relación que hay entre la página actual 

y el resto de páginas. 

- No sabe dónde ha estado: el usuario desconoce la ruta de navegación que ha 

seguido hasta la posición actual y, por consiguiente, no es capaz de identificar las 

páginas ya visitadas. 

- No sabe a dónde puede ir: el usuario no puede identificar los enlaces que contienen 

información relacionada con la página actual. 

El sistema de navegación es uno de los temas más importantes en la accesibilidad y 

usabilidad del sitio web. Proveer opciones para ir de un lado a otro, poder regresar a la 

página anterior o ir hacia otras secciones con el menor esfuerzo, facilita al usuario una 

experiencia de navegación más sencilla y cómoda. 

Estos problemas de orientación se han intentado evitar en Eighter, mediante la búsqueda de 

un sistema que permita al usuario ubicarse y desplazarse a través de la estructura de 

navegación de una manera fácil y eficaz. 

La estructura de navegación de Eighter es una estructura jerárquica. “Las estructuras 

jerárquicas son aquellas que agrupan la información en subsecciones que están 

subordinadas a una sección madre” (Coutin Adrián, 2002). A su vez, estás subsecciones 
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pueden contener otras subsecciones.  Así pues, la información se divide en bloques que son 

divididos en subbloques y así sucesivamente. 

 

 

Diagrama de flujo sencillo que refleja las interacciones posibles y sus resultados.Fuente: Elaboración propia. 

Se trata de un modelo organizador simple, donde se pretende que el usuario pueda tener 

acceso a la mayor parte de los contenidos a través del menor número de niveles de 

navegación posible. Así, los contenidos se disponen en estructura arbórea o jerárquica. De 

la pantalla principal emanan las secciones Lee, Opina, Confecciona y Mi Eighter, y estas, a su 

vez, cuentan con otras subsecciones. 

Este tipo de estructura de navegación es fácilmente comprensible por los usuarios. Estos 

pueden generarse una estructura mental del sitio donde se encuentran y de su posición 

actual dentro de la misma. 

Al generar el sistema de navegación, se ha pretendido que sea consistente, es decir similar 

en todo el sitio, en lo referido a su ubicación y disposición en las páginas. Por otro lado, 

también se pretende que sea uniforme. El sitio empleará términos similares con el fin de 
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que el usuario que lo vea en las páginas confíe en que sus opciones llevan siempre hacia los 

mismos lugares dentro del sitio. Por último, el sistema debe ser visible y 

distinguirse claramente dentro del sitio, con el objetivo de que el usuario cuente con él, 

como si se tratara de una guía permanente en el área en que se encuentre del sitio. En 

rasgos generales, se pretende que el sistema de navegación de la página sea sencillo y, a la 

vez, eficaz para el usuario. 

Eighter ofrece la posibilidad de navegar mediante una estructura básica, estandarizada y 

comprensible para un usuario medio. Mediante elementos textuales y gráficos, se aglutinan 

las funciones básicas de interacción con el sitio web. A continuación, definiremos los 

elementos que posibilitan la navegación dentro del sitio web:   

A través de la barra superior de navegación, se pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 

Prototipo barra superior de navegación de Eighter. Fuente: elaboración propia. 

- Cambiar de sección mediante los tres accesos textuales básicos (Lee, Opina, 

Confecciona y Mi Eighter).  

- Consultar el catálogo y acceder a un feed categórico: el botón gráfico de la flecha, 

ubicado en la parte superior derecha, habilitará el despliegue a pantalla completa 

de la lista de categorías y el acceso directo a la suscripción de las mismas. Todo ello 

en el mismo nivel de navegación. Una vez dentro, el usuario podrá ver un 

microsistema de navegación representado mediante iconos y elementos textuales.   

- Administrar cuenta de usuario: sigue el mismo esquema de acción que el punto 

anterior (botón gráfico de la flecha > desplegable).  

- Buscar contenidos: para esta acción se puede recurrir a la caja de búsqueda y 

recuperar contenidos de la propia plataforma.   
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A través de la barra de navegación vertical: 

 
 

Prototipo barra de navegación vertical de Eighter. Fuente: elaboración propia. 

- Filtros para organizar los contenidos que permitirán al usuario recuperar  la 

información en base a preferencias temáticas, geográficas y temporales, así como en 

función de la fuente o medio del que proceda la información. 

- Opciones de Sugeridos y Trends News para facilitar la navegación al usuario, con 

accesos directos a contenidos recomendados por Eighter en función de lo más 

consultado por el usuario (Sugeridos), o en función de las noticias más votadas en las 

listas Trends (Trends News). 

A través de elementos dinámicos:   

- En la parte central, se aglutinan los diferentes contenidos pertenecientes a cada 

categoría a la que se ha suscrito el usuario. Se pueden acceder a las diferentes 

categorías mediante enlaces gráficos. Con la premisa de un titular hipervinculado, el 



 

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
 
 

 

-29-  

Autor: Susana Rueda Monserrat. Director: Jesús Palomo Martínez 

Emprendimiento de un periódico online a partir de criterios definidos por el usuario  

 

usuario hace click en éste, y Eighter le conduce a la fuente de información (medio 

del que procede la noticia).   

- Acceder a feed categóricos y de listas, cuyos enlaces vienen dados junto a los 

titulares del feed principal. Se representan mediante elementos gráficos y textuales.  

 

 
 

Apariencia feed categórico. Fuente: elaboración propia. 

- Ingresar a otras secciones: cajas y otros elementos visuales de recomendación 

(Sugeridos y Trends).   

Por otro lado, habrá contenidos estáticos y diferentes funcionalidades que estén presentes 

durante toda la navegación del sitio web. En esta categoría, se incluyen la barra superior y 

todos sus elementos, el footer, con accesos como al formulario de contacto, API para 

desarrolladores, mapa web, etc, y por otro lado, de una manera más dinámica y 

dependiendo de la sección, el sidebar.    

Con todo ello, se pretende que la navegación por las diferentes pantallas sea sencilla, y que 

el usuario se encuentre a pocos clicks de la información requerida. Para ello, también sería 

conveniente prever la incorporación de un breadcrumb o ruta de navegación que permita a 

los usuarios realizar un seguimiento de su ubicación dentro de los programas o 
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documentos. Además, es importante mantener fija la cabecera del sitio web, la barra de 

navegación horizontal y la plantilla base. De este modo, se facilitará la orientación del 

internauta. 

En relación a los niveles de navegación, Eighter sigue el orden tradicional y estándar de los 

sitios web:   

- Primer nivel: portada (feed principal)  

- Segundo nivel: portadilla de sección (feed categórico, Opina o Confecciona)  

- Tercer nivel: contenido (aunque externo, ya que el sitio web redirecciona al artículo 

en su contexto propio -el periódico o página que lo alberga-).  

En rasgos generales, se requieren herramientas que faciliten funciones básicas de 

navegación e interacción con el usuario. 

Para organizar los distintos procesos de interacción del usuario con el medio, se utilizarán 

criterios que atienden al equilibrio entre aprendizaje, sencillez de uso y eficacia. El usuario 

podrá interactuar con el medio a través de enlaces que le llevarán a la información 

solicitada, mediante un correo electrónico al que podrá enviar información, a través de 

marcadores sociales que permitan el acceso a redes de este tipo u otros servicios, en el 

espacio reservado a comentarios o mediante un buscador que le dirija a la información 

requerida. 

Además, es importante que existan secciones de opinión y experiencias, para no crear sólo 

un clima informativo, sino también entretenimiento e interacción con el usuario. Con el 

objetivo de facilitar la participación del usuario con el sitio, se han incluido herramientas 

como sistemas de comentarios en las diferentes entradas de noticas, para que los usuarios 

puedan aportar sus críticas, aclaraciones y opiniones a las distintas informaciones. 
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El usuario podrá suscribirse a los contenidos. Conectado con su cuenta personal, puede 

inscribirse a categorías, áreas, temas o listas para más tarde consultar en su espacio 

personal. Por otro lado, existe la posibilidad de confeccionar listas propias de contenido. El 

sitio web ofrecerá la opción de hacer una selección temática (de categorías, áreas o 

temas) que consiga representar una preferencia concreta mediante estas listas. Una vez 

confeccionadas, el usuario puede compartirlas públicamente con la comunidad de 

internautas que también estén interesados.   

Asimismo, a través de un sistema de votación, el usuario podrá valorar de forma positiva o 

negativa cada uno de los contenidos que se muestran en la plataforma. De esta manera, se 

confeccionan los ránkings Trends y Untrends.  

Los diferentes contenidos también se pueden comentar para valorarlos y ver las opiniones 

de otros usuarios. Asimismo, se incluirá la posibilidad de publicar y enviar contenidos en 

tiempo real a través de las principales redes sociales (Facebook y Twitter)  

El lector podrá disponer de un baúl de favoritos, formado por aquellos contenidos que ha 

seleccionado para posteriormente poder consultarlos en un área privada donde quedarán 

almacenados. Esta zona privada es el área de usuario donde el internauta registrado puede, 

a través de su cuenta personal, tener la capacidad de editar sus datos personales, así como 

poder suscribirse, opinar, compartir, crear y almacenar información (listas, añadir rss al 

catalogo, etc).  

Otra interacción es la posibilidad de filtrar los contenidos según preferencias del usuario en 

ese momento. Se pueden filtrar los contenidos suscritos por el usuario en función del 

medio o fuente del que proceda (Elmundo.es, Elpais.com, ElEconomista.com, etc.). También, 

dependiendo de la fecha de publicación de los contenidos (últimas 24h, última semana, etc). 

Por último, es posible filtrar la información según el país del que proceda dicho contenido. 

No obstante, a través de una caja de búsqueda interna, se pueden realizar 

consultas para recuperar fuentes o contenidos más específicos.  
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5.1.3 Etiquetado y diseño de la información 

 

Para cumplir los objetivos del sitio, es necesario que dentro del proyecto los enlaces y 

contenidos estén nombrados de forma óptima, ya que lo que se pretende es que el 

internauta pueda encontrar fácilmente información de un tema determinado. 

La rotulación o etiquetado es una forma de representación de la información que describe 

el contenido de una página web. Los sistemas de rotulación pueden presentarse como 

enlaces, encabezados, como iconos, y además cumplen una función fundamental en la 

indización de documentos. 

En el etiquetado de Eighter, se utilizan sustantivos, verbos, frases y textos para expresar el 

contenido de una categoría y sección. Se pretende enmarcar muy bien el contenido para 

lograr crear armonía y coherencia a la hora de encontrar la información. Una técnica de 

etiquetado clara y concisa facilitará la localización de los contenidos y, con ello, la 

recuperación de información. 

Los contenidos se etiquetan en función de la categoría a la que pertenezcan. Asimismo, a 

las secciones principales del sitio web se las ha designado con los nombres Lee, Opina, 

Confecciona y Mi Eighter.  

El diseño de la información de Eighter se caracteriza porque las secciones enmarcan muy 

bien los contenidos respecto a la temática. A través de las diferentes secciones, entramos en 

contenidos más cercados y limitados a un ámbito, lo que permite al usuario encontrar con 

exactitud la información que desea. Además, resulta muy fácil distinguir información de 

opinión, puesto que debajo de cada contenido informativo hay un apartado para que los 

usuarios incluyan su propia opinión. 

Las fuentes del sistema son también un elemento importante. Inicialmente, se mostrarán 

los contenidos de los sitios web oficiales de las publicaciones de El País, El Mundo, ABC, 

La Razón y El Economista por ser los medios con contenidos más generalistas que pueden 
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encajar de manera más óptima con la categorización de Eighter (ver anexo 1). 

Posteriormente, en trabajos futuros, se ampliarán estas fuentes para conseguir mejorar las 

opciones de personalización. 

Asimismo, cada categoría mostrará únicamente el titular y las primeras líneas de cada 

noticia. La finalidad es respetar los derechos de autor de las fuentes oficiales debido a los 

numerosos problemas que están surgiendo en la actualidad entre los agregadores de 

noticias y los periódicos. Recientemente, el Parlamento de Alemania ha aprobado una ley 

que obligará a Google y a otros agregadores a pagar a los editores de periódicos. Esta nueva 

ley permitirá a las editoriales de periódicos cobrar a las plataformas de Internet por el uso 

de sus contenidos. En la versión aprobada, el texto excluye de pago las citas formadas por 

palabras sueltas o extractos mínimos de artículos ajenos. Hasta ahora parecía claro que la 

ley no incluiría los llamados snippets, una especie de entradillas sacadas del texto original a 

través de las cuales el usuario de plataformas como Google News se hace una idea del 

contenido del artículo antes de pincharlo y acceder así al servidor de la editorial. No 

obstante, los editores interpretan que la ley, en su nueva redacción, también afecta al uso de 

estos snippets.  

En cualquier caso, Eighter mostrará la menor cantidad posible de información en estas 

noticias procedentes de otras fuentes, con el objetivo de no vulnerar los derechos de autor 

de los sitios oficiales y obligar al usuario a enlazar con estas fuentes para completar su 

información. 

Por último, es importante destacar que los subconjuntos de información serán uniformes 

en el número de artículos. Cada categoría de clasificación mostrará la misma cantidad de 

flujo informativo en proporción al resto de categorías. 

La información multimedia también será muy importante. Inicialmente, los periódicos sólo 

eran capaces de imprimir texto y grabados. Habría que esperar hasta 1880 para que se 

vieran las primeras fotografías impresas en un periódico. A partir de este momento, se 

puede comprobar cómo los periódicos, medios de información fundamentalmente escrita, 



 

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
 
 

 

-34-  

Autor: Susana Rueda Monserrat. Director: Jesús Palomo Martínez 

Emprendimiento de un periódico online a partir de criterios definidos por el usuario  

 

son capaces de reproducir, al menos, tres tipos de medios distintos: texto, fotografías y 

gráficos.  

El concepto multimedia surge por primera vez en el Media Laboratory de Massachusetts en 

1989. Nicholas Negroponte presenta en esa fecha la idea de emplear sistemas informáticos 

que controlen diferentes soportes simultáneamente. Los importantes avances tecnológicos 

de las herramientas (sistemas de registro, digitalización de gráficos, audio y vídeo, 

compresión, etc.) han ayudado a que los productos multimedia hayan progresado 

espectacularmente en los últimos años. 

Los medios que se utilizan en Eighter son texto, hipertexto e imagen fija (principalmente 

iconos que representan a cada sección). Los objetivos que persigue la utilización de estos 

elementos multimedia consisten en poder proporcionar información textual 

complementada con la información visual que el usuario puede recibir. Estos elementos 

permitirán que el internauta llegue de forma sencilla a la información requerida, lo que se 

conoce como usabilidad o “grado de eficacia, eficiencia y satisfacción con la que usuarios 

específicos pueden lograr objetivos específicos, en contextos de uso específicos” (Bevan 

Kirakowski y Maissel, 1991). Es adecuado el uso de estos contenidos multimedia porque 

resulta más atractivo y sencillo para nuestro público objetivo que puede no estar habituado 

a la búsqueda de información en la Red. 

 

5.1.4 Sistema de búsqueda y recuperación 

Los sistemas de búsqueda permiten encontrar rápidamente la información. En el caso de 

contenidos dinámicos, es necesario implementar un buscador interno, más aún cuando los 

robots y arácnidos de indización no pueden clasificar la información en los grandes 

motores de búsqueda. 

Dado que uno de los objetivos específicos de nuestro proyecto consiste en que el 

internauta pueda  encontrar de forma sencilla lo que busca, se han incorporado en el sitio 

web diferentes herramientas que faciliten la búsqueda, reconocimiento y recuperación de 

información, por ejemplo un buscador, gráficos o imágenes que identifiquen visualmente 
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los contenidos. Y es que, la recuperación de información es un aspecto muy importante a 

tener en cuenta. El internauta podrá recuperar la información mediante enlaces directos a 

los diferentes subcontenidos. Estos aparecen en la pantalla principal estructurados, según 

criterios temáticos y cronológicos. Además, otra manera de recuperar la información es 

mediante las barras de navegación dispuestas horizontal y verticalmente, donde aparecen 

los apartados a los que el usuario puede acceder y recuperar la información que desee.  

 

5.2  Tecnología requerida para el desarrollo del sitio 

 

Para compilar las noticias se empleará una colección de RSS de la que el sistema se nutre y 

que pertenecen a diferentes fuentes. Un RSS, por lo general, contiene un título y un 

resumen de las noticias. En este caso, para garantizar una óptima clasificación, se debe 

tratar todo el contenido de las noticias, aunque posteriormente, en la visualización, sólo se 

mostrará el titular y las primeras líneas de la noticia.  

Para desechar noticias repetidas, se comprueba primero si el sitio web ya ha sido visitado o 

no. Cada doce horas el proceso es iterado. El contenido de noticias recuperado es 

estructurado y transformado en el formato de XML para el tratamiento posterior. 

Habiendo descargado las noticias, se inicia el filtro y la etapa de clasificación. Se ha  

desarrollado una Recuperación de Información (IR) para asignar la información relevante 

en la colección de noticias. Primero, incluiremos en un índice la información de la 

colección de noticias compilada en el formato de XML. El proceso de incluir un índice ha 

sido hecho con Lucene, un motor de búsqueda abierto. El contenido incluido en un índice 

es vital en nuestro sistema, ya que la colección de noticias crece sobre cada iteración del 

proceso de compilación. Basado en los conceptos claves, sólo las noticias recuperadas con 

un grado de importancia más alto que un umbral son guardadas para un asunto particular. 
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5.3  Definición del diseño 

 

Para la consecución de los objetivos de este proyecto, conviene presentar una plataforma 

clara, de fácil lectura, a través de un enfoque estructurado, ordenado y disciplinado. 

Asimismo, debe ser sencilla. La claridad y exactitud de una plataforma se suelen ver 

favorecidas haciendo las cosas de forma tan sencilla como sea posible. Por otro lado, la 

presentación o la implementación de interfaces de usuario será clara y fácil de utilizar para 

hacer los contenidos más comprensibles y amenos. Se deben organizar todos los elementos 

de la composición con sentido de unidad y orden, para conseguir el mayor efecto de 

atracción visual y la expresión gráfica deseada. Además, se ha pretendido que exista cierto 

ritmo entre las diferentes pantallas, mediante la repetición periódica de algunos de los 

elementos de la imagen: líneas, colores, formas… Y así, crear un ritmo cromático y formal. 

En rasgos generales, el diseño visual de Eighter sigue una línea estética basada en una gama 

cromática tenue. En lo que respecta a la elección de los colores, priman el blanco y el rojo. 

El rojo es un color que estimula la retina, por lo que tiene un mayor peso visual. Por su 

parte, el color blanco tiene más peso visual que los colores oscuros en un entorno de gris 

medio. Lo que se pretende es crear un contraste entre estos dos colores para provocar un 

mayor peso visual. Estos colores se encuentran presentes en todo el sitio web y han sido 

escogidos por la sencillez y la elegancia que transmiten. Todo ello con el objetivo de que la 

página presente un aspecto sobrio. En relación con la tipografía, se empleará una fuente de 

Palo Seco, conformada a base de líneas rectas y círculos unidos, y que resulta clara y de fácil 

lectura.  

Lo que sigue es un esquema, apariencia y organización del número cero del proyecto Eighter:  

- Título del sitio: Eighter. 

- Barra de navegación horizontal: botón Inicio/accesos directos a las secciones Lee, 

Opina, Confecciona y Mi Eighter.  
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- Barra de navegación vertical: filtros para organizar los contenidos y opciones de 

Sugeridos y Trends News para facilitar la navegación al usuario. 

- Parte central: se aglutinan los diferentes contenidos pertenecientes a cada categoría 

a la que se ha suscrito el usuario. Posibilidad de acceso a las diferentes categorías 

mediante enlaces gráficos.  

En el diseño de las diferentes pantallas se ha pretendido seguir los principios o conceptos 

esenciales de la composición: el principio de claridad, de variedad, la constancia de la 

forma, del color y del tamaño de todos los elementos. Siempre se tendrá en cuenta la 

combinación de estos principios para conseguir la riqueza de la composición, puesto que 

ésta no viene dada por el distinto número de elementos, sino por las relaciones que se 

establecen entre ellos y su ordenación.  

Prototipado del diseño interactivo: 

Cabe destacar que, en los planteamientos de diseño de nuestro proyecto, ha habido algunos 

cambios: 

 

Versión anterior del sitio web. Fuente: elaboración propia. 
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Modificamos los colores y la distribución de las diferentes barras de navegación, además del 

nombre principal de la página. En rasgos generales, se decidió cambiar estos aspectos según 

los requerimientos funcionales que nos iba pidiendo el sitio para lograr satisfacer las 

necesidades del usuario y conseguir alcanzar los objetivos de navegación mediante una 

interfaz sencilla y visual. 

 

 

Apariencia actual de Eighter. Fuente: elaboración propia. 

En este caso, se pretendió simplificar el diseño de forma que en la barra superior del sitio 

no se acumulase tanta cantidad de información. Así, en esta modificación, se muestran 

únicamente las principales secciones del sitio Lee, Opina, Confecciona y Mi Eighter, además del 

logo principal que identifica al sitio web en todo momento. En rasgos generales, se 

encuentran tres zonas claramente diferenciadas: la barra superior, el lateral con acceso a los 

diferentes filtros y la zona central donde se disponen los distintos contenidos. En la zona 

central, cabe destacar la identificación de cada sección suscrita con un ícono, con el 
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objetivo de añadir un mayor visualismo a la interfaz y no saturar al lector con únicamente 

información textual. Finalmente, se modificó la disposición de los filtros a la izquierda, 

dejando más aire a la derecha y recayendo el mayor peso visual a la izquierda.  

Con todo ello, se pretende crear una composición equilibrada, con el objetivo de que no se 

produzca la sensación desagradable que se despierta en el usuario cuando el esquema visual 

es ambiguo. Asimismo, se aprecia un contraste de tamaño, de valor cromático, y de forma 

entre los diferentes elementos de la composición. El contraste de tamaño es el más 

evidente, con zonas más grandes y más pequeñas que nos dan la clave de lo que es más 

importante e indica, de alguna forma, por dónde empezar a leer. En cuanto al contraste 

cromático, para aumentar el impacto visual, se han empleado tonos más saturados, como el 

rojo, frente a tonos apagados como el blanco. Este contraste cromático refuerza el diseño 

visual. Con respecto al contraste de forma, para dar movimiento, se han alternado formas 

horizontales con verticales.  

 

 

 

Apariencia actual del catálogo. Fuente: elaboración propia. 
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Este es el aspecto que presenta el catálogo de Eighter en la versión número 0 del proyecto. 

A la izquierda aparecerían las diferentes categorías y en la parte central los temas y áreas de 

cada una de ellas. Cuando el usuario acceda a esta sección del catálogo, podrá reconocer 

rápidamente las categorías, áreas y temas a los que se ha suscrito gracias al logo de Eighter 

que aparecerá en aquellos elementos que el internauta haya marcado como preferidos. Lo 

que se pretende con esta composición es reflejar una mayor informalidad, vitalidad, 

dinamismo, acción y libertad, por lo que se ha empleado una distribución asimétrica donde 

los pesos visuales se equilibran entre sí. De esta forma, el ojo percibe una jerarquía, y el 

cerebro intuye la existencia de un esquema, aunque éste parezca permanecer oculto a 

primera vista. Esta jerarquía favorece, a su vez, la determinación de la atención visual o “la 

capacidad de selección e identificación de formas visuales como las principales de una 

escena o como las principales para nuestro interés” (Colmenero José Mª, Catena Andrés, 

Fuentes Luis, 2001). Así, una zona de la imagen se impone como figura de la escena visual, 

y el resto se considera el fondo, que es percibido con poco o ningún detalle. Las figuras (los 

iconos, las barras de navegación…) atraen con más fuerza nuestra atención y serán 

reconocidas más rápidamente que el fondo.  

 

Apariencia actual de una categoría. Fuente: elaboración propia. 



 

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
 
 

 

-41-  

Autor: Susana Rueda Monserrat. Director: Jesús Palomo Martínez 

Emprendimiento de un periódico online a partir de criterios definidos por el usuario  

 

Al enlazar en una categoría, el usuario visualizará esta interfaz. Lo que más resalta es el 

icono y color identificativo de la sección. En este caso, se podrá acceder a todos los temas y 

áreas de esa sección, pero el usuario reconocerá fácilmente sus contenidos suscritos gracias 

a un pequeño icono de Eighter que marcará sus elementos favoritos. El resto de zonas de la 

interfaz permanecen estáticas. En el espacio compositivo, los objetos y formas situados en 

la zona derecha adquieren más peso visual. Cuanto más hacia la derecha y hacia abajo 

estén, mayor será este peso o atracción visual. El objetivo es mantener en todo momento 

de la navegación la misma línea estética, sin apenas modificaciones para que el usuario no 

se pierda entre tanta cantidad de información, y de forma que el diseño y la disposición de 

los distintos elementos permitan una navegación sencilla en todo el sitio web.  

 

5.4  Metodología de producción  

 

Comenzamos con la etapa de desarrollo o preproducción donde se elaboró la estrategia de 

nuestro proyecto. Durante esta fase, se plantearon los objetivos generales y específicos, así 

como los diferentes públicos potenciales. Además, se tuvo en cuenta la viabilidad del 

proyecto estudiando las necesidades que podría cubrir, así como las exigencias técnicas y 

humanas que implicaría emprenderlo. Más tarde, la elaboración de un briefing ayudaría a 

definir mejor los objetivos generales y específicos, los públicos potenciales, el valor del 

proyecto y sus posibles escenarios de uso.  

Posteriormente, se continuó con la fase de especificación, en la que se detalló con precisión 

en qué consiste el proyecto. Para ello, fue necesario realizar el plan de proyecto en el que se 

comenzó a organizar las diferentes tareas, sus hitos, la asignación de personal y medios a 

cada una de ellas, las condiciones de realización… 

En cuanto a los equipos de trabajo y la distribución de tareas entre los miembros del grupo, 

se organizó de la siguiente forma:  

- Equipo de producción: todos los integrantes del grupo pusimos en marcha el 

desarrollo del producto.  
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- Equipo de contenidos: todo el equipo intervino en la decisión de las diferentes 

secciones y contenidos que va a incluir el sitio web. No obstante, Susana Rueda fue 

el miembro que más peso tuvo en este trabajo, ya que su formación como 

periodista la convierte en el perfil adecuado para centrarse más en esta definición de 

contenidos del sitio. 

- Equipo de diseño: en la creación de ilustraciones, esquemas, gráficos, 

visualizaciones, entre otros contenidos visuales, intervenimos en conjunto. No 

obstante, Adrian Herrero fue el componente del grupo que más se centró en 

diseñar el aspecto que presentaría el sitio web, encargándose del tema y la 

apariencia de la cabecera, entre otros aspectos visuales. 

Antes de comenzar la fase de producción, cada miembro del equipo analizó un medio con 

características y públicos objetivos similares al de Eighter. Así, resultaría más sencillo 

conocer las carencias y virtudes de los sitios web que satisfacen las mismas necesidades de 

información que nuestro proyecto.  

Asimismo, se consideró importante precisar el modelo de arquitectura de la información 

deseado para el sitio web, haciendo referencia al diseño de la información, los sistemas de 

recuperación y el diseño de la interacción. Además, fue necesario analizar la arquitectura de 

la información de otros medios similares a Eighter para tener una referencia a la hora de 

determinar la estructura.  

Una vez definido nuestro proyecto, pasamos a la fase de producción o la etapa de diseño y 

desarrollo del producto. De esta forma, comenzamos a diseñar el prototipo número cero y 

las diferentes piezas del proyecto. En este proceso de desarrollo colaboramos igualmente 

todos los componentes del equipo. No obstante, cada miembro aportó conocimientos 

orientados a la especialización que se ha comentado anteriormente (periodismo y diseño).  

Por último, desarrollamos en conjunto el diseño de las pantallas, así como los diferentes 

elementos de la interfaz de usuario de acuerdo a los contenidos y funciones de nuestro sitio 

web. Esta fase divide el desarrollo en piezas independientes, teniendo en cuenta, en todo 
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momento, la estructura y el esqueleto visual del proyecto. No obstante, Adrian Herrero fue 

el componente del grupo que coordinó todo el proceso de diseño.  

En cuanto a la implementación del proyecto, será necesario un equipo informático para 

llevarlo a cabo. Posteriormente, en la etapa de postproducción, se realizará un testeo y 

validación exhaustivo del prototipo, comprobando que no existan errores técnicos de 

contenido en los diferentes espacios. En esta fase, se comprobará que el producto cumple 

con los requerimientos originales. Si es necesario, con beta testers, se pondrá a prueba el 

desarrollo con simulaciones. Si se pasan estas pruebas, el desarrollo pasará a fase RC 

(Release Candidate). En la fase RC, el producto deberá ser prácticamente igual al producto 

final. 

Una vez implementado el proyecto, en la fase de difusión y operación, se llevará a cabo un 

proceso de mantenimiento de la aplicación, con el objetivo de garantizar que no se 

producen problemas como caídas del servidor, y que los contenidos no queden obsoletos. 

Para asegurarlo, será importante actualizarlos periódicamente. La actualización de cada 

contenido debería ser, como mínimo, cada ocho minutos.  

Por último, en rasgos generales, la metodología de trabajo se podría resumir en los 

siguientes puntos: 

- Inicio: autorización y planificación preliminar del proyecto. 

- Planificación: definición de los objetivos del proyecto y selección de la mejor vía de 

acción para lograrlos. 

- Ejecución: coordinación del programador con los recursos para ejecutar el plan. 

- Control: asegurarse de que los objetivos del proyecto se cumplen mediante el 

seguimiento y la medición continua del progreso, para identificar las variaciones 

que puedan ocurrir en el plan y así poder aplicar medidas correctivas. 

- Cierre: formalización de la aceptación. 
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*Las fases de ejecución, control y cierre todavía no se han llegado a desarrollar en este 

proyecto. 

 

6. Plan de negocio 

6.1 El problema 

La prensa escrita lleva ya varios años sumida en una profunda crisis, que comenzó con la 

aparición de Internet como medio de comunicación en el que las noticias diarias estaban 

gratuitamente al alcance del consumidor. Esta situación se ha agravado con la crisis 

financiera por el descenso de los ingresos por publicidad, principal sostenedor de la prensa. 

Asimismo, se han reducido los ingresos por anuncios por palabras, con la llegada de 

páginas web dedicadas a ese negocio en exclusiva. Además, se han encarecido los costes de 

producción y distribución del papel. 

Mientras la publicidad en la versión en papel de los periódicos y revistas continúa cayendo, 

los ingresos publicitarios en digital aumentan, pero siguen siendo insuficientes para 

compensar las pérdidas. En Estados Unidos, el Project for Excellence in Journalism de Pew Review 

Center ha calculado que por cada dólar que los medios ganan en el sector digital pierden en 

el papel, una proporción preocupante que tiene a los editores obsesionados con nuevas 

formas de buscar ingresos. Si se echa la vista atrás cinco años, el ratio es aún peor: por cada 

dólar que ingresan los periódicos con sus web, pierden en el papel. En este panorama de 

incertidumbre, los medios buscan mediante el ensayo-error nuevas formas de compensar 

las pérdidas y mejorar su balance.  

Los actores del sector tienen ante sí un nuevo paradigma en el que desaparecen 

intermediarios, el contenido se consume inmediatamente desde que es producido, y el 

cliente demanda productos innovadores accesibles desde cualquier lugar y con cualquier 
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dispositivo con conexión a la Red, con un agravante: se ha acostumbrado a consumirlo 

gratis.  

Por otro lado, gracias a Internet podemos tener acceso a una gran cantidad de información 

y contenidos. No obstante, ello no implica que la información que se esté recibiendo sea de 

calidad. De hecho, esta masificación de contenidos dificulta la posibilidad de recuperar 

aquella noticia que realmente nos interesa, y no nos permite distinguir entre aquellos 

contenidos que proceden o no de profesionales y entre aquellos aspectos que realmente 

nos interesan.  

La masificación de contenidos en la Red, la ausencia de medios que cubran esta necesidad 

de personalización y los problemas del sector de la prensa han sido los principales aspectos 

seleccionados por Eighter para lanzarse al mercado. Ante todos estos problemas, quizás, la 

clave del éxito resida en dar una idea rompedora como Eighter, que satisfaga una necesidad, 

en un mundo que ya ha cambiado y es digital a escala global.  

 

6.2  Modelo de negocio 

Una de las características de la industria de la Web es su rápida y constante evolución. Para 

rentabilizar la distribución de contenido en el mundo digital, son muchos los modelos de 

negocio que han proliferado en la última década, y que siguen apareciendo cada día: los 

muros de pago, el crowdfunding, la publicidad…Existen fórmulas muy diversas que suelen 

contemplar la combinación de varios de estos modelos. 

Eighter se centra en un modelo de negocio basado en la publicidad (ver plan económico 

financiero). Sin embargo, al margen de la gran cantidad de modelos de negocio que existen 

hoy día, consideramos que poner a disposición del cliente contenido que ofrezca valor y 

destaque en un entorno como Internet, lleno de productos, puede ser la base del éxito de 

Eighter. Asimismo, centrarse en mercados de nicho puede ser también una vía para hacerse 

fuerte en un campo determinado y crear contenido especializado.  
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Hace unos años, se hablaba de la urgencia de la integración de las redacciones, es decir, de 

la necesidad de crear plantillas únicas de periodistas que proporcionen contenidos al 

margen del soporte. Hoy en día, el proceso de integración ha concluido en buena parte de 

los periódicos y la nueva máxima es digital first (lo digital primero). Han surgido además 

periódicos con ediciones exclusivamente online, como Lainformacion.com, eldiario.es y la 

versión española del Huffington Post y otros que están a punto de salir al ciberespacio. 

En este entorno actual surge Eighter, como resultado de una necesidad de mercado en el 

ámbito del consumo de información. El factor que inicia la creación de este producto es el 

hallazgo de una carencia o dificultad en la recepción de contenidos, ya que los usuarios de 

la Red, debido a la masificación de noticias, puede que no estén suficientemente 

informados o no cuenten con herramientas con las que poder hacerlo de manera 

satisfactoria. De esta forma, Eighter soluciona de forma práctica y eficaz la necesidad del 

usuario de recibir información personalizada. Quizás, el principal punto fuerte de Eighter es 

su modelo de negocio escalable a través del desarrollo del proyecto, no sólo en la Red, sino 

también en futuras plataformas. De esta forma, otros posibles formatos, como las Apps, 

crean el ecosistema de consumo escalable.  

 

6.3 Plan económico financiero. 

 

El mercado de las publicaciones electrónicas en España tiene margen para crecer, tal y 

como muestran los datos del informe de contenidos digitales de ONTSI. Más del 75% de 

las empresas editoras emprendieron algún proyecto de digitalización durante 2010 (FGEE, 

2011), y los ingresos en este sector de actividad crecieron hasta superar los 780 millones de 

euros en 2010, un 6,3% más que lo facturado en 2011. De esta cifra, el 43,8% corresponde 

a los periódicos (342 millones de euros), un 29% más respecto al mismo periodo del año 

anterior. Las revistas también se están digitalizando, con un 23% de aumento sobre 2010 y 

58,5 millones de euros de facturación. 
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Ante la proliferación de la oferta de contenidos online y gratuitos disponibles, la industria 

ha buscado fórmulas para competir con más o menos éxito. En el negocio de la prensa, se 

han creado dos corrientes: los que defienden el periodismo abierto, como el diario británico 

The Guardian, y quienes han construido un muro de pago en sus portales, como The New 

York Times o The Wall Street Journal.  

Así, los modelos de pago establecidos por los periódicos online presentan variaciones: 

desde las suscripciones obligatorias para acceder a cualquier contenido online del medio, 

hasta muros de pago como el del New York Times, que permite el acceso gratuito a diez 

noticias al mes y a través de enlaces en las redes sociales o los buscadores. Quienes han 

optado por dejar sus contenidos accesibles al público de forma gratuita no descartan, sin 

embargo, cobrar por ellos en el futuro, como el Washington Post, que considera que antes de 

erigir su muro debe tener una base de lectores mucho mayor e incorporar mejoras 

tecnológicas.  

Teniendo en cuenta la coyuntura actual en el mercado de las publicaciones, se ha querido 

reflejar un escenario conservador en la previsión de pérdidas y ganancias de Eighter durante 

los ejercicios del año 2015, 2016 y 2017, así como en su balance de situación.  

 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Balance  

 

 

 

 

Activo no corriente  

 

 

 

 

I. Inmovilizado intangible:  

 

 

 

 

Propiedad industrial 2.209,60 

 

2.209,60 

 

2.209,60 

Gastos de investigación y desarrollo 650,00  600,00  800,00 

Aplicaciones informáticas 1.800,00  2.300,00  5.200,00 

 

     

II. Inmovilizado material:      

Mobiliario  115,53  115,53  192,30 

Equipo informático 2.529,00  3.329,00  3.700,00 

 

     

Activo corriente      

Tesorería:      

Caja 16,90  8,00  12,00 

Bancos e instituciones de crédito 120,00  7.000,00  9.500,00 

 

     

Total Activo 7.441,03  15.562,13  21.613,90 

 

     

Patrimonio neto      

Capital y otras aportaciones de socios 10.000,00  18.000,00  18.000,00 

Resultado del ejercicio -2.792,00  -3.800,00  3.440,00 
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Pasivo corriente      

II.Deudas a corto plazo:      

Acreedores por prestación de servicios 228,83  1.315,88  120,00 

Hacienda pública, acreedora por IVA 4,20  46,25  53,90 

 

     

Total patrimonio neto y pasivo 7.441,03  15.562,13  21.613,90 

Check 0,00  0,00  0,00 

 

     

 

     

Cuenta de pérdidas y ganancias      

Importe neto de la cifra de negocios:      

Total Ventas 4.368,00  9.100,00  16.350,00 

Ingresos por noticias patrocinadas 2.000,00  5.200,00  8.050,00 

Ingresos por Banners:      

Por CPC 1.830,00  3.080,00  6.800,00 

Por CPM 538,00  820,00  1.500,00 

 

     

Gastos de personal      

Sueldos y salarios -7.100,00  -12.800,00  -12.800,00 

Amortización inmovilizado -60,00  -100,00  -110,00 

 

     

Resultado de explotación -2.792,00  -3.800,00  3.440,00 

Resultado del ejercicio -2.792,00  -3.800,00  3.440,00 

 
 

Uno de los modelos de ingresos de la empresa se centra en la inclusión de contenidos y 

noticias procedentes de otros medios interesados en tener presencia en este proyecto. 

Además de las noticias procedentes de las fuentes oficiales (El País, El Mundo, Abc…), 

cualquier empresa podrá publicar noticias en Eighter para promocionarse a cambio de una 

cuantía económica (50 euros el primer año y 80 en los siguientes ejercicios). En el balance 

de situación, estos ingresos se reflejan en la partida “ingresos por noticias patrocinadas”.  

Otra posibilidad consiste en proveer contenidos mezclados con mensajes publicitarios en 

forma de banners, siempre intentando que esta publicidad sea lo menos intrusiva posible. 

Este modelo funciona mejor cuando el volumen de tráfico de visitas es muy alto o muy 

especializado. Estos ingresos por banners se han dividido según el coste por click (CPC) y 

el coste por mil impresiones (CPM). El CPC será de 0,50 céntimos. Asimismo, Eighter 

venderá los anuncios de banner a un CPM de 10 euros. En años sucesivos, se observa 

como los ingresos van aumentando en esta partida, teniendo en cuenta que se espera un 

incremento en el número de anunciantes.  
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Como una parte importante de los ingresos del portal los genera la publicidad, se pretende 

atraer y retener una base de usuarios importante gracias a unos contenidos interesantes. Un 

buen contenido permite generar un mayor número de visitas a los portales, por lo que se 

convierten en lugares más atractivos para que los anunciantes inserten su publicidad. Por 

otro lado, el registro de usuario puede proporcionar una generación de ingresos, puesto que 

permite recopilar datos de seguimiento de los hábitos de navegación del usuario y, por lo 

tanto, genera un valor potencial en campañas de publicidad dirigida. 

La inversión externa también supondrá una importante fuente de ingresos. Para ello, se 

presentará el proyecto a diferentes rondas de inversión o/ y concursos. Una de las metas a 

corto plazo es el concurso Emprendo con Vodafone que premia con 8.000 € los mejores 

proyectos de negocio en tres categorías: mejor idea de negocio, mejor idea social  y mejor 

idea de transformación de negocio. Además, los ganadores presentarán su proyecto a 

un importante grupo de inversores y profesionales, para tener la oportunidad de llevarlo a 

la práctica. Para participar en el Concurso Emprendedor, será imprescindible hacer el 

correspondiente curso gratuito y obtener el Sello Emprendedor que avala la calidad del 

proyecto. Solo así se puede ser seleccionado como uno de los 12 finalistas que presentarán 

su proyecto a inversores, y resultar ganador en uno de los dos premios que se conceden 

semestralmente en cada categoría. Estos 8.000 € se ven reflejados en la partida “capital y 

otras aportaciones de socios” en el segundo y tercer año, sumándose a los 10.000 € de 

capital inicial.   

De esta forma, Eighter cuenta con 10.000 € de capital social, a los que se sumarán los 

posibles 8.000 € en el caso de ganar el concurso emprendedor. 10.000 € es la cantidad 

resultante de la aportación de sus socios actuales. En caso de no conseguir inversión por la 

vía del concurso, se continuará con la búsqueda de financiación recurriendo a ENISA o 

CDTI. Tanto la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) como el Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) son empresas públicas que ofrecen financiación 

a proyectos emprendedores. ENISA financia proyectos empresariales viables e innovadores 

bajo la fórmula de préstamos participativos.  En el caso del CDTI, su objetivo es contribuir 

a la mejora del nivel tecnológico de las empresas españolas. Por eso ofrece financiación y 

http://emprendoconvodafone.com/sello-emprendedor/
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apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e 

internacional.  

Otra opción sería presentarse a diversas rondas de inversión dirigidas a startups. Lo que se 

pretende es conseguir una entrada de capital por Business Angels o inversores privados una 

vez que el proyecto ya esté lanzado, y se tengan datos evidentes sobre la rentabilidad y las 

primeras operaciones e ingresos. Tampoco se descarta, en un futuro, la posibilidad del 

Capital Riesgo o Ventura Capital, “un instrumento de financiación dirigido especialmente a 

startups con mayor recorrido, mediante el cual una sociedad inversora inyecta capital en 

una proporción mayor a la de Business Angels y que sirve para hacer crecer de manera 

importante la startup invertida” (Stettnius, 2009). También, suele apoyar en los primeros 

pasos para la internacionalización. 

Los factores clave para la inversión son el refuerzo en el área de comunicación, marketing, 

informática y la internacionalización. Una vez asentado el primer proyecto en el mercado, 

se prevé generar nuevos desarrollos del producto que permitan lograr una mayor 

personalización de la información y el acceso a esta herramienta a través de otros canales. 

Al entrar la inversión, se comenzará con las primeras contrataciones de una persona 

especializada en informática y con experiencia en este sector. Es prioritario empezar a 

reforzar esta área para la correcta implementación del proyecto. En segundo lugar, se 

prepararán los lanzamientos de desarrollos como una posible App. La inversión también 

servirá para realizar contrataciones que ayuden a optimizar el resto de áreas como el 

marketing.  

En relación con los gastos, especialmente se recogen pérdidas por el pago al personal. La 

cantidad de dinero destinada a esta partida aumenta en el año 2016 y 2017 como 

consecuencia de una posible ampliación del equipo de Eighter. También, habrá gastos por 

inversión en software y equipos, además de deudas a acreedores por prestación de 

servicios. Asimismo, existen gastos por investigación y desarrollo. Se ha considerado 

importante invertir en este campo con el objetivo de descubrir, indagar y aportar nuevas 

tecnologías y productos en el proyecto. Generalmente, los gastos de investigación se 
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registran como gastos del ejercicio. No obstante, en el balance de Eighter se muestra en el 

activo, puesto que se permite su activación si existe la posibilidad de una rentabilidad 

económica del proyecto. Así, los gastos de desarrollo se pueden activar si se cumple que 

existen expectativas de éxito. De cualquier forma, “cuando existan dudas razonables sobre 

la viabilidad del proyecto, la empresa estará obligada a dar de baja los costes activados del 

proyecto” (Stettnius, 2009).   

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Las previsiones muestran un aumento de los beneficios en el ejercicio 2017 con respecto a 

los dos años anteriores. Este pronóstico se ha elaborado teniendo en cuenta que en años 

sucesivos se espera que el número de empresas que se quieran publicitar sea mayor y, por 

tanto, los ingresos asciendan de acuerdo con este incremento de clientes. Tal y como se 

contempla en el gráfico anterior, las pérdidas de los años 2015 y 2016 se compensarán más 

adelante como consecuencia de un aumento progresivo de los ingresos, debido a un mayor 

número de ventas en publicidad. En un escenario positivo, en el que se popularizase de 

forma masiva la idea de Eighter, la facturación podría dispararse, provocando un 
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crecimiento y rentabilidad de gran interés para la propia empresa, así como para sus socios 

e inversores. 

6.4 Competencia y diferenciación 

El modelo de negocio de Eighter implica proteger su idea contra terceros. La 

personalización de información comienza a crear tendencia y, poco a poco, son más las 

empresas que ofrecen alternativas. 

La principal ventaja competitiva de Eighter frente a sus competidores consiste en que ofrece 

opciones mucho más avanzadas de personalización. Especialmente presenta una ventaja 

con respecto a los sitios web similares desde el punto de vista de la interacción. Gran parte 

de la competencia carece de funcionalidades de compartir avanzadas y de herramientas que 

favorecen la personalización de contenidos, como la posibilidad de suscripción o de filtros 

exhaustivos.  

Otra de sus ventajas consiste en centrar su modelo de negocio en diferentes formatos, para 

que sea fácilmente escalable a través de su implementación en otras plataformas. Otro de 

los motivos por los que Eighter se diferencia de su competencia es por la especialización 

única de sus desarrollos en dar una solución integral a las necesidades de personalización de 

la información por parte del usuario. Del mismo modo, la calidad del producto es otro 

factor que diferencia a Eighter, no sólo en su desarrollo de personalización de contenido, 

sino también por el buen desarrollo tecnológico y el diseño adaptados para lograr la 

consecución de los objetivos.  

Para conocer con más detalle la diferenciación de la empresa frente a la competencia, así 

como para valorar las debilidades, amenazas y oportunidades que le afectan, se muestra el 

siguiente análisis DAFO. 
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Las debilidades de Eighter comienzan con la poca experiencia que tiene su equipo en 

internacionalización, aspecto que se vería compensado al completar el equipo 

multidisciplinar con dos perfiles de gran importancia; uno en marketing y otro en 

comunicación. Ambos con experiencia en la internacionalización en este tipo de proyectos. 

A su vez, incorporar un profesional de la comunicación, junto con nuevas acciones de 

promoción, ayudarán a mejorar la visibilidad de Eighter. La necesidad de crecimiento va 

ANÁLISIS DAFO 

Debilidades Amenazas 

-Poca experiencia en internacionalización. 

-Marca poco conocida popularmente. 

- Crecimiento de la empresa dependiente de 

financiación externa. 

- Carencia en el equipo de un especialista 

informático y otro en marketing. 

 

- Competencia que puede adelantarse. 

- Muchos productos sustitutivos. 

Fortalezas Oportunidades 

- Innovación en el ámbito de la información. 

- Alto grado de especialización. 

- Productos adaptados a las necesidades del 

target en la Red. 

-Equipo multidisciplinar. 

- Modelo de negocio fácilmente escalable. 

- Nichos de mercado vacíos. 

- Competencia más lenta en toma de 

decisiones o en desarrollos. 

- Sector tradicional y poco innovador. 

- Sector dependiente del mercado 

exterior. 
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totalmente ligada a la necesidad de financiación e inversión externa, este es el motivo por el 

que Eighter está en búsqueda de inversión.  

En cuanto a las oportunidades, encontramos nichos de mercado vacíos, que Eighter deberá 

alcanzar aumentando su oferta con posibles nuevos formatos de la idea. Sus competidores 

son más lentos en la toma de decisiones o en su capacidad de desarrollar nuevos proyectos, 

por lo que el objetivo de Eighter para lograr diferenciarse es conseguir lanzar novedades 

muy definidas en poco espacio de tiempo. En el caso del resto de empresas del sector, se 

ha observado poca innovación y que son de un carácter más tradicional. Además, este 

sector tradicional, unido al crecimiento del uso de internet y dispositivos móviles, brindan 

una gran oportunidad para Eighter, ya que sus competidores no están aprovechando todas 

las oportunidades que ofrecen estos canales. 

A su vez, el equipo deberá aumentar para poder sostener diferentes desarrollos con varias 

vertientes de especialización, y así continuar detectando nuevas necesidades. En este 

sentido, favorecer la interacción entre los trabajadores y el trabajo en grupo enriquecerá y 

mantendrá unido al equipo multidisciplinar, sintiéndose cómodo y bien capacitado para 

afrontar nuevas innovaciones que den continuidad a la escalabilidad del modelo de negocio 

de la empresa; el cual es una de las fortalezas más diferenciadoras de su competencia. 

Por otro lado, asistir a eventos del sector, mantener contactos estratégicos y promover 

colaboraciones será imprescindible para tener una buena acogida y reconocimiento por 

otras empresas susceptibles de invertir o colaborar con el proyecto.  

 

6.5 Plan de promoción 

Las medidas que se realizarán para poner en marcha y reforzar la promoción en Eighter son 

las siguientes. 

- Se incluirán banners en otras webs y blogs que se dirigen a cada uno de los 

segmentos estratégicos de la empresa, con el objetivo de promocionar diferentes 

campañas y acciones corporativas. 
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- Eighter asistirá a ferias y eventos con los que acercarse a sus diferentes segmentos 

estratégicos. Y es que los eventos se consolidan también en el sector de las 

publicaciones como método para mejorar sus cuentas. De esta forma, se 

organizarán encuentros virtuales, así como eventos para las presentaciones del 

proyecto y de los nuevos desarrollos de la plataforma que permitan a la empresa 

promocionar cada producto en sus diferentes formatos.  

- La publicidad en los medios tradicionales como la televisión, medios escritos u 

otros, se generará de forma muy controlada, con la intención de llegar a un público 

masivo, aunque ciertamente segmentado en función del contenido que se esté 

consumiendo en cada medio. 

 

6.6 Equipo y plan de RR.HH 

Actualmente, el equipo que está llevando a cabo la planificación y diseño de Eighter está 

integrado por Susana Rueda, periodista y comunicadora audiovisual, y Adrian Herrero, 

comunicador audiovisual especializado en diseño. Durante esta primera fase del desarrollo 

del proyecto, están centrando la mayor parte de su tiempo en las tareas de gestión y 

estrategia.  

De manera específica las funciones de cada miembro del equipo son: 

- Adrian Herrero se encarga de definir y poner en marcha la estrategia de crecimiento 

a largo plazo, a la vez que compagina estas acciones con el apoyo y revisión del 

trabajo junto a Susana. Además, cubre las necesidades y trabajos de diseño diario 

- Las funciones de Susana Rueda, además de apoyar y revisar el trabajo realizado en 

cada proyecto de desarrollo, se centran en definir y elaborar la estrategia a corto 

plazo, organizando todas las labores y acciones del equipo. Asimismo, realiza 

labores basadas en generación de contenidos. 
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Las características que Eighter busca en su equipo se centran en captar a personas con ganas 

de aprender y desarrollarse profesionalmente, con cierto grado de emprendedurismo y 

mucha creatividad. Hombres y mujeres con ambición que sean capaces de comprometerse. 

Las compensaciones e incentivos económicos irán de la mano de la rentabilidad del 

proyecto, así como de las responsabilidades y tareas ejercidas por cada miembro de la 

empresa. Todos los miembros del equipo actual están 100% comprometidos con Eighter. 

Entienden que la prioridad es el buen desarrollo y arranque del proyecto. 

Actualmente, Eighter busca profesionales en el área de informática, con experiencia en este 

sector. Así como asesores especializados en la expansión y gestión de la 

internacionalización y en el marketing. A largo plazo, será necesario contar con otros 

equipos. Un equipo de desarrollo será esencial para llevar a cabo la programación y la 

integración del proyecto. Este equipo se encargará de juntar las piezas para componer 

Eigther. 

 

6.7 Objetivos generales de crecimiento 

 

Uno de los principales objetivos de crecimiento es transmitir, con todas las acciones del 

proyecto, una forma alternativa de consumir información. Eighter es una plataforma online 

que permite opinar, consultar y compartir artículos periodísticos en función de las 

preferencias del usuario. A través de diferentes opciones, se ofrecen técnicas de 

personalización simplificadas y adaptadas a los usuarios, con métodos eficaces que les 

ayuden a consumir la información que les interesa de manera rápida y óptima. Esta función 

se presenta a través de diferentes herramientas y secciones que permiten al usuario, no sólo 

consumir información en base a sus preferencias, sino también opinar y compartir 

contenidos a través de diferentes opciones interactivas. Así, se pretende conectar de forma 

rápida y desenfadada con los intereses y necesidades del internauta, para favorecer una 

mayor interactividad y personalización a la hora de consumir información. 
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Es importante aumentar la oferta, ofreciendo Eighter a los usuarios en diferentes 

plataformas (Apps para Smartphones, tabletas…). Según un estudio de Google que ha 

analizado la penetración de los smartphones en países donde su uso está muy extendido 

(Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón), España es el segundo país en 

uso de teléfonos móviles inteligentes, por detrás del Reino Unido. Este estudio destaca 

también la rapidez de la tasa de adopción de este tipo de dispositivos por los españoles, que 

en unos meses ha pasado del 33% al 44%, convirtiéndose en la segunda más alta por 

encima incluso de Estados Unidos. Los españoles, además, se descargan una aplicación 

cada 16 segundos, un empujón evidente a un mercado que ya factura 60 millones de euros 

al año.  

 
Por otro lado, este proyecto tiene intenciones de expansión territorial, que se centran en 

comenzar por todos aquellos países del mundo potenciales de querer consumir 

información de la manera en la que Eighter la pretende proporcionar. Los objetivos de 

Eighter en materia de expansión geográfica son: 

- Ampliar su presencia en todo el territorio nacional.  

- Comenzar la internacionalización.  

- Realizar traducciones de la web en varios idiomas.  

Eighter pretende centrar gran parte de sus recursos en acercarse a nuevos mercados y, a la 

vez, mantenerse en aquellos países en los que ya tiene presencia. De manera específica se 

realizarán las siguientes acciones: 

- Ampliar y fidelizar el mercado nacional. 

- Continuar la internacionalización con acciones comerciales buscando 

colaboraciones con empresas estratégicas. Inicialmente se atenderán a los países 

con mayor facilidad de penetración en el mercado, así como a aquellos países cuyos 

ideales y filosofía de vida encajen con la idea de Eighter.  
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- Se prepararán los posibles contratos y colaboraciones para comenzar la búsqueda 

de nuevos partners. 

 

7. Conclusiones 

 

Eighter deja a un lado los tópicos y los estereotipos, queriendo consolidar a través de su 

marca la idea de que la información no tiene por qué ser igual para todos. Eighter busca 

crear una nueva filosofía a la hora de transmitir una información con la que su público 

objetivo sienta que se adapta a sus intereses. Para ello no debe comunicar ni promocionar 

cualquier contenido. Debe mostrar exactamente la información que demandan los 

segmentos estratégicos a los que se dirige. El objetivo es crear fieles seguidores que 

continúen queriendo consumir la información en la Red de esta manera.  

Este trabajo comenzó como un proyecto de innovación educativa de la URJC llamado 

iNewsCollege que pretendía encontrar nuevos métodos de enseñanza, aprovechando las 

múltiples posibilidades tecnológicas que están disponibles en la actualidad. La continuación 

de un proyecto ya desarrollado supone un esfuerzo añadido, ya que requiere previamente 

de una labor de análisis para comprender el funcionamiento de la aplicación, observar qué 

se puede mejorar y qué elementos nuevos se han de añadir.  

De esta forma, se han realizado numerosos cambios para corregir funcionalidades que, a 

nuestro criterio, pueden desarrollarse de una manera más efectiva. Especialmente, se han 

realizado modificaciones en la temática, de manera que la plataforma ya no se encuentre 

sólo disponible para un uso docente y educativo. Así, se amplía el público objetivo, dejando 

la plataforma disponible para todos aquellos usuarios que quieran recibir información 

personalizada y adaptada a sus intereses generalistas, y no sólo profesionales o académicos. 

En rasgos generales, los cambios han ido destinados a conseguir un funcionamiento más 

generalizado de la plataforma y más escalable y mantenible. Se han ampliado las 

funcionalidades del proceso de filtrado, haciendo que el mismo permita filtrar más 

información según las fuentes, procedencia y tiempo transcurrido desde la publicación del 
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artículo. Todo ello mediante el refinamiento de los conceptos y del desarrollo de un diseño 

lo más accesible y sencillo, para la utilización de la plataforma por parte de usuarios con un 

conocimiento medio del uso de la Red. Así, se ha creado un portal de noticias renovado, en 

el cual presentar la información organizada por secciones y categorías.  

La misión de Eighter es acercar la información, de forma sencilla y divertida a los usuarios 

de la Red de todo el mundo. Su visión es posicionarse como una marca referente en el 

sector de la comunicación en un ámbito internacional, convirtiéndose en un modelo a 

seguir al apostar por el desarrollo de una plataforma online adaptada a las necesidades del 

usuario.  

Actualmente, Eighter no se encuentra desarrollado ni implementado, únicamente está en 

una fase inicial de prototipado. No obstante, es un proyecto lleno de ilusión, ambición y 

grandes posibilidades de escalabilidad. Sus promotores están trabajando para sacar adelante 

la idea, buscando el beneficio común de todos. Y es que, para sus creadores, Eighter debe 

convertirse en una herramienta de comunicación referente a nivel internacional. 

Serán necesarios todavía bastantes años para mirar atrás con suficiente perspectiva y poder 

formular la teoría del éxito de un proyecto digital como éste. No obstante, ya existen 

empresas que facturan millones de dólares en la industria de los contenidos digitales y que 

pueden ser una fuente de inspiración. Para conseguir triunfar en un periodo y en un 

mercado marcado por la incertidumbre, no queda más remedio que probar. Esto conlleva 

un riesgo que muchos o no están dispuestos a asumirlo o no pueden hacerlo, pero esperar 

mientras se observa qué modelos funcionan trae consigo, sin embargo, otro peligro mayor: 

quedarse fuera del juego.  

Internet está en continuo movimiento, y la búsqueda de la innovación constante debe 

formar parte del ADN del empresario que quiera hacerse un hueco en el negocio de los 

contenidos digitales. Ni siquiera las empresas que ya han triunfado se conforman con sus 

éxitos, y continúan atentos a lo que les piden sus clientes, una labor mucho más fácil hoy 

en día con la proliferación de redes sociales y otros canales de comunicación. Conectar con 
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el cliente y mantenerlo, involucrarlo, hacerle sentir parte de un producto o de una idea, es 

fundamental para avanzar por el buen camino. 

Como se ha analizado en este trabajo, la situación de la economía digital no es fácil. La 

industria ha perdido su poder, han aparecido nuevos actores y otros, sobre todo los 

intermediarios, han perecido. Internet representa, sin embargo, un nuevo canal de 

oportunidades que, lejos de tratar de limitar, se debe y se puede explotar.  

Las principales conclusiones que se pueden desprender para conseguir rentabilidad de este 

proyecto son: 

- Existen una gran cantidad de métodos para obtener ingresos en Internet. A partir 

de la combinación de varios es posible obtener beneficios en la Red, como queda 

demostrado en los ejemplos recogidos en este trabajo. 

- El consumidor está dispuesto a pagar por el contenido si este le ofrece: valor 

añadido, un precio justo, facilidad de uso, calidad, seguridad y accesibilidad 

constante. 

- Los ingresos por publicidad, que han sustentado tradicionalmente medios como la 

radio y la televisión, también pueden ser una forma eficaz para ofrecer contenido 

gratis al usuario. La inversión en publicidad digital es la única que muestra un 

crecimiento constante en los últimos años, pese a la crisis económica, lo cual resulta 

muy prometedor para este modelo. Hasta ahora, no obstante, no aporta la 

financiación que ofrece a los medios tradicionales, por lo que el modelo suele 

completarse con servicios premium que dan un valor añadido por el que el usuario 

está dispuesto a pagar. 

En la sociedad en la que vivimos, con tanta saturación de información, considero que 

Eighter es la manera perfecta de conseguir focalizar toda esa información en un ámbito 

determinado y adaptado a las necesidades del usuario. Además, me ha permitido poner en 

práctica parte de la teoría impartida y estudiada a lo largo de la carrera. Asimismo, he 
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trabajado e investigado en una rama del periodismo y las TIC que me interesa 

profesionalmente y, también, como estudiante.  

Conociendo un poco el mercado laboral de los periodistas, se observa que el árbol de 

especialidades y ofertas tiene muchas ramas. En este momento de mi carrera, no sé 

exactamente donde se dirigirá mi futuro laboral porque no me cierro ninguna puerta, pero 

al menos, con este proyecto, he descubierto una rama que me interesa. Por todo ello, mi 

valoración personal sobre el proyecto es positiva. 

 

8. Futuras líneas de trabajo 

A continuación se listan algunos desarrollos que serían recomendables implementar en un 

futuro: 

- Mejorar la vista y diseño actual del portal. Si se aumenta el número de categorías a 

las que se puede suscribir el usuario, puede ocurrir que la información aumente 

considerablemente y que la organización termine siendo caótica si el diseño no se 

adapta a estos cambios.  

- Poder realizar búsquedas más exhaustivas de noticias en el portal. A medida que el 

número de noticias del portal aumente, su búsqueda puede ser dificultosa. Lo ideal 

sería poder buscar por contenido y por los conceptos existentes en el momento 

actual. 

- Desarrollar el proyecto de manera que sea accesible en otras plataformas como 

Apps para Smartphones y Tablets.  

- La audiencia del sitio incluirá personas con discapacidad sensorial, por lo que una 

de las metas es facilitar el acceso a este grupo.  

- Posibilidad de ofrecer búsquedas avanzadas dentro de la plataforma. 
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Anexo 1 

 

Sistema de categorización 

Esta clasificación atiende a la cantidad de artículos periodísticos generados. Es importante 

destacar que esta lista se irá actualizando en función del transcurso de la actualidad y de los 

temas que sean tendencia en ese momento.  

 

CATEGORÍA ÁREA TEMA 

POLÍTICA Administración  Leyes y reformas  
Debates y congresos  
Presupuestos  
Corrupción  
Políticos  
Viajes oficiales  

Elecciones  Resultados  
Encuestas  
Debates  
Programas  

Partidos e Ideologías  
 

Socialismo  
Republicanismo  
Conservadurismo  
Anarquismo  
Nacionalismo  
Liberalismo  

Conflictos   
  
 
  

Bélicos  
Diplomáticos  
Terrorismo  
Reivindicaciones  
Huelgas y manifestaciones  
Sindicatos  

Áreas políticas  Educación  
Sanidad  
Medio Ambiente  
Cultura  
Industria  
Agricultura  
Economía  
Empleo  
Justicia  
Defensa  
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Opinión   

ECONOMÍA Mercados  Índices bursátiles  
Fondos de inversión  
Divisas  
Materias primas  
Tipos de interés  
Oferta y demanda  
Precios  

Empresas  
 

Entidades bancarias  
Mercado Laboral  
Fraude fiscal  
Emprendimiento  

Estado  
 

Deuda pública  
Hacienda  
Importaciones y exportaciones  
Presupuestos  

Finanzas personales  
 

Rentas  
Vivienda  
Cuentas  
Préstamos  
Seguros  
Consumo  

Opinión   

CULTURA Cine  
 

Estrenos  
Premios  
Ceremonias y eventos  
Rodajes  
Box Office  
Personalidades  
Opinión  

Música  
 

Lanzamientos  
Premios  
Ceremonias y eventos  
Grabaciones  
Charts  
Conciertos y giras  
Personalidades  
Artistas revelación  
Opinión  

Teatro  
 
  
 

Estrenos  
Premios  
Ceremonias y eventos  
Musicales  
Proyectos y producciones  
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Giras  
Personalidades  
Opinión  

Otras manifestaciones  Literatura   
Pintura  
Arquitectura   
Danza  
Escultura  
Moda  
Gastronomía  

Industrias culturales  
 

Piratería  
Empresas  
Datos y cifras  

SOCIEDAD Celebrities  
 

Hollywood  
Realeza  
Fashion  
Deportes  
Pop  
Televisión  
Biografías   

Sucesos  
 

Violencia doméstica  
Hurtos  
Fenómenos naturales  
Disturbios  
Accidentes  
Violencia  
Tráfico  
Esquelas  

MEDIOS Televisión  
 

Audiencias  
Programación  
Espacios  
Avances  
Personalidades  
Opinión  
Empresas  

Radio  
 

Programación  
Audiencias  
Espacios  
Avances  
Personalidades  
Opinión  
Empresas  

Internet  
 

Portales  
Prensa digital  
Blogosfera  
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Comunidades  

Publicaciones escritas  
 

Prensa  
Revistas  

CIENCIA Medio Ambiente  
 

Fauna  
Flora  
Contaminación  
Clima  
Fenómenos naturales  
Geología  

Medicina y Salud  
 
 

Investigaciones  
Avances  
Enfermedades  
Personalidades  
Nutrición  
Consejos  

Otras ciencias  
 
 

Biología  
Astronomía  
Sociología  
Religión  

TECNOLOGÍA Software  
 

Sistemas  
Programas  

Dispositivos  
 

Hardware  
Telefonía móvil  
Audiovisual  
Tecnología asistencial  

Videojuegos  
 
  
 
 

Lanzamientos  
Eventos  
Opinión  
Avances  

Industria tecnológica  Piratería  
Empresas  
Datos y cifras  

DEPORTES Fútbol  Real Madrid  
FC Barcelona  
Valencia  
Atlético Madrid  
Manchester United  
Inter Milán  
Liverpool  
Bayer Munich  
Chelsea  
Lyon  
Juventus  
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Milan  
Dinamo Kiev  
Arsenal  
Boca Juniors  
River  
Norteamérica  
Otros clubes  
España  
Italia  
Francia  
Inglaterra  
Alemania  
Portugal  
Argentina  
Brasil  
Otras selecciones  
Champions League  
Europa League  
Super copa  
Copa de Europa  
Mundial de fútbol  
Torneo olímpico  
Personalidades  
Fútbol Femenino  
Opinión  

Baloncesto  
 

Liga NBA  
Boston Celtics  
Memphis  
Chicaco Bulls  
Los Ángeles Lakers  
Liga ACB  
Real Madrid  
Joventut  
Estudiantes  
Barcelona  
Otras ligas europeas  
Copa de Europa  
Mundial de Baloncesto  
Torneo olímpico  
Baloncesto Femenino  
Personalidades  
Opinión  

Tenis  
 

Rafael Nadal  
Novak Djokovic  
Roger Federer  
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David Ferrer  
Juan Carlos Ferrero  
Open de Australia  
Wimbledon  
Roland Garros  
Copa Davis  
Torneo olímpico  
Personalidades  
Tenis femenino  
Opinión  

Motor  
 
 

Fórmula 1  
Fernando Alonso  
Sebastian Vettel  
Kimi Räikkönen  
Lewis Hamilton  
Jenson Button  
Moto GP  
Dani Pedrosa  
Jorge Lorenzo  
Casey Stoner  
Valentino Rossi  
Automovilismo  
Opinión  

Otros deportes  
 
 

Golf  
Rugby  
Ciclimo  
Fútbol sala  
Balonmano  
Atletismo  
Toros  
 Hockey  
Boxeo  
Patinaje  
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