
Carmen Prieto García                                                                                                                   www.panodi.com: 
                                                                                                                                               Procesos de producción… 

HOLOGRAMÁTICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ - Año IV, Número 6, V1 (2007), pp. 153-176 
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica 

ISSN 1668-5024 

153

 

www.panodi.com:  

PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE UN CIBERMEDIO LOCAL 
 
 

Prieto García, Carmen M.  

carmenmaria72@yahoo.com 

Universidad Rafael Belloso Chacín 

Farías de Estany, Jenny  

fariasjenny@cantv.net 

Universidad del Zulia 

Universidad Bolivariana de Venezuela 

 

 

 

RESUMEN 

Panorama Digital es la edición en línea del Diario Panorama, empresa editorial con 91 años de 

existencia. En el año 2000 se coloca en alta www.panodi.com desde la ciudad de Maracaibo, 

Venezuela. Siete años de presencia ininterrumpida en internet han servido para sistematizar la 

experiencia periodística como editora y asistente editorial dentro de un cibermedio que se ha 

desarrollado paulatinamente, pero que aún no llega a convertirse en un medio de comunicación 

que aprovecha al máximo la hipertextualidad, interactividad y multimedialidad, como 

características ontológicas de este tipo de publicaciones. Cuatro etapas describen los procesos de 

producción del medio, los flujos de trabajo de los periodistas, los cambios técnicos y 

conceptuales que determinan el desarrollo de la publicación digital y las funciones, 

responsabilidades y retos a los que se enfrenta la profesión. Todo estos aspectos; 

conceptualizados bajo un enfoque metodológico de tipo descriptivo y de investigación 

etnográfica-cualitativa; fundamentada en la observación participante de la experiencia laboral en 

el cibermedio y el análisis de los registros documentales realizados durante ocho años por el 

equipo de comunicadores sociales pertenecientes al Departamento Web. Los resultados obtenidos 

permiten afirmar que este medio de comunicación cibernético está subvalorado, permanece con 
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escasa producción de contenidos propios, no establece su adecuación total a la plataforma 

multimedia y continúa apegado a las pautas que dicta el producto impreso. 

PALABRAS CLAVES:  

Cibermedio, procesos de producción, experiencia periodística. 

 

ABSTRACT 

Panorama Digital is online edition from Daily Panorama, editorial business with 91 years of 

existence.  At 2000 www.panodi.com is presented since Maracaibo, Venezuela.  Seven years of 

uninterrupted presence on the internet have served for systematizes the journalistic experiences as 

the editor and editorial assistant in  cybermedia that has developed gradually, but that not yet 

arrives to be become that uses permanently hipertextuality, interactivity and multimediality, like 

ontological characteristics of this type of publications.  Four moments describes production 

processes, journalist’s routine, conceptual and technical changes that determine the development 

of the digital publication and functions, responsibilities and professional challenges. All these 

aspects; conceptualized under a methodological focus of descriptive and qualitative investigation 

type supported in participating observation of the work experience in cybermedia and for eight 

years analyzing documents like a members of Web Department.  The results obtained permit to 

affirm that this cybermedia is underestimated, remains with poor production of own contents, 

does not establish its total adaptation to the multimedia platform and continues attached to the 

guidelines that dictates the printed journal.   

KEYWORDS:  

Cybermedia, production process, journalistic experiences. 
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INTRODUCCIÓN 

La llegada de Internet a las salas de redacción de los diarios impresos supuso cambios radicales 

en la forma de producir la información. Esta novedosa plataforma exigía al medio tradicional no 

sólo modificar estructuras de trabajo que incluyeran el uso de esta herramienta; sino la creación 

de un lugar en el ciberespacio diferenciado de ese producto comunicacional que le diera origen.  

De esta forma, surgieron versiones de los medios impresos en Internet que rápidamente tomaron 

diversos rumbos. Unos continuaron apegados a la plataforma del medio tradicional en cuanto a su 

forma y concepción y; otros lograron desprenderse y crear un cibermedio con sus propias 

características. A finales de los noventa, www.panodi.com inicia este camino e impone dentro del 

diario impreso la necesidad de  organizar grupos específicos y flujos de trabajo diferentes a los 

establecidos en la pauta diaria del periodista tradicional; con el fin de tener visibilidad en internet 

a muy bajo costo y; con la certeza de llegar a un público mucho más amplio en términos de 

distancia, diversidad y volumen. El camino iniciado en esta época se destaca por el protagonismo 

de los profesionales de la comunicación no tradicionales; es decir aquellos que al margen de su 

profesión poseían competencias tecnológicas adquiridas en diversos escenarios. Contar con 

equipos de periodistas capaces de gestionar, con el uso la red, contenidos veraces, actuales, 

profundos, inmediatos y de calidad fue en ese entonces y sigue siendo un gran reto. Lograrlo, no 

sólo depende de un profesional con estas características, sino también de la empresa periodística, 

quien debe asumir el cibermedio como otro producto comunicacional diferente de los 

tradicionales (prensa, radio, tv) que comparte características con estos1; pero que posee 

ontológicamente, rasgos propios alineados con las TIC y que se convierten en aportes valiosos 

para el campo de la comunicación social.  

“El ciberperiodismo, por su carácter multimedia, no sólo ha adaptado géneros propios del 

periodismo impreso, sino que también ha incorporado modelos específicos de la radio [y la 

televisión] …. La digitalización condiciona sobremanera la estructura de los géneros 

periodísticos. La noticia en un periódico impreso es un producto acabado. En un medio digital, 

puede ser sólo el comienzo de una serie de informaciones superpuestas que amplían la 

                                                 
1 “Así ha sucedido con todos los medios. La radio imitó fórmulas informativas de la prensa, y la televisión se inspiró 
al principio en los formatos radiofónicos.” (Parra y Álvarez, 2004, p 155). Cuando nació la radio se dijo que los 
informativos serían la mera lectura de los periódicos y cuando se inventó la televisión se definió como radio con 
imágenes (Díaz Noci, 2001, p 25). 



Carmen Prieto García                                                                                                                   www.panodi.com: 
                                                                                                                                               Procesos de producción… 

HOLOGRAMÁTICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ - Año IV, Número 6, V1 (2007), pp. 153-176 
www.hologramatica.com.ar o www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica 

ISSN 1668-5024 

156

información y facilitan la participación del lector en foros, recomendaciones, envíos por correo 

electrónico. Asimismo, una breve noticia puede abrir las puertas a todo un universo multimedia 

donde converjan fotografías, gráficos animados e interactivos, e imágenes en movimiento” (Parra 

y Álvarez, 2004, p 156). 

Así como los cibermedios han experimentado una evolución muchas veces contraria a los 

pronósticos; los periodistas presentes en estas ediciones son quienes han convivido con esas 

formas de transición impuestas por la tecnología en el afán de optimizar procesos. Ninguna etapa 

diferenciada por uno u otro autor, puede dar cuenta de rutinas exactamente iguales entre  los 

medios presentes en el ciberespacio.   El común denominador, en todo caso, va emparentado con 

un proceso de adaptación, como punto clave, en aquellas empresas periodísticas que apuestan por 

el desarrollo de su sitio digital.2 

“Los cambios que suponen las nuevas tecnologías van más allá de modificaciones e innovaciones 

en los procesos, cargos y tareas. Traen aparejados la adaptación de los trabajadores al nuevo 

entorno, a nuevas herramientas, a distintas formas de operar, a nuevos canales de información y a 

nuevas variables a considerar en la toma de decisiones. Traen, además, la necesidad en la 

organización de un adiestramiento para que el empleado adquiera conocimientos y habilidades  

en forma rápida y eficaz”. (Saba, 2003, p 45).  

El presente artículo tiene como objetivo describir las fases que experimentó Panorama Digital en 

los primeros siete años en la red y el papel del periodista, dentro de un equipo de operarios y 

diseñadores, como gestor y productor de los contenidos que se publican en este cibermedio en un 

proceso permanente de adaptación tecnológica, comunicacional y gerencial.  

Se distinguen los antecedentes (1998) y cuatro etapas, desde 1999 hasta 2006, caracterizadas por 

el descubrimiento y adecuación de procesos, actualización constante de los flujos de trabajo, 

organización de contenidos, y muy especialmente la redefinición de los roles que los 

                                                 
2 Los usos de Internet pueden variar de una compañía informativa a otra, y en su adopción hay un proceso en el que 
la tecnología y el grupo social se moldean uno al otro hasta que se encuentra un mínimo de estabilidad. El resultado 
puede ser un uso diferente del inicialmente definido o incluso el rechazo de la tecnología. (Kline citado en Domingo, 
2004, p 4). Las tradiciones mediáticas son uno de los factores cruciales que determinan la adopción y uso de Internet 
en las compañías mediáticas. (Domingo, 2004, p 3) 
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ciberperiodistas deben cumplir adaptados a las exigencias del medio de comunicación 

cibernético. 

 

LA PERTINENCIA DEL ESTUDIO Y EL ENFOQUE ETNOGRÁFICO-CUALITATIVO 

La importancia de precisar las distintas etapas por la que trascurrió www.panodi.com radica en 

destacar los procesos donde la intervención periodística se impone para evidenciar que los 

contenidos difundidos en red pertenecientes a una publicación de este carácter ameritan del 

procesamiento del ciberperiodista y no pueden ser una copia fiel y sin edición de la información 

que proviene de la sala de redacción del diario impreso.  “La existencia de un nuevo medio o 

sistema de difusión exige un cambio en los contenidos y modos de presentación del producto 

informativo. Para Francis Pisani trasladar el periodismo de siempre a la Red nos condena al 

fracaso” (Parra y Álvarez, 2004, p 153). Se evidencia así que este profesional ha ido 

desarrollando nuevas tareas, funciones y roles en la misma medida que evoluciona el medio 

digital y donde la última palabra aún no se escribe. 

Ladevéze plantea que “los modos y las técnicas referidas a la presentación, selección, redacción y 

valoración de la información son el producto de un largo proceso de adaptación del periodismo a 

su función”. (Ladevéze citado en Chirinos, 2004: p 34). 

No es menos cierto, lo expuesto por Quim Gil cuando aborda dentro de las rutinas del 

ciberperiodismo las referidas al medio: “los periodistas digitales deben concebir su trabajo desde 

una perspectiva multimedia, atendiendo a elementos como la interfaz y la estructura de 

contenidos, así como la integración de textos, imágenes, sonido, base de datos, programas, etc.” 

(Gil, 1999, p 5) 

Según estas investigaciones sobre las rutinas ciberperiodísticas, de la estructura de los medios, de 

las funciones, roles y perfiles del comunicador; las diferencias más palpables se observan en las 

rutinas de ejecución del medio digital. 

David Domingo encontró en su investigación sobre cuatro equipos de redacciones digitales que 

existe completa autonomía por parte de los periodistas al manejar el medio; otorgada incluso por 
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falta de supervisión. (Domingo, 2004, p 7).  En el caso de Panorama Digital la autonomía era 

dada por el total desconocimiento que los supervisores tenían sobre el medio. Coincidimos con 

este autor cuando afirma que los ciberperiodistas se obsesionan por la actualización constante que 

los lleva a elaborar “pequeñas piezas de noticias” que se difunden rápidamente pero que 

desaparecen durante la medianoche cuando se abre paso a la información más elaborada. En 

Panorama Digital, ese “producto provisional” pasa a ser un contenido dispuesto en los archivos y 

ubicado según la jerarquía del tema. (Domingo, 2004, 7) 

El enfoque metodológico de este estudio está dirigido hacia la descripción cronológica de los 

procesos de producción en las diversas etapas por la que ha trascurrido el desarrollo del 

cibermedio www.panodi.com en un período de ocho años. Igualmente, se caracterizan los 

cambios tecnológicos, conceptuales y de rutinas de trabajo de cada una de estas fases en función 

de los roles que los periodistas ejecutaban. Estos objetivos se lograron a través de un enfoque 

etnográfico que destaca los aspectos cualitativos de los procesos de producción del cibermedio a 

través del registro de las experiencias periodísticas vivenciadas como editora y asistente 

editorial3.  A decir de Miguélez “La intención básica de toda investigación etnográfica es 

naturalista, es decir, trata de comprender las realidades actuales, entidades sociales y 

percepciones humanas, así como existen y se presentan en sí mismas.” (Miguélez, 2004, 2).  

En este sentido el ethnos en la investigación es el equipo de periodistas que elaboran en el 

cibermedio y que vienen a constituirse como un grupo humano regido por ciertas normas 

profesionales. Por ello, Miguélez plantea que como “investigaciones etnográficas se 

consideran muchas de carácter cualitativo (sociales, educacionales o psicológicas) como las 

investigaciones de campo y los estudios de casos como el presente donde prevalece la 

observación participante. (Miguélez, 2004, 3). 

Las experiencias periodísticas recogidas en diferentes documentos e informes (1998/2006) 

manifiestan las necesidades que tuvo el medio en un momento determinado, los flujos de trabajo, 

las funciones de los periodistas que allí laborábamos, las propuestas que se formulaban y demás 

información que recogía aspectos relacionados con el trabajo diario. Asimismo, la observación 

participante y el análisis constante de las condiciones laborales en relación con el producto digital 
                                                 
3 El estudio es una visión desde adentro y registrada en forma constante, pues las autoras del estudio pertenecimos al 
equipo pionero del cibermedio y cada cierto período preparaba informes para la empresa que contenían datos 
importantes referidos a las labores en el mismo. 
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sirvieron a este propósito y buscan consolidarse como información valiosa para este caso de 

estudio en particular y para otros cibermedios de provincia con características similares.  

 

LA PRE-FASE (1998) Y EL PERÍODO DE PRUEBA (1999) 

Uno de los aspectos resaltantes que priva en la descripción del origen de www.panodi.com fue  la 

presencia de periodistas procedentes de la edición impresa elegidos para el proyecto de 

concepción y diseño del cibermedio, caso contrario a lo que sucedió en El Universal cuando crea 

su periódico digital (Saba, 2003, p 96). 

La empresa Mario García Group, la misma que se encargaría de la reingeniería del periódico 

impreso, fue la seleccionada para asesorar la estructura, contenidos y diseño de la apuesta virtual. 

El equipo de www.panodi.com, creado a finales de 1998 estuvo conformado  por una periodista 

(editora) y un diseñador, quienes participarían en la organización de los contenidos, selección de 

los elementos gráficos que le darían personalidad a la página y la definición de funciones de 

todos los integrantes que posteriormente formarían parte del cibermedio.  

Uno de los elementos a destacar en este período fue el diseño para la presentación de las pantallas 

y la selección de los cabezales. Estos últimos se escogieron con el criterio de su relación tanto 

con los temas de las secciones como con los símbolos alegóricos al entorno cultural, geográfico y 

visual que definen al Estado Zulia.  

El contenido de toda la versión digital se montó en el software Adobe Page Mill y contemplaba 

todas las fuentes del periódico impreso excepto las noticias internacionales, bajo la justificación 

que emanaba de los asesores que lo importante era destacar las noticias de índole local.  

Quedaron así las secciones temáticas: Política, Economía, Opinión, Deportes, Sociales, 

Farándula, Información General, Información Petrolera, Costa Oriental, Otras regiones e 

Informes Especiales que luego variaron en número y temas. Contenidos en su totalidad 

procedentes del medio impreso. Se estableció como norma que sólo se incluirían por sección las 

cinco informaciones más importantes y se trataría de conservar la misma jerarquización 
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presentada en el impreso. En esta fase se definió la autonomía del equipo digital a reeditar los 

títulos del homepage indistintamente a los que presentara la edición impresa.  

El equipo de trabajo que inició el proyecto tuvo que lanzarse al nacimiento de un medio 

incorporado en una sala apéndice a la redacción y con él; a la reflexión del oficio. (Farías y 

Prieto, 2006, p 3). 

La única posibilidad de interacción con la página web se concretaba con el hipervínculo de e-

mails al editor, ubicado en el navegador superior  debajo del cabezal. 

El homepage permitía tres tipos de diseño de plantillas que sólo daban cabida a un máximo de 

seis informaciones principales. La diferencia entre una y otra portada se fundamentaba en el 

acompañamiento con fotos y la ubicación de las mismas junto a títulos y sumarios. 

En ésta prefase tanto diseñador como periodista y futuros operarios se adiestraron en el lenguaje 

de programación HTML y en el conocimiento del programa Adobe Page Mill. Sobre plantillas se 

montarían diariamente los contenidos, trasladados desde la redacción del diario impreso. La 

actualización de la página se haría diariamente. El equipo iniciaría su labor en horas de la tarde y 

comenzarían a editar las informaciones culminadas en la edición impresa. Estos procesos se 

repitieron por varios meses sin dar de alta a la página, sino archivando la edición diaria en 

soportes off line.  

Panorama Digital experimentó un año de prueba antes de darse a conocer a la luz pública (1999-

2000). A partir de julio del 1999, luego de la adquisición del dominio www.panodi.com y 

posteriormente www.panorama.com.ve se inició este período que puso en ejecución el proyecto 

iniciado en 1998. En este lapso de prueba se incorporaron al equipo dos periodistas definidos 

como asistentes editoriales y; operarios encargados de la programación del sitio. 

Este cibermedio no atravesó la etapa facsimilar sino que se inició con las características del 

modelo adaptado. (Cabrera, 2000, p 1). Poseía elementos visuales diferentes a la versión en 

papel: cabecera, menú principal y navegadores de la información institucional. (Farías y Prieto, 

2006, p 4) 
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Gráfico 1: Home page Panorama Digital del 2 de julio del 2000 (Período de prueba). 
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PANORAMA EN INTERNET: ENSAYO Y ERROR. (2000) 

Esta fase vivió una interesante incursión en la plataforma virtual cuando formalmente se invita a 

las audiencias a visitarlas el URL www.panodi.com. El 19 de julio del año 2000 comienzan los 

integrantes del equipo a sentir las presiones del cierre y estar visible en Internet mucho antes que 

la versión impresa. Dar este salto implicó  muchas largas noches toda vez que se sortearon 

fórmulas, procedimientos y recursos técnicos con el único propósito de salir mucho más 

temprano. 

Ese proceso rudimentario no iba más allá de reproducir tal cual la edición impresa, dándole 

prioridad a los principales temas de las secciones, tal y como se había acordado durante la 

concepción y período de prueba de Panorama Digital.  

Se suscita así la primera gran debilidad del portal digital con una alta inversión en tiempo 

dedicado a la consolidación del proyecto que pasó por definir la necesidad del producto 

comunicacional digital, su desarrollo técnico y conceptual y la obtención del producto mismo. 

En esta etapa el periodista poseedor de las competencias comunicacionales4 y tecnológicas5 que 

exigía el cibermedio, juzgado por muchos como simple empaquetador del contenido de la edición 

impresa, era el único con la posibilidad de seleccionar informaciones, jerarquizar, editar, adaptar 

textos y fotos al formato virtual y darles de alta en el servidor. Muchos errores que se filtraban en 

el papel eran corregidos a tiempo en la versión digital, pues la herramienta lo permitía sin 

dificultad. Cuando la integración entre las dos redacciones (del impreso y del departamento web) 

no implicaba un dolor de cabeza para los jefes de la sala de redacción, se suscitaba una 

interesante propuesta emanada por Rodrigo Fino, diseñador del equipo de Mario García Group, y 

referida a la autonomía para la decisión de los temas de apertura de la página web “que no tienen 

que ser los mismos de la edición impresa”.  

                                                 
4 Las tres periodistas que conformaban el equipo provenían de las áreas de impreso y audiovisual, conocían el oficio 
y los procesos del periódico y poseían conocimientos del idioma inglés. 
5 En sus características profesionales destacaba la afinidad y destrezas que poseían en el funcionamiento de la red, 
conocedoras del programa para elaboración de páginas web, herramientas de diseño para el procesamiento de 
imágenes y con información sobre el HTML con el cual se programaba el sitio. Algunas de estas destrezas, 
adquiridas en la empresa comunicacional y otras producto de un proceso de formación autogestionado. 
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Con las piezas completas en cuanto a personal y recursos técnicos se suponía que se abría el 

camino para sacarle provecho a todos los recursos multimediales, interactivos e hipertextuales del 

medio.   

  

TERCERA FASE: LA EXPANSIÓN TÉCNICA Y PERIODÍSTICA (2001/2003)  

Este tercer tiempo en la descripción de las labores y rutinas del cibermedio atraviesan cambios 

técnicos y de contenidos que hacen crecer el periódico digital. Se pasó del programa Adobe Page 

Mill a su versión más elaborada con el Adobe Go Live. Esto implicó actualización en el 

adiestramiento del personal, pues cambiaban las rutinas que en muchos casos produjeron largas 

esperas para dar de alta al sitio por soluciones técnicas que a primera vista se desconocían.  

Cambió la interfaz del medio con incorporación de nuevos cabezales y páginas de secciones.  

Esta fase manifiesta lo tardío de los procesos de renovación en el diseño que ha tenido este 

cibermedio. Los dos años previos a esta etapa dan cuenta de un largo esperar por la incorporación 

de elementos técnicos que promuevan la intervención del equipo periodístico en la toma de 

decisiones. 

La depuración y edición de los textos sigue siendo la constante en esta tercera etapa. Se 

incorporan los boletines en línea que son enviados a los usuarios que se suscriben al nuevo 

servicio. Crece el cibermedio con la incorporación de nuevos contenidos tales como las revistas 

Facetas y Galerías que vienen a formar parte del  índice del sitio. Todo el diseño de Panorama 

Digital se encuentra ahora en Golive y se avanza en la automatización de los textos a través de la 

sistematización de los contenidos incorporando las aplicaciones del sistema editorial Good News 

(Site Manager, Ted, Fred y Shell) para la búsqueda más efectiva de imágenes y textos 

provenientes del impreso.  

Los periodistas de la redacción impresa se incorporaron a la tarea de otorgar etiquetas (tags) a 

cada parte de los textos (títulos, antetítulos, sumarios, etc) para que el sistema identificara y 

ordenara automáticamente los elementos en el diseño preestablecido.  Esto permitió a los 

ciberperiodistas, con asesoría de un experto ecuatoriano avalado por la empresa comunicacional, 
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agrupar los contenidos de las secciones en cestas de información  que eran reconocidas por el 

sistema editorial de publicación web.  

Se incorporan los avances de última hora y se compilan los registros de las orientaciones del 

trabajo  periodístico de quienes participan en la producción de Panorama Digital. Se sistematizan 

los procesos,  las funciones, responsabilidades y proceder inherentes al ejercicio periodístico, las 

competencias comunicativas y tecnológicas que debe poseer; así como las instrucciones técnicas 

del proceso de edición del sitio web. 

Con la incorporación de los avances durante el día se introduce, por primera vez, un elemento de 

índole informativa distinto al otorgado por la reproducción del papel. La rutina para los 

periodistas comienza a cambiar y ya no sólo se exigía su presencia en la noche sino que era 

necesario que desde tempranas horas de la mañana difundieras estos breves noticiosos. La 

búsqueda, selección y edición del material dependía del olfato periodístico y del suministro de las 

agencias nacionales (venpres) e internacionales  (afp, reuters, ap, efe) con la cual la empresa 

editorial mantenía contratos. En muy pocas ocasiones, el reportero de calle mantenía contacto con 

los periodistas de la página web por lo que no le proporcionaba información permanente para los 

avances. Estos se transmitían a determinadas horas del día y fueron los que provocaron la rutina 

de actualización permanente. 

Todos estos cambios obedecieron al desarrollo continuo que imponen las tecnologías de la 

información y comunicación a una empresa periodística cuyo referente está en las exigencias del 

usuario. 

Para este momento, panodi.com se hallaba en el límite entre el segundo y tercer modelo6 descrito 

por  María Cabrera donde se ubican a la mayor parte de los medios digitales que provienen del 

impreso; puesto que una plataforma impresa como punto de partida genera para el usuario 

productos informativos, servicios y documentos de valor agregado en los cuales está presente la 

función periodística en todo momento.7 (Cabrera, 2000, p 2). 

                                                 
6 El modelo digital, creado expresamente para la edición en línea, goza de texto y diseño exclusivos para su edición, 
y empieza a utilizar recursos expresivos y multimediales. 
7 Esta clasificación se asume como una referencia, pues no podría hablarse de un único modelo de periodismo 
digital. 
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En esta fase se distinguen las funciones a cumplir por el periodista: 

- Revisión y monitoreo constante de las agencias y medios internacionales, nacionales y 

regionales. 

- Revisión y edición de las informaciones correspondientes a todas las secciones del sitio. 

- Respuesta a las solicitudes de los usuarios a través del buzón del editor. Administrador del 

buzón. 

- Edición y montaje de las revistas. 

- Elaboración de encuestas al usuario y publicación comentada de los resultados. 

- Inventario de los resultados estadísticos de las visitas generadas. 

- Organización de los materiales que surgían de las planificaciones semanales y mensuales: 

memos, planes, horarios, guardias, propuestas, registros de rutinas, etc. 

- Organización y adaptación digital de las ediciones especiales. 

- Mantenimiento de los servicios de valor agregado: documentos, cifras, cuadros, infografías, etc, 

cartelera cinematográfica, clasificados, servicio público. 

- Redacción de los avances diarios 

- Ubicación y/o diseño de la publicidad estática o animada. 

  

Los procedimientos se iniciaban con el montaje de las informaciones de acuerdo a aquellas 

fuentes que estuviesen revisadas y corregidas en el impreso  a pesar de que se debía estar 

pendiente de los cambios que pudiesen ocurrir a última hora. Cada sección de panodi.com poseía 

una información principal y varias secundarias dependiendo del volumen de material. Se debía 

revisar cuidadosamente cada una de las informaciones y comunicar un posible error a los editores 
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respectivos de la sala de redacción impresa. Igualmente, se ubicaba en sus casillas las diferentes 

columnas, breves o material de valor agregado determinado con antelación.  

Para el montaje de cada sección se empleaba el Shell (para ubicar las informaciones) el Ted (para 

editar los textos) y el Site Manager (para darles las propiedades a la página). El Fred solo se 

empleaba para colocarle las fotografías a los textos de primera página que también debían ser 

reeditados. Las imágenes y animaciones eran procesadas con Adobe Photoshop, Freehand y 

Macromedia Flash y el sonido con Sound Forge.  

 

 

Gráfico 2: Homepage de la Revista Facetas (2003) 
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Gráfico 3: Homepage de la Revista Facetas (15/01/2006) 

 

 

 

 

Gráfico 4: Homepage de la Revista Galería (01/01/2003) 
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Gráfico 5: Homepage de la Revista Galería (14/01/2006) 

 

 

 

CUARTA FASE. ACTUALIZACIONES DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL 

CIBERMEDIO (2004/2006). 

Aún cuando las labores periodísticas se fueron redimensionando en virtud del crecimiento de este 

cibermedio, sigue quedando atrás el denominado modelo multimedia  como eslabón ideal dentro 

de esta tipología. (Cabrera, 2000, p 1). 

El desarrollo de este modelo en este cibermedio local implica el soporte de un equipo de trabajo 

numeroso8 acorde con el volumen de contenidos que esta empresa periodística está en capacidad 

de producir, mucho más cuando cuenta con un sistema editorial que abarca dentro de su cadena 

de producción de contenidos desde el procesamiento de la información (procesador de textos, 

optimización de imágenes), investigación (archivos) y diseño de páginas hasta llegar a la última 

fase que es la puesta en alta en Internet de la publicación periodística con conversión automática 

al html/xml. De manera que si se aprovechara al máximo la potencialidad del sistema editorial; 

                                                 
8 Para 2006 quedaban en el equipo dos periodistas de tres que iniciaron el proyecto del cibermedio desde el período 
de prueba en 1999. 
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los reporteros y demás miembros de la sala de redacción pudieran perfectamente involucrarse con 

la página digital maximizando la calidad y cantidad de los contenidos del cibermedio.  

Lo importante a destacar dentro de esta fase es la planificación y definición de proyectos de 

contenido que definitivamente le fueron ganando terreno al medio impreso y la incorporación de 

la Revista Infantil Pitoquitos. La rutina periodística y productos en esta fase quedaron definidos 

en estos puntos: 

Actualización permanente de acuerdo al pulso informativo diario.  

Contenidos con valor agregado (hipertextos). 

Se refuerza el principio de interactividad con encuestas, foros y respuestas a los usuarios.  Los 

contenidos convocan a la participación de los ciberlectores.  

Nuevos proyectos de carácter multimedia y se estrena el primer reportaje multimedia (voces e 

imágenes de los entrevistados, música, videos y archivos). Se elabora el guión multimedia. 

Redimensión del diseño (cambios en el sitio)  

Autoaprendizaje (programas, formatos, aplicaciones)  

Ampliación de los contenidos.  

Supremacía de la imagen (fotos del día)  

Se diseña la estrategia de trabajo del Equipo Web fundamentada en: 

 

Cambios de actualización. Es el cambio de bloques informativos dentro de la página, ya sean 

fotos y titulares principales o secundarios. Implica noticias nuevas, desarrollos y reacciones. No 

son avances. Se hacen a las 11: a.m, 3:00 pm y 6:00 pm 
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Dos veces a la semana se escogen temas del medio impreso para que los lectores participen en la 

web, para que opinen sobre la información.  

Una vez por semana se coloca un documento completo para consultas adicionales: Gacetas 

oficiales, sentencias del TSJ, un informe sobre la contaminación de hospitales, etc. Bajo la idea 

de contar con un material de lectura de interés y relacionado con la agenda informativa que esté 

manejando el medio en esa semana 

Selección de información cultural y/o deportiva ampliada con datos, gráficos, imágenes y textos 

de archivo.  

 

Gráfico 6: Homepage de la Revista Infantil Pitoquitos (01/08/2004) 
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Gráfico 7: Homepage de la Revista Infantil Pitoquitos (22/01/2006) 
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Gráfico 8: Home page Panorama Digital del 29 de marzo de 2005. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN  

Las opciones que las empresas comunicacionales tienen de concebir sus redacciones entre 

integradas o diferenciadas  (un digital y otra convencional) sigue sin consensuarse. En la 

actualidad, las empresas periodísticas siguen explorando el terreno; unas más asertivas, otras en 

involución. Existen redacciones en las que los periodistas producen material periodístico para el 

impreso, la web, la radio y la televisión y otras en las que las redacciones están completamente 

separadas. (Nieves, 2002, 33). 

Aprovechar al máximo el potencial de tienen los medios digitales en los actuales momentos 

implica por los menos ocho retos: 

Apostar definitivamente por el medio digital. Dejar de subestimar el producto. Quien no cree en 

lo que tiene difícilmente puede venderlo 

Conformar equipos multidisciplinarios con periodistas, diseñadores, operarios y técnicos. 

Crear independencia del equipo que labora para el cibermedio. Una sala de redacción digital no 

puede depender  estrictamente de la sala de redacción del medio impreso pues generalmente 

quienes dirigen el impreso o toman las decisiones están poco involucrados con la naturaleza de la 

plataforma digital. En todo caso, se debe replantear la necesidad de integración  entre las dos 

salas para que desde el momento de producción de la información sea puesta en alta por quien la 

genera y con características que el medio digital exige. 

Invertir en equipos con tecnología actual (hardware y software) 

Capacitar continuamente al personal según se presenten las necesidades tecnológicas y 

comunicacionales. 

Planificar en función de la naturaleza virtual: multimedialidad, interactividad, hipertextualidad, 

personalización de los contenidos, etc. 
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Incorporar las herramientas de la Web 2.0. 

Ser creativos en función de la realidad local. No pretender competir con equipos que tienen 

megaredacciones digitales cuando no se tienen más de 10 personas laborando en un cibermedio 

de provincia.  

Aunado a estos retos se podría pensar que las empresas periodísticas creen nuevas estrategias de 

para las diferentes plataformas de publicación que posean.  “Construir en el centro de las nuevas 

redacciones un SuperDesk o Puente de Mando Multimedia que gobierna, planea, coordina y 

cierra el diario en todas sus versiones” (Leñero, 2002, p 2). Asimismo, disponer de redactores que 

trabajen exclusivamente para el formato digital. Es decir, que la información desde el mismo 

momento que se paute se piense para la edición digital,  con tecnología disponible para tales 

efectos, ganando espacio a la inmediatez requerida y disponiendo de diversos canales para la 

ampliación de los contenidos. Finalmente, pudiera pensarse en crear un único y potente núcleo de 

redactores, capaz de generar contenidos excelentes y que la empresa periodística habilite otros 

departamentos auxiliares a la redacción para hacer que esa información, única, se adapte a los 

diferentes medios de difusión con que cuenta la empresa (Internet, papel, radio, tv, dispositivos 

móviles, etc.) (Nieves 2002, 33) 

     “En un principio, el modelo de periodista digital fue el de un periodista multimedia, bueno y 

caro, pero la realidad de Internet, la crisis económica y el fracaso del modelo financiero basado 

en la Red han inclinado la balanza hacia el empaquetador de contenidos barato. Aún así, espero 

que sea una etapa pasajera, porque si no nunca se le podrá sacar a Internet el partido que 

realmente tiene. La única manera de que el redactor de la edición digital pueda salir a la calle es 

que la edición digital cuente con el número de personas suficiente para poder hacerlo. Y eso no 

parece estar demasiado cerca. Si una edición digital tiene, por ejemplo, tres redactores dedicados 

a deportes (en papel hay quince) y uno se va a una entrevista y un segundo a cubrir un partido, la 

sección deportiva de ese día sólo tendrá dos noticias, y nada más. En Internet, esos tres redactores 

deben estar pendientes de toda la actualidad deportiva al mismo tiempo. ¿Cómo pueden fijarse en 

un solo partido de fútbol si tienen que publicar, en tiempo real, todos los resultados de la jornada, 

estar pendientes del torneo de baloncesto que se juega al mismo tiempo, de los resultados de la 
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etapa correspondiente del mundial de rallies y, de paso, del final de campeonato mundial de vela 

que se disputa en Sydney? (Nieves 2002, p 33). 
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