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Preliminares
Serie 
Editorial 
DigiDoc
Esta serie está formada por resultados directos de proyectos de investigación. Los
indirectos suelen aparecer en forma de artículos publicados en revistas indexadas,
pero los resultados directos no suelen tener cabida en ellas, entre otras razones
por la extensión de los mismos. Su destino natural es aparecer como monografías,
con varios años de retraso, o quedar olvidados en algún cajón. Las tendencias
actuales en políticas científicas que giran alrededor del concepto de Open Access,
en cambio, animan a hacer públicos tales resultados de la forma más directa y lo
más abierta posible, por ejemplo bajo licencias creative commons, y si conviene
mediante plataformas tipo repositorio o del propio grupo de investigación. De
aquí, entendemos la oportunidad de esta Serie Editorial y de otras formas de
distribución, tipo Open Access, que nuestro grupo adopta como el 
Anuario
Hipertext.net

Colección Entregables A
udiencias Activas
El Proyecto 
Audiencias Activas
se centra en diversos aspectos de análisis de los
cibermedios. Las diferentes actividades vinculadas a este proyecto del Plan
Nacional de I+D+i, 
Audiencias activas y periodismo: Interactividad, integración en la
web y buscabilidad de la información periodística
han generado resultados que han
ido siendo publicados en revistas indexadas o presentados en Congresos, pero
también ha generado resultados directos. La presentación de tales resultados
directos, vinculados con los objetivos, constituyen los denominados 
Entregables,
siguiendo las recomendaciones y directrices del Open Access sobre la necesidad de
publicar también y, en acceso abierto, los resultados directos de las
investigaciones.
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1. Resumen ejecutivo
Presentación de un sistema de análisis de la interactividad, la buscabilidad y la
visibilidad de la información en sitios web de medios de comunicación
(cibermedios).
El motivo de centrarnos en estas dimensiones se corresponde con el hecho de
que, a igualdad de otros factores de índole periodística (esto es, suponiendo una
cierta calidad periodística básica), son los aspectos que aportan calidad a la
plataforma del cibermedio como tal en tanto plataforma digital (de aquí
dimensiones como la interactividad, etc.).
Por otro lado, también son los elementos que demuestran el compromiso de un
cibermedio con sus usuarios en aspectos críticos como la facilidad de navegación
por los contenidos o las opciones de búsqueda y recuperación retrospectiva de sus
ediciones anteriores.
El sistema de análisis que presentamos aquí está basado en el marco metodológico
general SAAC (Sistema Articulado de Análisis de Cibermedios). Una de las
características del mismo es que presenta los componentes del protocolo, como
este caso, de tal modo que el sistema de análisis es, en sí mismo, uno de los dos
resultados principales de esta investigación.
Al estar basado en una serie de indicadores procedentes de una labor de estudio
previa, y al estar tales indicadores presentados de forma sistemática y operativa, el
sistema de análisis constituye una de las principales aportaciones de esta
investigación porque este sistema puede ser utilizado por otros equipos
interesados en temas similares.
A su vez, como es un sistema articulado en parámetros e indicadores puede
utilizarse tal como está presentado aquí o con las modificaciones que otras
investigaciones u otros contextos requieran. En particular, se pueden añadir o
retirar indicadores y por supuesto se pueden modificar los que se utilicen. La clave
para ello consiste en utilizar los mismos principios, detallados en el meta-sistema
SAAC ya mencionado.
En cualquier caso, el sistema de análisis que hemos desarrollado para esta
investigación se centra en los siguientes 
Dimensiones
de los cibermedios
(presentamos algunas definiciones al respecto al final de este resumen ejecutivo):
7

● Interactividad
● Buscabilidad
● Visibilidad
El segundo resultado principal de esta investigación son las tablas de información
resultantes de la aplicación del sistema de análisis. Tales tablas aportan
información empírica sobre la utilización de indicadores relacionados con las tres
dimensiones señaladas por parte de las muestra significativa de los 12 cibermedios
de referencia analizados.
De este modo, tales dimensiones dejan de ser objetos únicamente teóricos o
teorizables para devenir realidades tangibles estudiadas y evaluadas en
cibermedios de enorme significación (como se podrá apreciar con una simple
inspección de sus identidades).
Tanto el estudioso de la i
nteractividad
como el profesional vinculado con este
aspecto de los sitios web podrá aquí comprobar 
qué
aspectos de la misma
implementan y 
cómo
lo hacen los cibermedios analizados aquí y sobre cuya
importante significación es imposible exagerar. Y lo mismo podemos señalar por lo
que hace a la 
visibilidad
y la 
buscabilidad
.
En esta sección corresponde resumir los aspectos señalados. En cambio, es en los
apartados siguientes donde el lector interesado podrá encontrar informaciones
detalladas tanto por lo que hace al sistema de análisis como a los resultados a los
que hacemos referencia, bien en forma detallada, con una tabla completa de
resultados para cada medio o mediante los resúmenes que hemos agregado.

Definiciones
A continuación, presentaremos un conjunto de definiciones que ayudarán a
entender los resultados de esta investigación. Para facilitar la comprensión las
presentamos en el orden aconsejado de lectura (no alfabético).
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Término

Definición

Cibermedio

Término utilizado en contextos académicos y de estudio para
referirse al periodismo en internet, y más concretamente, a
la presencia de medios a través de sus sitios web. Sinónimos
de cibermedios son: periodismo digital, periodismo
electrónico, prensa digital, prensa online, etc.

Interactividad

Las acciones que se pueden llevar a cabo en un cibermedio,
entendiendo la interactividad de modo integral, y por tanto
incluyen las que se derivan de la relación del usuario con los
redactores, del usuario con el sistema y de los usuarios entre
ellos. Este concepto queda recogido en los parámetros 1 y 2
del protocolo.

Buscabilidad

El conjunto de funciones que un cibermedio pone a
disposición de sus usuarios para permitirles llevar a cabo
funciones de búsqueda retrospectiva de información
publicada por el propio medio. Este concepto queda
recogido en el parámetro 3 del protocolo.

Visibilidad

La facilidad relativa con la cual la producción periodística
aparece en las plataformas de distribución de noticias,
principalmente en buscadores. Se refiere principalmente,
pero no únicamente, a aspectos de SEO (
Search Engine
Optimization
). Este concepto queda recogido en el
parámetro SEO y Web Social.

SAAC

Siglas de Sistema Articulado de Análisis de Cibermedios.
Consiste en una meta-metodología que sienta las bases
conceptuales y metodológicas para desarrollar sistemas de
análisis concretos (como el que presentamos aquí).

Parámetros

Las aspectos principales que se desea analizar, evaluar o
comparar. Por ejemplo, el acceso a la información, o la
relación usuarios-medio de comunicación.

Dimensiones

En ocasiones, puede resultar conveniente agrupar o asignar
los Parámetros a unidades de análisis aún más generales,
aunque solamente sea como ejercicio de conceptualización.
En el que presentamos aquí las dimensiones consideradas
son: (1) Interactividad, (2)Buscabilidad y (3) Visibilidad.

Indicadores

Los puntos concretos de chequeo en los que corresponde
desarrollar un parámetro para poder llevar a cabo su análisis
de forma operativa.
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Jerarquía de componentes de análisis
Como resultado de las definiciones anteriores hemos presentado tres
componentes de este sistema de análisis. Para facilitar su comprensión,
presentamos aquí su relación jerárquica:

Dimensión > N Parámetros > N Indicadores

Lo que indica el diagrama anterior es que un sistema de análisis determinado
puede tener varias Dimensiones, cada una de ellas articulada al menos en 2
Parámetros y cada uno de estos articulado al menos en 2 Indicadores. La idea de
que haya al menos 2 Dimensiones es simple: de no haber al menos 2, no tiene
sentido crear este nivel. Algo parecido podemos decir de la agrupación de al
menos 2 Indicadores en un Parámetro. Si lo consideramos bien, tiene poco sentido
un Parámetro con un solo indicador. En este caso, no hay tal parámetro y el
Indicador forma parte de otro Parámetro más general.
El Indicador es siempre el único elemento que permite la toma de decisiones, su
agrupación en Parámetros y éstos, eventualmente, en Dimensiones se lleva a cabo
principalmente por motivos de clarificación conceptual.
No obstante, esta división también tiene un valor heurístico porque ayuda al
equipo de diseño del sistema de análisis a revisar la coherencia o completud de su
sistema de análisis. También sirve para contrastar su consistencia, etc.
Por último, en este apartado solamente nos cabe señalar que los dos elementos
que son inherentes a nuestra metodología de desarrollo son los Parámetros e
Indicadores. Las Dimensiones son un tercer componente optativo. Por este motivo,
las Dimensiones concretas de nuestro análisis las hemos indicado como Atributo de
cada Indicador.
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2. Marco metodológico
Los fundamentos del protocolo utilizado para este análisis proceden del marco
metodológico general para desarrollar procesos de análisis denominado 
Sistema
Articulado de Análisis de Cibermedios
- SAAC (acceso:
raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/275560/36453
).
El SAAC (Codina et al., 2014; Linares, Codina, Pedraza, 2015) es una
meta-metodología porque provee la forma de desarrollar sistemas o protocolos de
análisis específicos para ser aplicados en el ámbito de los sitios web de medios de
comunicación, o cibermedios.
Cuando nos proponemos llevar a cabo un análisis de algún aspecto de la realidad,
la primera obligación a la que debemos someternos es que sea posible definir sin
ambigüedad, por un lado, y asegurarnos de que sea posible operar con los
indicadores que hemos seleccionado, por otro lado.
Solamente si disponemos de indicadores que sean a la vez no ambiguos (todos los
miembros del equipo entienden lo mismo) y, a su vez, operativos, podemos tener
esperanzas de obtener resultados que tengan validez interna y externa.
En este sentido, uno de los elementos característicos de los protocolos de análisis
derivados del SAAC consiste en la articulación de los indicadores que facilitan la
obtención de informaciones en Parámetros e Indicadores y, eventualmente, en
Dimensiones, según vemos a continuación. Los tres conceptos, ya definidos,
responden a las necesidades siguientes:
● Dimensiones. 
En ocasiones puede ayudar a interpretar los objetivos de un
análisis, la agrupación de parámetros en unidades superiores, que
denominamos Dimensiones. En el caso de este sistema de análisis, hemos
añadido un campo o propiedad a cada indicador en el que indicamos a qué
dimensión lo hemos asignado.
● Parámetros
. Los parámetros responden a la pregunta sobre 
qué

queremos
estudiar y son el marco que garantiza la coherencia de un estudio.
Constituyen el aspecto (o aspectos) principal de un cibermedio sobre el que
deseamos realizar algún tipo de análisis o de medición. Los parámetros
presentan una característica eminentemente conceptual. Por ello, deben ser
operacionalizados antes de poder trabajar con los mismos, cosa que corre al
cargo de preguntas de chequeo que después se convierten en Indicadores.
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● Indicadores
. Los indicadores responden a la pregunta sobre c
ómo
vamos a

hacer el estudio. Son, por tanto, elementos de análisis y de toma de decisión
que facilitan la toma de datos sobre la instanciación y la calidad de un
parámetro. Parten de las preguntas de chequeo y por tanto, son uno de sus
componentes. Son la vía para operacionalizar los parámetros de una
investigación.
El segundo elemento característico de los sistemas de análisis derivados del SAAC
es que los indicadores deben ser tratados a través de una fichas sistemáticas que
cumplen una triple función, a saber:
● facilitan la 
operacionalización
de los indicadores, es decir, garantizan que
aquello que queremos analizar sea efectivamente medible o evaluable;
● garantizan la 
transparencia
y facilitan la 
intersubjetividad
de cada
indicador;
● garantizan la 
replicación
o la extensión de tales indicadores por parte de
otros equipos de investigación.
Por tanto, en el apartado que sigue, en primer lugar encontramos las fichas
sistemáticas de los indicadores utilizados, agrupados en parámetros. Y después, en
los apartados siguientes encontraremos los resultados de los análisis.

3. Protocolo de análisis
A continuación se detallan los 4 parámetros y sus respectivos indicadores mediante
los cuales serán analizados los cibermedios objeto de este estudio indicando en
cada caso a qué dimensión corresponden.
En el caso de los 3 primeros parámetros, sus indicadores se presentan mediante
una ficha sistemática que, para garantizar la validez interna y externa del análisis,
propone una definición que evite posibles ambigüedades y un procedimiento
concreto de chequeo. Al mismo tiempo, para evitar en lo máximo los posibles
problemas de subjetividad, los indicadores son siempre en estos casos de tipo
atómico, es decir, se medirá en cada caso su presencia/ausencia.
En la parámetro 4, en cambio, como se detalla más adelante, no aplicamos la
misma ficha sistemática porque los resultados no proceden de un examen experto,
sino que son resultados de tipo escalar obtenidos de métricas SEO.
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Las fichas de análisis, en todo caso, no solamente permiten interpretar las tablas
de resultados que se muestran después, sino que permiten a otros equipos de
investigación replicar estos análisis.

PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
1.1. Comunicación lector-redactor
Definición

Examen

Ejemplos

Procedimiento
Dimensión

Posibilidad de ponerse en contacto, a través de formulario o de correo
electrónico, con el autor de la noticia publicada por el medio de
comunicación.
¿Se le da al usuario la posibilidad de enviar un mensaje a través de un
formulario o de correo electrónico al autor de la noticia para ampliar
información al respecto?
Ejemplo de buena práctica: En el sitio web del diario The New York
Times la mayor parte de los autores de los artículos aparecen
vinculados a su dirección de correo electrónico.
http://www.nytimes.com/2010/10/04/business/04borrow.html?_r=1
&hp
Examen del sitio web. Página donde aparece publicado el texto
completo de la noticia.
Interactividad

Figura 1. The New York Times facilita la comunicación directa con el autor de la noticia

1.2. Comunicación lector-autor mediada por Twitter
Definición

Posibilidad de ponerse en contacto, a través de Twitter, con el autor de
la noticia publicada por el medio de comunicación.

Examen

¿Se le da al usuario la posibilidad de enviar un mensaje a través de
Twitter al autor de la noticia para ampliar información al respecto?
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Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: En el sitio web del diario 
ElDiario.es
la
mayor parte de los autores de los artículos aparecen vinculados a su
perfil de Twitter.
http://www.eldiario.es/juanlusanchez/Madridviajeconfluencia_6_35
1074922.html

Procedimiento

Examen del sitio web. Página donde aparece publicado el texto
completo de la noticia.

Dimensión

Interactividad

Figura 2. ElDiario.es facilita la comunicación a través de Twitter con el autor de la noticia

1.3. Comunicación lector-redacción
Definición

Posibilidad de entrar en contacto con los miembros de la redacción del
medio de comunicación a través del correo electrónico o utilizando un
formulario.

Examen

¿Puede el usuario del medio de comunicación ponerse en contacto a
través del correo electrónico con el equipo de redacción del medio de
comunicación para conocer o solicitar información adicional sobre el
contenido publicado?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: El sitio web del diario 
The New York Times
facilita a los usuarios la opción de ponerse en contacto con los editores,
periodistas, columnistas y directivos que conforman la plantilla del
diario.
http://www.nytimes.com/content/help/contact/directory.html#paper

Procedimiento

Examen del sitio web. Sección específica
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Dimensión

Interactividad

Figura 3. Web del New York Times para contactar con la redacción del diario a través de
correo electrónico

1.4. Comunicación lector-redacción mediada por Twitter
Definición

Posibilidad de entrar en contacto con los miembros de la redacción del
medio de comunicación a través de Twitter

Examen

¿Puede el usuario del medio de comunicación ponerse en contacto a
través de Twitter con el equipo de redacción del medio de comunicación
para conocer o solicitar información adicional sobre el contenido
publicado?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: El sitio web del diario 
ElDiario.es
facilita a los
usuarios la opción de ponerse en contacto con los editores, periodistas,
columnistas y directivos que conforman la plantilla del diario.
http://www.eldiario.es/el_equipo/

Procedimiento

Examen del sitio web. Sección específica

Dimensión

Interactividad
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Figura 4. Web de ElDiario.es para contactar con la redacción del diario a través de Twitter

1.5. Comentarios de lectores
Definición

Posibilidad que se le ofrece al usuario para que comente las noticias
publicadas por el medio de comunicación. Asimismo, se le permite
leer y contestar los comentarios hechos por otros usuarios respecto a
la misma noticia. El medio puede o no exigir al usuario que se registre
y/o se suscriba previamente antes de poder comentar las
informaciones. En los comentarios no aparece la totalidad de la
información que se solicita al usuario para llevar a cabo el registro.

Examen

¿Se permite al lector comentar las noticias a las que tiene acceso y ver
los comentarios de otros lectores?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: El sitio web lainformacion.com
http://www.lainformacion.com

Procedimiento

Examen del sitio web. Página donde aparece publicada la noticia

Dimensión

Interactividad

Figura 5. Posibilidad de que los usuarios hagan comentarios a las noticias de
lainformacion.com
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1.6. Votaciones de lectores
Definición

El medio de comunicación permite al usuario votar las informaciones
que publica para conocer si éstas han sido o no de su interés. Las
votaciones son anónimas y se publica el resultado total de las
votaciones realizadas por los usuarios.
El sistema de votaciones empleado por cada medio es diferente. Por
regla general, un resultado próximo al valor inferior responde a un
interés escaso por parte de los usuarios y un resultado cercano al
valor superior es indicativo de un alto interés y satisfacción de los
usuarios.

Examen

¿Puede el lector votar las informaciones a las que tiene acceso para
mostrar su satisfacción o insatisfacción sobre el tratamiento de la
noticia dada por el medio?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: En el sitio web del diario 
El País
http://www.elpais.com/

Procedimiento

Examen del sitio web. Página donde aparece publicado el texto
completo de la noticia.

Dimensión

Interactividad

Figura 6. Votación de noticias en el diario El País
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1.7. Comentarios en blogs del cibermedio
Definición

El medio de comunicación cuenta con blogs firmados por miembros
de su equipo de redacción y ofrece al lector la opción de comentar
cada una de las entradas que se publica. Para poder comentar las
entradas de los blogs el usuario debe indicar su nombre y dirección de
correo electrónico. Este último no aparece en el comentario que se
publica. Todos los comentarios son revisados por un equipo editorial
antes de ser publicados.

Examen

¿Se permite al usuario comentar las entradas publicadas en los blogs
del medio de comunicación?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: El sitio web del diario 
El País
http://blogs.elpais.com/cafesteiner/2015/01/podemoselcambioyl
anuevamayoria.html#comments

Procedimiento

Examen del sitio web. Acceso a cada uno de los blogs publicados por
los colaboradores del medio de comunicación.

Dimensión

Interactividad

Figura 7. Opción de publicar un comentario en un blog propio del diario El País
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1.8. Rectificaciones
Definición

El medio de comunicación permite al usuario corregir aquellas
informaciones que puedan ser mejoradas o requieran ser modificadas.
Para ello el usuario debe facilitar su nombre y dirección de correo
electrónico.

Examen

¿Se permite al usuario corregir las informaciones publicadas por el
medio de comunicación?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: El sitio web del diario 
The Christian Science
Monitor
http://www.csmonitor.com/About/Corrections

Procedimiento

Examen del sitio web. Acceso a cada uno de los blogs publicados por
los colaboradores del medio de comunicación.

Dimensión

Interactividad

Figura 8. Sección para el envío de correcciones del diario The Christian Science Monitor

1.9. Confidencialidad
Definición

El medio de comunicación permite al usuario compartir de forma
anónima y segura materiales y mensajes con el medio de
comunicación.

Examen

¿Se permite al usuario compartir información con el medio de
comunicación de forma anónima y segura?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: El sitio web del diario 
The Washington Post
https://ssl.washingtonpost.com/securedrop
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Procedimiento

Examen del sitio web. Acceso a la sección de envío de materiales y
mensajes de forma segura y anónima

Dimensión

Interactividad

Figura 9. Qué es SecureDrop y qué posibilidades ofrece para el usuario del The Washington
Post

1.10. Diálogos directos
Definición

Se permite al usuario establecer una comunicación en directo con
entrevistados al medio de comunicación. Las conversaciones, en forma
de texto, quedan registradas en una URL del medio. La duración
aproximada de la conversación oscila entre 1 y 2 horas. Por norma
general, los medios requieren del registro del usuario para participar
en estos diálogos.

Examen

¿Se permite al usuario establecer comunicación en directo con
algunos entrevistados?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: Las “entrevistas digitales” de 
El País
http://elpais.com/elpais/entrevistasdigitales.html

Procedimiento

Examen del sitio web

Dimensión

Interactividad

Figura 10. “Entrevistas digitales” del medio El País
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PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
2.1. Publicaciones generadas por usuarios
Definición

Los medios de comunicación publican textos redactados por sus
usuarios. Los textos son revisados por un equipo editorial antes de ser
publicados. El medio de comunicación pone en conocimiento del
usuario los criterios que debe seguir para redactar los contenidos.

Examen

¿Tiene la posibilidad el usuario de enviar textos al medio de
comunicación para que éste lo publique?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: 
MyMissourian
. Página de periodismo
ciudadano en la que los usuarios pueden enviar textos para su
posterior publicación.
http://www.columbiamissourian.com/from_readers/

Procedimiento

Examen del sitio web. Página de inicio.

Dimensión

Interactividad

Figura 11. Publicación en el diario The Missourian de informaciones escritas por sus
lectores
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2.2. Fotografías generadas por usuarios
Definición

El medio de comunicación permite que los usuarios envíen fotos para
que sean publicadas en su sitio web. Antes de enviar este material
gráfico el usuario debe estar registrado en el sitio web del medio.

Examen

¿Se permite al usuario enviar fotos al medio de comunicación para
que sean publicadas?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/participacion

Procedimiento

Examen del sitio web. Página de inicio.

Dimensión

Interactividad

Figura 12. Posibilidad de enviar fotografías realizadas por los lectores en el diario La
Vanguardia

2.3. Vídeos generados por usuarios
Definición

Los usuarios tienen la posibilidad de enviar vídeos para que éstos sean
publicados en el sitio web del medio de comunicación. Es preciso que
el usuario facilite datos de identificación personales, públicos y
privados, antes de proponer material audiovisual al medio.

Examen

¿Es posible que el usuario publique vídeos realizados por él mismo en
el sitio web de un medio de comunicación?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: Sitio web del medio 
TeleSUR.
http://www.telesurtv.net/seccion/imreporter/index.html

Procedimiento

Examen del sitio web. Página de inicio.
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Dimensión

Interactividad

Figura 13. Publicación de videos realizados por los lectores en el medio TeleSUR

2.4. Sección específica UGC (Contenido generado por usuarios)
Definición

El medio de comunicación cuenta con una sección dedicada en
exclusiva para la publicación de contenido generado por los usuarios.
El tipo de contenido que los usuarios pueden proponer para esta
sección es: textual, gráfico o audiovisual.

Examen

¿Existe una sección en el medio de comunicación dedicada a
contenido enviado por los usuarios?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: Sección Participación del sitio web del
diario La Vanguardia.
http://www.lavanguardia.es/

Procedimiento

Examen del sitio web. Página de inicio.

Dimensión

Interactividad

Figura 14. El diario La Vanguardia dispone de una sección específica para la publicación de
contenidos aportados por sus lectores

2.5 Comunidad y contacto con otros usuarios registrados
Definición

Los usuarios registrados en el medio de comunicación forman una
comunidad de usuarios registrados que pueden interactuar entre sí.
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Examen

¿Puede comunicarse el usuario registrado con otros que también lo
están?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: Eskup, del sitio web del diario 
El País,
permite al usuario registrado ponerse en contacto con otros usuarios
registrados con los que constituye una comunidad.
http://eskup.elpais.com/index.html

Procedimiento

Examen del sitio web. Página de registro.

Dimensión

Interactividad

Figura 15. 
Eskup 
es un espacio del sitio web del diario
El País

que permite a sus lectores

comunicarse e interactuar entre sí

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
3.1. Navegación constante
Definición

La parte de la navegación que siempre es accesible a través de la
mayor parte de la web. El sitio web del medio de comunicación
clasifica las distintas noticias que pone a disposición de sus usuarios
de acuerdo con una jerarquía de secciones que se mantiene fija. En el
caso de los sitios web de diarios estas secciones guardan cierta
relación con las que aparecen en sus versiones impresas.

Examen

¿Puede el usuario acceder a noticias de una misma temática a través
de las distintas secciones de su sitio web?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: El sitio web del diario 
The Guardian
http://www.guardian.co.uk/
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Procedimiento

Examen del sitio web. Secciones del diario.

Dimensión

Interactividad

Figura 16. Secciones que aparecen en el sitio web del diario The Guardia
n

3.2. Navegación semántica
Definición

El usuario accede a la página donde aparece la información que es de
su interés al tiempo que se le facilitan enlaces a otras noticias de
temática similar

Examen

¿Puede el usuario encontrar noticias de temática similar desde la
página donde encuentra la noticia que es de su interés?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: El sitio web de 
The Guardian
http://www.theguardian.com/uknews/2015/jan/30/policeforcesord
eredreview2000casesallegedcorruption

Procedimiento

Examen del sitio web. Página donde aparece publicado el texto
completo de la noticia.

Dimensión

Interactividad

Figura 17. Enlaces a noticias relacionadas con la temática de la información que se
consulta
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3.3. Mapa de la Web
Definición

El medio de comunicación facilita al usuario el acceso a la información
a través de un mapa de su sitio web, normalmente ubicado en la
página de inicio del sitio web. Este mapa clasifica las informaciones
por temáticas, fechas, suplementos, herramientas o servicios.

Examen

¿Puede el usuario acceder a las noticias a través de un mapa de su
sitio web?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: El sitio web del diario 
ABC
http://www.abc.es/

Procedimiento

Examen del sitio web. Página de inicio.

Dimensión

Interactividad

Figura 18. Mapa web del diario ABC

3.4. Navegación adaptativa
Definición

El medio de comunicación presenta al usuario una sección en la que el
usuario puede conocer aquellas noticias que han tenido un mayor
impacto entre los usuarios ya que han sido las más leídas, las más
buscadas, las más vistas, las más enviadas por los usuarios, etc.

Examen

¿Puede el usuario conocer qué noticias han tenido un mayor impacto
entre los usuarios de su sitio web?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: El sitio web del diario 
The Washington
Post
https://www.washingtonpost.com/?nav=globaltop
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Procedimiento

Examen del sitio web. Página de inicio.

Dimensión

Interactividad

Figura 19. Sección dedicada a las noticias más leídas por los usuarios del sitio web del
diario The Washington Post

3.5 Alertas o boletín electrónico
Definición

Ejemplos

El usuario tiene la opción de suscribirse al servicio de alertas o boletín
electrónico del sitio web del medio de comunicación para recibir por
correo electrónico o móvil aquellas noticias que el medio publique
sobre la temática que le interese.
¿Puede el usuario suscribirse a servicios de newsletter (móvil o correo
electrónico)?
Ejemplo de buena práctica: Sitio web del diario The Washington Post

Procedimiento
Dimensión

Examen del sitio web. Página de inicio.
Interactividad

Examen

Figura 20. El diario The Washington Post ofrece al usuario la opción de activar las
Newsletters y alertas en las que esté interesado
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3.6 Búsqueda avanzada
Definición

El usuario puede articular su necesidad de información a través de una
búsqueda avanzada. Para ello el medio facilita la búsqueda de noticias
con operadores boleanos o búsquedas parametrizadas

Examen

¿Existe un formulario que permite utilizar operadores boleanos o
realizar una búsqueda parametrizada?

Ejemplos

Formulario de 
Google Advanced Search
http://www.google.com/advanced_search

Procedimiento

Examen del sitio web. Página de inicio.

Dimensión

Buscabilidad

Figura 21. Búsqueda avanzada de Google

3.7 Página de resultados
Definición

El medio permite al usuario ordenar y/o filtrar los resultados de una
búsqueda determinada. El usuario puede utilizar diversos parámetros,
como relevancia, sección, autoría o fecha de la noticia

Examen

¿Ofrece la página de resultados opciones de ordenación y/o filtrado?
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Ejemplos

Ejemplo opciones de filtrado en la página de resultados para el medio
The New York Times
http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&contentCo
llection&region=TopBar&WT.nav=searchWidget&module=SearchSub
mit&pgtype=Homepage#/australia

Procedimiento

Examen del sitio web. Página de inicio.

Dimensión

Buscabilidad

Figura 22. Página de resultados de The New York Times

3.8. Localización
Definición

El medio permite al usuario acceder a versiones locales o globales.

Examen

¿Se permite al usuario acceder a una versión global del medio de
comunicación en el que se facilitan un mayor número de enlaces a
medios externos?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: La versión global del diario 
The New York
Times.
http://international.nytimes.com/

Procedimiento

Examen del sitio web. Página de inicio.

Dimensión

Interactividad
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Figura 23. Versión internacional del diario The New York Times

3.9. Actualización
Definición

El medio de comunicación pone a disposición del usuario una versión
donde las informaciones aparecen ordenadas en orden descendiente
en función de su actualización. El medio indica de forma detallada la
hora en la que se ha realizado la última actualización y especifica el
número de actualizaciones que se hacen en un día o un número
concreto de horas.

Examen

¿Puede el usuario leer una versión donde aparezcan las informaciones
que se han actualizado de forma más reciente y se facilite la hora de
actualización?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: El diario 
The New York Times.
http://www.nytimes.com/?action=Click&region=TopBar&module=Edit
ionToggleToUS&pgtype=Homepage

Procedimiento

Examen del sitio web. Página de inicio.

Dimensión

Interactividad
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Figura 24. Publicación de noticias indicando la hora en la que se ha realizado la última
actualización

3.10. Ordenación adaptativa
Definición

El medio de comunicación habilita un espacio en la web donde
aparece un ranking de las noticias en función de la actividad
acumulada de los usuarios del medio. Puede tratarse de las veces que
se ha compartido, leído o comentado la noticia.

Examen

¿Puede el usuario encontrar un ranking donde las noticias se ordenan
en función de la actividad de otros usuarios?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: La sección Trending del medio 
The New
York Times.
http://www.nytimes.com/trending/

Procedimiento

Examen del sitio web. Página de inicio.

Dimensión

Interactividad
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Figura 25. Indicación de las noticias más populares para los lectores de The New York Times

3.11. Difundir con redes externas
Definición

Este recurso facilitado por el medio de comunicación permite al
usuario compartir aquellas informaciones que resulten de su interés
con otros usuarios utilizando herramientas propias de la Web 2.0
Este tipo de herramientas comprenden diversos tipos de sitios y
servicios web del entorno de la Web 2.0., entre otros:
 redes sociales de amistades o profesionales, como Facebook o
LinkedIn, a través de las que el usuario se pone en contacto con otros
usuarios.
 sitios webs tipo Menéame, Delicious, MySpace, Technorati, Msn
reporter, Google bookmarks, Twitter.
Para hacer uso de estas herramientas el usuario debe estar registrado

Examen

¿Permite el medio de comunicación que el usuario comparta con otros
usuarios a través de herramientas 2.0 las informaciones que sean de
su interés?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: El sitio web del diario 
El Mundo
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Procedimiento

Examen del sitio web. Página donde aparece publicado el texto
completo del artículo.
http://www.elmundo.es/deportes/2016/04/26/571f62e122601dd67e
8b4595.html

Dimensión

Interactividad

Figura 26. Servicios y herramientas de la Web 2.0 incluidos en el diario El Mundo

3.12. Difundir con redes propias
Definición

El medio de comunicación cuenta con una red social propia que hace
posible que la cobertura de ciertas noticias se haga a través de las
aportaciones de los periodistas vinculados al medio y de los usuarios.
Para poder formar parte de esta red social propia el usuario debe
estar registrado y completar su perfil. Los usuarios pueden seguir la
información de los temas que sean de su interés, de los temas en los
que participen y de las reacciones que se deriven de sus
colaboraciones

Examen

¿Cuenta el medio de comunicación con una red social propia en la que
periodistas y usuarios participen en la cobertura de las noticias?

Ejemplos

Ejemplo de buena práctica: Eskup, del sitio web del diario 
El País
http://eskup.elpais.com/index.html

Procedimiento

Examen del sitio web. Página de inicio.

Dimensión

Interactividad
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Figura 27. Imagen de la cobertura realizada por Eskup, la red social propia del diario El País

PARÁMETRO 4: SEO y Web Social
El parámetro SEO y Web social se articula a partir del conjunto de indicadores que
nos permite evaluar la visibilidad del cibermedio, es decir, tal y como se ha definido
anteriormente, la facilidad relativa con la cual la producción periodística aparece
en las plataformas de distribución de noticias, principalmente en buscadores.
En este apartado hemos obtenido datos de fuentes externas, concretamente, de
SimilarWeb
, empresa que ofrece servicios de analítica web. Las fichas sistemáticas
incorporan datos escaleres (no atómicos), tales como porcentajes, nombres
propios o números absolutos. En el parámetro SEO y Web Social los indicadores no
están sometidos a las preguntas de chequeo de los parámetros anteriores.

4.1 Ranking global
Definición

Posición numérica que ocupa el cibermedio en el ranking mundial

Dimensión

Visibilidad

Fuente

Similarweb

4.2 Ranking por país
Definición

Posición numérica que ocupa el cibermedio en el ranking del país

Dimensión

Visibilidad

Fuente

Similarweb
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4.3 Ranking por categoría
Definición

Posición numérica que ocupa el cibermedio según la categoría a la
que pertenece

Dimensión

Visibilidad

Fuente

Similarweb

4.4 Tiempo en el sitio
Definición

Tiempo que consumen los usuarios, de media, en el cibermedio

Dimensión

Visibilidad

Fuente

Similarweb

4.5 Visitas
Definición

Número de páginas vistas en el cibermedio

Dimensión

Visibilidad

Fuente

Similarweb

4.6 Tasa de rebote
Definición

Tasa de rebote, es decir, porcentaje de usuarios que abandonan el
cibermedio en un tiempo determinado

Dimensión

Visibilidad

Fuente

Similarweb
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4.7 Fuentes
Definición

Se refiere al sitio web que los usuarios utilizan para acceder al
cibermedio

Dimensión

Visibilidad

Fuente

Similarweb

4.8 Tráfico directo
Definición

Acceso al cibermedio de forma directa, por ejemplo, mediante la
introducción de dicha URL en el navegador

Dimensión

Visibilidad

Fuente

Similarweb

4.9 Tráfico referenciado
Definición

El usuario accede al cibermedio mediante un hiperenlace de un sitio
web visitado justo antes

Dimensión

Visibilidad

Fuente

Similarweb

4.10 Tráfico por búsqueda
Definición

El usuario accede al cibermedio mediante un hiperenlace de la página
de resultados de un buscador (por ejemplo, a través de 
Google
)

Dimensión

Visibilidad
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Fuente

Similarweb

4.11 Web Social: Facebook
Definición

Acceso al cibermedio a través de Facebook

Dimensión

Visibilidad

Fuente

Similarweb

4.12 Web Social: Twitter
Definición

Acceso al cibermedio a través de Twitter

Dimensión

Visibilidad

Fuente

Similarweb

4.13 Web Social: Reddit
Definición

Acceso al cibermedio a través de Reddit

Dimensión

Visibilidad

Fuente

Similarweb

37

4. Resultados
En este apartado mostramos los resultados obtenidos tras la aplicación de los
indicadores detallados en el apartado precedente. La forma de obtener estos
resultados consiste en realizar el chequeo o inspección de cada indicador para cada
uno de los cibermedios o sitios web de medios de comunicación analizados.
En cada caso, el procedimiento de inspección de chequeo es de tipo intelectual, es
decir, el equipo firmante de este trabajo procedió a evaluar el cumplimiento (en
este caso, presencia/ausencia, de cada indicador, para el caso de los tres primeros
parámetros analizados). El resultado del chequeo proporciona las tablas de
información sobre cada medio y provee así de un procedimiento de comparación y
obtención de resultados globales.
Los análisis se llevaron a cabo a lo largo de varios días del mes de julio de 2015. En
este sentido, cabe avanzarse a un malentendido frecuente. Como nuestro sistema
de análisis no consiste en un análisis de contenidos, sino en aspectos estructurales
del cibermedios relacionados con la arquitectura de la información, la navegación,
etc., que no varían de día en día y aún menos de edición en edición, no necesitamos
desplegar estrategias tipo semana construida o similares.
Basta con que los análisis se lleven a cabo en un período cercano medible, a lo
sumo, en días como medida de precaución, aunque para estos aspectos incluso
mediciones separadas por algunas semanas sin duda seguirán siendo equiparables
por el simple hecho de que los medios de comunicación no modifican de manera
significativa estos aspectos de sus sitios web a veces durante años. No obstante,
en nuestros análisis siempre procuramos que tales mediciones se lleven a cabo en
fases que no vayan más allá de unos pocos días.
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4.1 La Muestra
La muestra de análisis la conforman 12 medios agrupados en tres categorías
escogidas según los siguientes criterios de representatividad analítica:
1. Cibermedios galardonados en el 
Knight Award For Public Service1
2. Medios generalistas de referencia con versiones impresas y digitales
3. Medios de naturaleza digital exclusivamente, y de reconocido prestigio
debido a sus reconocidas cualidades innovadoras por parte de las
publicaciones especializadas.
La simple idea que hay detrás de esta muestra de triple procedencia es la de
comparar medios generalistas de referencia (2) y medios solamente digitales (3)
con medios, de cualquiera de las dos clases anteriores que hubieran sido
distinguidos por los prestigiosos premios O
NA
(1), de forma que este análisis ayuda
a valorar en qué medida cada una de las tres muestras presenta similitudes y
referencias.
Otro objetivo perseguido con las tres franjas de medios seleccionados es disponer
de criterios para analizar cibermedios de interés y calidad contrastada (1, 2) con
cibermedios exclusivamente digitales.
Por último, queríamos también disponer de criterios que nos permitiera analizar un
grupo muy representativo de lo que entendemos por cibermedios en el siglo XXI.
En el terreno de los cibermedios, aporta poca utilidad saber cómo son las
características de miles de cibermedios o sitios web cuando en realidad los medios
que marcan la diferencia y que aglutinan la inmensa mayoría del tráfico de
información vinculados con la actualidad son siempre unos pocos en cada caso.
Dicho de otro modo, aunque en occidente, nuestro ámbito de análisis en este caso,
existen decenas de miles de sitios web dedicados a la actualidad, a nuestro equipo
de investigación y a los estudiosos y profesionales de los medios de comunicación,
le preocupa cómo son los medios de referencia y/o los medios de mayor calidad,
porque nos preocupa cómo es el mejor periodismos en la web, no cualquier forma
de publicación de informaciones. No estaríamos haciendo un verdadero servicio al
estudio de los cibermedios si fuera otro el caso.
En cualquier caso, la tabla siguiente muestra cuáles han sido los medios analizados.
1


En los premios de la convocatoria de 2014 (los análisis, en cambio, corresponden

al año 2015)
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Representatividad
analítica

Medio

URL

2014 Online Journalism
Awards

Propublica

www.propublica.org

LATimes

www.latimes.com

NPR

www.npr.org

USA today

www.usatoday.com

El País

www.elpais.com

The Guardian

www.theguardian.com

The New York Times

www.nytimes.com

La Nación

www.lanacion.com.ar

Vox

http://www.vox.com/

La Información

http://lainformacion.co
m

QZ

http://qz.com/

Nautilus

http://nautil.us/

Medios convencionales

Nuevos medios, nacidos
digitales

Tabla 1
. Medios analizados
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4.2 Tablas de resultados2
A continuación mostramos los resultados obtenidos mediante dos tablas (Tabla 2 y
Tabla 3), que representan respectivamente, los parámetros 1, 2 y 3, y el parámetro
4, de forma muy condensada y agrupada de forma que sea posible tener una visión
global:
Grado de cumplimiento o eficiencia relativa en cada
parámetro
PARÁMETRO 1

PARÁMETRO 2

PARÁMETRO 3

Relación
cibermedios-usuario

Contenidos generados
por usuarios

Buscabilidad y
Navegación

Propublica

90%

60%

67%

LATimes

40%

60%

83%

NPR

50%

40%

83%

USA today

60%

0%

67%

El País

50%

20%

92%

The Guardian

70%

100%

75%

The New York
Times

70%

80%

83%

La Nación

30%

100%

75%

Vox

40%

0%

58%

La Información

20%

0%

50%

QZ

50%

20%

58%

Nautilus

40%

40%

33%

Cibermedio

PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
Tabla 2
. Porcentaje de indicadores agregados que han dado positivo en el análisis
respecto al total de indicadores considerados para cada uno de los parámetros y
2

Pueden consultarse todas las tablas de resultados aquí:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Id1hQ4E_YxTZUGATdxqFrqe3YW9_zbeJonKSUGZ1dpI/pub
html#
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medios analizados.

Tabla 3
. Indicadores del parámetro “SEO y Web Social”. Fuente: elaboración propia
a partir de 
Similarweb
. Enlace a la tabla:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Id1hQ4E_YxTZUGATdxqFrqe3YW9_zbe
JonKSUGZ1dpI/pubhtml#

5. Discusión y conclusiones
5.1 Aproximación por categorías
Se detectan algunas tendencias según las categorías analizadas:
1. Galardonados en el 
Knight Award For Public Service
. Presentan de media
el 60% de indicadores positivos en el Parámetro 1 (Relación
cibermedio-usuario), superior al resto de medias para cada categoría.
2. Medios convencionales
. Presentan de media el 75% de indicadores
positivos en el Parámetro 2 (Contenidos generados por usuarios), muy por
encima del resto de categorías (40% de media para Galardonados en el
Knight Award For Public Service, 15% para Nuevos Medios). Además,
presentan de media el 81% de indicadores positivos en el Parámetro 3
(Buscabilidad y Navegación ).
3. Nuevos Medios
. El análisis indica que los indicadores aplicados no son los
más apropiados para esta categoría, ya que apenas se llega de media al 50%
de indicadores positivos para el Parámetro 3 (Buscabilidad y Navegación) y
para el resto de parámetros los valores son muy inferiores.

5.2 Aproximación por parámetros
Se detectan algunas tendencias según los parámetros analizados:
PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
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Propublica
destaca con un 90% de indicadores positivos en cuanto a la relación
cibermedio-usuario, 20 puntos por encima de 
The New York Times
o
The Guardian.
Esto contrasta con tan solo un 20% de casos positivos para L
a información
PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
The Guardian
y
La Nación
destacan con un 100% de los indicadores positivos en
cuanto a los contenidos generados por usuarios junto a 
The New York Times
con un
80%. Este dato contrasta con 
USA Today
,
Vox
yL
a Información
, que no dan positivo
en ninguno de los indicadores
PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
Todos los medios, excepto 
Nautilus,
presentan un 50% o más de los indicadores
positivos en cuanto a la Buscabilidad y Navegación. Destaca E
l País
, con un 92% de
indicadores positivos.
PARÁMETRO 4: SEO y Web Social
Se detectan algunas tendencias según los indicadores analizados:
Rankings
.
The New York Times
es el mejor posicionado respecto al resto de
cibermedios analizados, encontrándose en la posición 204 del “Ránking global”.
Este dato contrasta con el “Ranking por país”, que incluye a 
La Nación
yE
l País
entre los mejores puestos (la posición 17 y la posición 19, muy por encima de las
posiciones relativas de cada país para el resto de medios). Finalmente, 
The New
York Times
y
The Guardian o
btienen las mejores puntuaciones en cuanto al
“Ranking por categoría”, encontrándose entre los puestos 3 y 6 respectivamente.
Estas posiciones de los medios convencionales contrastan, por otro lado como es
lógico pensarlo así, con las posiciones que ocupan los medio de naturaleza digital,
como 
Nautilus
o
La Información
.
Engagement
. De nuevo, los medios tradicionales arrasan, en este caso en cuanto a
las “Visitas”. Así, 
The New York Times
y
The Guardian
lideran posiciones, con 136 y
117 millones de visitas respectivamente. En cuanto al “Tiempo en el sitio”, 
La
Nación 
lidera el primer puesto con 16:57 minutos seguido de cerca por T
he New
York Times
con 15:45 minutos y E
l País
con 13:11 minutos. En cuanto a la tasa de
rebote, 
La Nación
presenta un valor de 50,98%, E
l País 
de 55,40% y Q
Z d
e 58,47%.
Fuentes
. 
La Nación 
y
El País 
son los medios con un “Tráfico directo” superior al
resto, presentando valores de 51,29% y 49,61% respectivamente. A excepción del
caso de 
The New York Times
con un 35,96%, el resto se sitúa en su gran mayoría
alrededor del 25% para este mismo indicador. En cambio, en el “Tráfico
referenciado” los valores son muy inferiores para los medios convencionales
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respecto a 
Nautilus
, que posee un valor de un 35,14% (
La Nación
tan solo un 7,71%,
a la cola del resto). En cuanto al “Tráfico por búsqueda”, 
La Información 
destaca
respecto al resto, con un 67,72%.
Web Social
.
La Nación 
yE
l País 
son los medios que presentan valores más elevados
en cuanto al indicador “Web Social: Facebook”, con un valores de 84,99% y 77,18%,
respectivamente (por cierto, 
Nautilus
tan solo tiene un valor de 16,21%). Esta
tendencia se invierte en el caso del indicador “Web Social: Twitter”: L
a Nación, 
a la
cola con un 11,39% mientras que L
a Información 
lidera con un 44,15% junto a T
he
Guardian 
con un 41,03% (el valor más inferior, el de N
PR
con tan solo un 4,62%).
Finalmente, en cuanto al indicador “Web Social: Reddit”, P
ropublica
destaca con un
50,55% junto a 
LA Times
con un 48,73%, valores por encima de la media (
El País 
y
La Nación
, a la cola con un 1,42% y un 2,21%).
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7. Anexos: Tablas del análisis
Además de incoporar los datos en este documento, en el siguiente enlace se
pueden consultar los resultados obtenidos en las tablas del análisis pero en un
formato tabulado, y por tanto de más fácil acceso para futuras interpretaciones:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Id1hQ4E_YxTZUGATdxqFrqe3YW9_zbe
JonKSUGZ1dpI/pubhtml#
A continuación, las tablas del análisis de los 4 parámetros analizados:
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Evaluador

Juan Linares

Caso

ProPublica

URL

https://www.propublica.org/

Fecha

13/07/2015
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PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

1

02

Comunicación lector-autor
mediada por Twitter

1

03

Comunicación
lector-redacción

1

04

Comunicación
lector-redacción mediada
por Twitter

0

05

Comentarios de lectores

Los lectores pueden comentar las
noticias ingresando a servicios como
Disqus o Twitter.

1

06

Votaciones de lectores

Los lectores pueden recomendar la
discusión de la noticia y valorar los
comentarios

1

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

1

08

Rectificaciones

1

09

Confidencialidad

ProPublica’s SecureDrop server is a
way for you to share information and
files with ProPublica more securely
than with conventional email or other
electronic means
https://securedrop.propublica.org/

1

10

Diálogos directos

Los diálogos directos se realizan a
través de Reedit
http://www.propublica.org/getinvolv
ed/item/hes-a-halliburton-whistleblo
wer-who-eventually-won-ask-him-any
thing

1
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Total puntuación 9

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Publicaciones generadas
por usuarios

http://www.propublica.org/getinvolv
ed/about

1

02

Fotografías generadas por
usuarios

No se aprecia una sección específica
para que los usuarios envíen videos

0

03

Vídeos generados por
usuarios

No se aprecia una sección específica
para que los usuarios envíen videos

0

04

Sección específica UGC
(Contenido generado por
usuarios)

https://www.propublica.org/getinvol
ved/

1

05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

Reedit o Medium son los espacios de
encuentro de la comunidad

0

Total puntuación 3

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Navegación constante

1

02

Navegación semántica

1

03

Mapa de la Web

1

04

Navegación adaptativa

1

05

Alertas o boletín

1
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electrónico
06

Búsqueda avanzada

0

07

Página de resultados

0

08

Localización

0

09

Actualización

1

10

Ordenación adaptativa

1

11

Difundir con redes
externas

1

12

Difundir con redes propias

0
Total puntuación 8

PARÁMETRO 4: SEO y Web Social
Valor

Indicador
1. Global rank

Worldwide

29.493 ↓

2. Country rank

EEUU

10.011 ↓

3. Category rank

News and Media

4. Engagement

4.1 Visits
4.2 Time on site
4.3 Page views

5. Traffic sources

2.909 ↓
1.400.000
00:01:06
1.83

4.4 Bounce rate

85.33%

5.1 Direct

22.31%

5.2 Referral

19.35%

5.3 Search

23.63%
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5.4 Social

33.70%
5.4.1 Facebook

27.99%

5.4.2 Twitter

13.53%

5.4.3 Reedit

50.55%
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Evaluador

Juan Linares

Caso

LATimes

URL

www.latimes.com

Fecha

13/07/2015
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PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

1

02

Comunicación lector-autor
mediada por Twitter

0

03

Comunicación
lector-redacción

1

04

Comunicación
lector-redacción mediada
por Twitter

0

05

Comentarios de lectores

1

06

Votaciones de lectores

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

1

08

Rectificaciones

0

09

Confidencialidad

0

10

Diálogos directos

0

No se permite valorar la noticia sino
los comentarios de la misma

0

Total puntuación 4

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Publicaciones generadas
por usuarios

http://www.latimes.com/about/la-ne
ws-tips-ideas-form-htmlstory.html

1

02

Fotografías generadas por

1
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usuarios
03

Vídeos generados por
usuarios

1

04

Sección específica UGC
(Contenido generado por
usuarios)

0

05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

0

Total puntuación 3

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

01

Navegación constante

1

02

Navegación semántica

1

03

Mapa de la Web

1

04

Navegación adaptativa

05

Alertas o boletín
electrónico

1

06

Búsqueda avanzada

0

07

Página de resultados

1

08

Localización

Destaca en LATimes el alto número
de ediciones locales

09

Actualización

http://www.latimes.com/latest/#navt 1
ype=outfit

10

Ordenación adaptativa

http://www.latimes.com/popular/

11

Difundir con redes

http://www.latimes.com/popular/

Punt.

1

1

1
1
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externas
12

Difundir con redes propias

0
Total puntuación 10

PARÁMETRO 4: SEO y Web Social
Valor

Indicador
1. Global rank

Worldwide

917 ↓

2. Country rank

EEUU

245 ↓

3. Category rank

News and Media

4. Engagement

4.1 Visits

19 ↓
43.600.000

4.2 Time on site

00:04:09

4.3 Page views

5. Traffic sources

1.94

4.4 Bounce rate

73.37%

5.1 Direct

20.90%

5.2 Referral

15.56%

5.3 Search

44.43%

5.4 Social

18.46%
5.4.1 Facebook

38.25%

5.4.2 Twitter

10.02%

5.4.3 Reedit

48.73%
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Evaluador

Juan Linares

Caso

npr

URL

www.npr.org

Fecha

16/07/2015
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PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

El formulario de contacto no permite
ponerse en contacto a través del
correo electrónico del autor de la
noticia

0

02

Comunicación lector-autor
mediada por Twitter

La opción de ponerse en contacto con 1
el autor de la noticia a través de
Twitter no está disponible en todos
los casos

03

Comunicación
lector-redacción

1

04

Comunicación
lector-redacción mediada
por Twitter

0

05

Comentarios de lectores

Se realizan a través de DISQUS

1

06

Votaciones de lectores

Se permite recomendar y valorar los
comentarios de las noticias

0

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

Todas las entradas del medio aceptan
comentarios

1

08

Rectificaciones

1

09

Confidencialidad

0

10

Diálogos directos

0
Total puntuación 5
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PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Publicaciones generadas
por usuarios

1

02

Fotografías generadas por
usuarios

0

03

Vídeos generados por
usuarios

0

04

Sección específica UGC
(Contenido generado por
usuarios)

0

05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

Los usuarios registrados se pueden
poner en contacto entre ellos
mediante los comentarios de las
noticias

0

Total puntuación 2

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Navegación constante

1

02

Navegación semántica

1

03

Mapa de la Web

1

04

Navegación adaptativa

1

05

Alertas o boletín
electrónico

1

06

Búsqueda avanzada

1
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07

Página de resultados

1

08

Localización

0

09

Actualización

1

10

Ordenación adaptativa

1

11

Difundir con redes
externas

1

12

Difundir con redes propias

0
Total puntuación 10

PARÁMETRO 4: SEO y Web Social
Valor

Indicador
1. Global rank

Worldwide

1240 ↓

2. Country rank

EEUU

387 ↓

3. Category rank

News and Media

157 ↓

4. Engagement

4.1 Visits

31.000.000

4.2 Time on site

00:08:47

4.3 Pageviews

5. Traffic sources

2.33

4.4 Bounce rate

72.49%

5.1 Direct

30.69%

5.2 Referral

11.36%

5.3 Search

22.98%

5.4 Social

34.28%
5.4.1 Facebook

64.76%
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5.4.2 Twitter

4.62%

5.4.3 Reedit

28.37%

60

Evaluador

Juan Linares

Caso

USA Today

URL

www.usatoday.com

Fecha

16/07/2015
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PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

02

Comunicación lector-autor
mediada por Twitter

03

Comunicación
lector-redacción

1

04

Comunicación
lector-redacción mediada
por Twitter

0

05

Comentarios de lectores

Los comentarios con los lectores se
realizan a través de Facebook

1

06

Votaciones de lectores

No se permite votar la noticia, pero sí
valorar los comentarios de la misma

0

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

Las noticias publicadas en los blogs
de cada autor pueden ser
comentadas

1

08

Rectificaciones

1

09

Confidencialidad

0

10

Diálogos directos

0

1
Algunos autores permiten establecer
comunicación a través de Facebook

1

Total puntuación 6

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

01

Publicaciones generadas
por usuarios

Observaciones

Punt.
0
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02

Fotografías generadas por
usuarios

0

03

Vídeos generados por
usuarios

0

04

Sección específica UGC
(Contenido generado por
usuarios)

0

05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

0

Total puntuación 0

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

01

Navegación constante

1

02

Navegación semántica

1

03

Mapa de la Web

1

04

Navegación adaptativa

1

05

Alertas o boletín
electrónico

1

06

Búsqueda avanzada

0

07

Página de resultados

0

08

Localización

0

09

Actualización

1

10

Ordenación adaptativa

11

Difundir con redes
externas

Trending on social
yM
ost Popular

Punt.

1
1

63

12

Difundir con redes propias

0
Total puntuación 8

PARÁMETRO 4: SEO y Web Social
Valor

Indicador
1. Global rank

Worldwide

516 ↓

2. Country rank

EEUU

131 ↓

3. Category rank

News and Media

4. Engagement

4.1 Visits

63 ↓
54.200.000

4.2 Time on site

00:09:43

4.3 Pageviews

5. Traffic sources

3.71

4.4 Bounce rate

68.90%

5.1 Direct

25.82%

5.2 Referral

9.55%

5.3 Search

48.13%

5.4 Social

15.86%
5.4.1 Facebook

53.45%

5.4.2 Twitter

9.99%

5.4.3 Reedit

33.98%

64

Evaluador

Juan Linares

Caso

El País

URL

www.elpais.com

Fecha

16/07/2015
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PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

0

02

Comunicación lector-autor
mediada por Twitter

0

03

Comunicación
lector-redacción

1

04

Comunicación
lector-redacción mediada
por Twitter

0

05

Comentarios de lectores

1

06

Votaciones de lectores

0

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

1

08

Rectificaciones

1

09

Confidencialidad

0

10

Diálogos directos

1
Total puntuación 5

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Publicaciones generadas
por usuarios

Solamente se detectan las cartas al
director

1

02

Fotografías generadas por
usuarios

0
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03

Vídeos generados por
usuarios

0

04

Sección específica UGC
(Contenido generado por
usuarios)

0

05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

0

Total puntuación 1

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Navegación constante

1

02

Navegación semántica

1

03

Mapa de la Web

1

04

Navegación adaptativa

1

05

Alertas o boletín
electrónico

1

06

Búsqueda avanzada

0

07

Página de resultados

1

08

Localización

1

09

Actualización

http://elpais.com/tag/fecha/ultimaho
ra

1

10

Ordenación adaptativa

http://elpais.com/lomasvisto/

1

11

Difundir con redes
externas

12

Difundir con redes propias

1

Eskup

1
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Total puntuación 11

PARÁMETRO 4: SEO y WEB SOCIAL
Valor

Indicador
1. Global rank

Worldwide

740 ↓

2. Country rank

Spain

19 ↑

3. Category rank

News and Media

15 ↑

4. Engagement

4.1 Visits

44.800.000

4.2 Time on site

00:13:11

4.3 Pageviews

5. Traffic sources

3,14

4.4 Bounce rate

55,40%

5.1 Direct

49.61%

5.2 Referral

9.57%

5.3 Search

25.27%

5.4 Social

14.44%
5.4.1 Facebook

77.18%

5.4.2 Twitter

19.42%

5.4.3 Reedit

1.42%
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Evaluador

Juan Linares

Caso

The Guardian

URL

www.theguardian.com

Fecha

16/07/2015

69

PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

1

02

Comunicación lector-autor
mediada por Twitter

1

03

Comunicación
lector-redacción

1

04

Comunicación
lector-redacción mediada
por Twitter

0

05

Comentarios de lectores

1

06

Votaciones de lectores

0

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

1

08

Rectificaciones

1

09

Confidencialidad

10

Diálogos directos

https://securedrop.theguardian.com/

1
0

Total puntuación 7

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Publicaciones generadas
por usuarios

1

02

Fotografías generadas por
usuarios

1
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03

Vídeos generados por
usuarios

04

Sección específica UGC
(Contenido generado por
usuarios)

05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

1

https://witness.theguardian.com/

1

1

Total puntuación 5

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Navegación constante

1

02

Navegación semántica

1

03

Mapa de la Web

1

04

Navegación adaptativa

1

05

Alertas o boletín
electrónico

1

06

Búsqueda avanzada

0

07

Página de resultados

1

08

Localización

1

09

Actualización

0

10

Ordenación adaptativa

1

11

Difundir con redes
externas

1

12

Difundir con redes propias

0
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Total puntuación 9

PARÁMETRO 4: SEO y Web Social
Valor

Indicador
1. Global rank

Worldwide

310 ↓

2. Country rank

EEUU

257 ↓

3. Category rank

News and Media

4. Engagement

4.1 Visits

6↓
117.000.00
0

4.2 Time on site

00:02:36

4.3 Pageviews

5. Traffic sources

2.14

4.4 Bounce rate

70.02%

5.1 Direct

28.25%

5.2 Referral

10.68%

5.3 Search

33.77%

5.4 Social

26.84%
5.4.1 Facebook

45.34%

5.4.2 Twitter

41.03%

5.4.3 Reedit

11.20%

72

Evaluador

Juan Linares

Caso

The New York Times

URL

http://www.nytimes.com/

Fecha

17/07/2015

73

PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

02

Comunicación lector-autor
mediada por Twitter

03

Comunicación
lector-redacción

1

04

Comunicación
lector-redacción mediada
por Twitter

0

05

Comentarios de lectores

1

06

Votaciones de lectores

1

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

1

08

Rectificaciones

1

09

Confidencialidad

0

10

Diálogos directos

0

1
No disponible en todos los casos

1

Total puntuación 7

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Publicaciones generadas
por usuarios

1

02

Fotografías generadas por
usuarios

0

74

03

Vídeos generados por
usuarios

http://www.nytimes.com/content/hel
p/site/editorial/op-video/video.html?
ref=opinion

1

04

Sección específica UGC
(Contenido generado por
usuarios)

http://www.nytimes.com/content/hel
p/site/editorial/op-ed/op-ed.html

1

05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

La comunidad se genera a través de
1
Facebook
https://www.facebook.com/nytopinio
n/timeline
Total puntuación 4

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

01

Navegación constante

1

02

Navegación semántica

1

03

Mapa de la Web

1

04

Navegación adaptativa

1

05

Alertas o boletín
electrónico

1

06

Búsqueda avanzada

0

07

Página de resultados

1

08

Localización

1

09

Actualización

10

Ordenación adaptativa

1

11

Difundir con redes
externas

1

http://www.nytimes.com/timeswire/

Punt.

1

75

12

Difundir con redes propias

0
Total puntuación 10

PARÁMETRO 4: SEO y Web Social
Valor

Indicador
1. Global rank

Worldwide

2. Country rank

EEUU

3. Category rank

News and Media

4. Engagement

4.1 Visits

204 ↓
64 ↓
3
136.000.00
0

4.2 Time on site

00:15:45

4.3 Page views

5. Traffic sources

3.54

4.4 Bounce rate

63.62%

5.1 Direct

35.96%

5.2 Referral

16.28%

5.3 Search

24.80%

5.4 Social

21.40%
5.4.1 Facebook

55.56%

5.4.2 Twitter

17.13%

5.4.3 Reedit

22.77%

76

Evaluador

Juan Linares

Caso

La Nación

URL

www.lanacion.com.ar

Fecha

17/07/2015

77

PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

0

02

Comunicación lector-autor
mediada por Twitter

1

03

Comunicación
lector-redacción

0

04

Comunicación
lector-redacción mediada
por Twitter

0

05

Comentarios de lectores

1

06

Votaciones de lectores

0

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

1

08

Rectificaciones

0

09

Confidencialidad

0

10

Diálogos directos

0
Total puntuación 3

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Publicaciones generadas
por usuarios

1

02

Fotografías generadas por
usuarios

1
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03

Vídeos generados por
usuarios

04

Sección específica UGC
(Contenido generado por
usuarios)

05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

1

Hacer Comunidad
http://www.hacercomunidad.org/pre
guntas-frecuentes-hacer-comunidad

1

1

Total puntuación 5

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

01

Navegación constante

1

02

Navegación semántica

1

03

Mapa de la Web

1

04

Navegación adaptativa

05

Alertas o boletín
electrónico

1

06

Búsqueda avanzada

0

07

Página de resultados

1

08

Localización

0

09

Actualización

http://www.lanacion.com.ar/ultimasnoticias

1

10

Ordenación adaptativa

http://www.lanacion.com.ar/mas-pop
ular

1

11

Difundir con redes

Nube de noticias
http://www.lanacion.com.ar/mas-pop
ular

Punt.

1

1
79

externas
12

Difundir con redes propias

0
Total puntuación 9

PARÁMETRO 4: SEO y Web Social
Valor

Indicador
1. Global rank

Worldwide

2. Country rank

Argentina

3. Category rank

News and Media

4. Engagement

4.1 Visits

1052 ↓
17 ↑
23
32.000.000

4.2 Time on site

00:16:57

4.3 Page views

5. Traffic sources

3.39

4.4 Bounce rate

50.98%

5.1 Direct

51.29%

5.2 Referral

7.71%

5.3 Search

30.50%

5.4 Social

9.47%
5.4.1 Facebook

84.99%

5.4.2 Twitter

11.39%

5.4.3 Reedit

2.21%

80

Evaluador

Juan Linares

Caso

Vox

URL

www.vox.com

Fecha

17/07/2015

81

PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

1

02

Comunicación lector-autor
mediada por Twitter

1

03

Comunicación
lector-redacción

04

Comunicación
lector-redacción mediada
por Twitter

0

05

Comentarios de lectores

0

06

Votaciones de lectores

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

0

08

Rectificaciones

0

09

Confidencialidad

0

10

Diálogos directos

0

http://www.vox.com/contact

La votación es binaria (votación
positiva, vs votación negativa)

1

1

Total puntuación 4

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Publicaciones generadas
por usuarios

En el formulario de contacto es
posible sugerir historias

0

02

Fotografías generadas por

0
82

usuarios
03

Vídeos generados por
usuarios

0

04

Sección específica UGC
(Contenido generado por
usuarios)

0

05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

0

Total puntuación 0

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Navegación constante

1

02

Navegación semántica

1

03

Mapa de la Web

0

04

Navegación adaptativa

1

05

Alertas o boletín
electrónico

1

06

Búsqueda avanzada

0

07

Página de resultados

0

08

Localización

0

09

Actualización

http://www.vox.com/news

1

10

Ordenación adaptativa

No está especificado el criterio de
ordenación

1

11

Difundir con redes
externas

1

83

12

Difundir con redes propias

0
Total puntuación 7

PARÁMETRO 4: SEO y Web Social
Valor

Indicador
1. Global rank

Worldwide

2. Country rank

EEUU

3. Category rank

News and Media

4. Engagement

4.1 Visits

2340 ↓
822 ↓
23 ↓
21.400.000

4.2 Time on site

00:01:39

4.3 Page views

5. Traffic sources

1,57

4.4 Bounce rate

77,91%

5.1 Direct

26.21%

5.2 Referral

7.68%

5.3 Search

30.41%

5.4 Social

35.35%
5.4.1 Facebook

59.71%

5.4.2 Twitter

18.21%

5.4.3 Reedit

19.02%

84

Evaluador

Juan Linares

Caso

La Información

URL

www.lainformacion.com

Fecha

17/07/2015

85

PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

0

02

Comunicación lector-autor
mediada por Twitter

0

03

Comunicación
lector-redacción

0

04

Comunicación
lector-redacción mediada
por Twitter

0

05

Comentarios de lectores

1

06

Votaciones de lectores

0

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

1

08

Rectificaciones

0

09

Confidencialidad

0

10

Diálogos directos

0
Total puntuación 2

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Publicaciones generadas
por usuarios

0

02

Fotografías generadas por
usuarios

0

86

03

Vídeos generados por
usuarios

0

04

Sección específica UGC
(Contenido generado por
usuarios)

0

05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

0

Total puntuación 0

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Navegación constante

1

02

Navegación semántica

0

03

Mapa de la Web

0

04

Navegación adaptativa

1

05

Alertas o boletín
electrónico

1

06

Búsqueda avanzada

0

07

Página de resultados

0

08

Localización

0

09

Actualización

1

10

Ordenación adaptativa

1

11

Difundir con redes
externas

1

12

Difundir con redes propias

0

87

Total puntuación 6

PARÁMETRO 4: SEO y Web Social
Valor

Indicador
1. Global rank

Worldwide

2. Country rank

Spain

3. Category rank

News and Media

4. Engagement

4.1 Visits

11.011 ↓
593 ↑
1285 ↑
3.800.000

4.2 Time on site

00:06:34

4.3 Page views

5. Traffic sources

2.09

4.4 Bounce rate

73.54%

5.1 Direct

16.85%

5.2 Referral

8.90%

5.3 Search

67.72%

5.4 Social

6.29%
5.4.1 Facebook

50.94%

5.4.2 Twitter

44.15%

5.4.3 Reedit

2.45%

88

Evaluador

Juan Linares

Caso

QZ

URL

http://qz.com/

Fecha

17/07/2015

89

PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

1

02

Comunicación lector-autor
mediada por Twitter

1

03

Comunicación
lector-redacción

1

04

Comunicación
lector-redacción mediada
por Twitter

1

05

Comentarios de lectores

06

Votaciones de lectores

0

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

0

08

Rectificaciones

09

Confidencialidad

0

10

Diálogos directos

0

We welcome your comments at
ideas.india@qz.com.

No se especifica un apartado. Las
rectificaciones específicas de las
entradas se realizan mediante
Annotations
http://qz.com/about/annotations/

0

1

Total puntuación 5

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

Observaciones

Punt.
90

01

Publicaciones generadas
por usuarios

http://qz.com/about/annotations/

1

02

Fotografías generadas por
usuarios

0

03

Vídeos generados por
usuarios

0

04

Sección específica UGC
(Contenido generado por
usuarios)

0

05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

0

Total puntuación 1

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

01

Navegación constante

1

02

Navegación semántica

0

03

Mapa de la Web

0

04

Navegación adaptativa

1

05

Alertas o boletín
electrónico

06

Búsqueda avanzada

0

07

Página de resultados

0

08

Localización

1

09

Actualización

1

10

Ordenación adaptativa

1

http://qz.com/feed

Punt.

1
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11

Difundir con redes
externas

1

12

Difundir con redes propias

0
Total puntuación 7

PARÁMETRO 4: SEO y Web Social
Valor

Indicador
1. Global rank

Worldwide

3418 ↓

2. Country rank

EEUU

1594 ↓

3. Category rank

News and Media

4. Engagement

4.1 Visits

137 ↓
11.200.000

4.2 Time on site

00:02:27

4.3 Page views

5. Traffic sources

2,69

4.4 Bounce rate

58.47%

5.1 Direct

28.68%

5.2 Referral

9.20%

5.3 Search

24.53%

5.4 Social

36.60%
5.4.1 Facebook

55.15%

5.4.2 Twitter

10.39%

5.4.3 Reedit

26.49%

92

Evaluador

Juan Linares

Caso

Nautilus

URL

http://nautil.us/contact

Fecha

17/07/2015

93

PARÁMETRO 1: Relación cibermedio-usuario
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Comunicación lector-autor

0

02

Comunicación lector-autor
mediada por Twitter

0

03

Comunicación
lector-redacción

1

04

Comunicación
lector-redacción mediada
por Twitter

0

05

Comentarios de lectores

1

06

Votaciones de lectores

1

07

Comentarios en blogs del
cibermedio

1

08

Rectificaciones

0

09

Confidencialidad

0

10

Diálogos directos

0
Total puntuación 4

PARÁMETRO 2: Contenidos generados por usuarios
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Publicaciones generadas
por usuarios

1

02

Fotografías generadas por
usuarios

1
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03

Vídeos generados por
usuarios

0

04

Sección específica UGC
(Contenido generado por
usuarios)

0

05

Comunidad y contacto con
otros usuarios registrados

0

Total puntuación 2

PARÁMETRO 3: Buscabilidad y Navegación
ID

Indicador

Observaciones

Punt.

01

Navegación constante

1

02

Navegación semántica

1

03

Mapa de la Web

0

04

Navegación adaptativa

0

05

Alertas o boletín
electrónico

1

06

Búsqueda avanzada

0

07

Página de resultados

0

08

Localización

0

09

Actualización

0

10

Ordenación adaptativa

0

11

Difundir con redes
externas

1

12

Difundir con redes propias

0

95

Total puntuación 4

PARÁMETRO 4: SEO y Web Social
Valor

Indicador
1. Global rank

Worldwide

40.413 ↑

2. Country rank

EEUU

15.860 ↑

3. Category rank

News and Media

4. Engagement

4.1 Visits

3.811 ↑
1.100.000

4.2 Time on site

00:01:04

4.3 Page views

5. Traffic sources

1.40

4.4 Bounce rate

85.60%

5.1 Direct

24.93%

5.2 Referral

35.14%

5.3 Search

6.56%

5.4 Social

32.15%
5.4.1 Facebook3

3

16.21%

5.4.2 Twitter

8.42%

5.4.3 Reedit

25.46%

La primer fuente social es Digg con un 40.60%
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