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Agregadores de Noticias: caracterización,
funciones y estudios de caso
News aggregators: characterization,
functions and case studies
Por Patricio Figueroa (UPF), Lluís Codina (UPF)
Febrero 2018

Resumen
Descripción de las principales características del ecosistema móvil, así como de su
evolución reciente en relación con el periodismo y la distribución de noticias.
Caracterización de los agregadores de noticias y estudios de caso de los más significativos:
Flipboard, Refind, Medium, Facebook. Análisis de los nuevos formatos para noticias: AMP,
Instant Articles, Snapchat Discover. Análisis de los nuevos formatos de noticias para
móviles: AMP, Instant Articles, Snapchat Discover.
Palabras clave
Agregadores de noticias, Web móvil, dispositivos móviles, periodismo, cibermedios,
Flipboard, Refind, Medium, Facebook. Google, AMP, Instant Articles, Snapchat Discover.
Abstract
Description of the main characteristics of the mobile ecosystem, as well as its recent
evolution in relation to journalism and news distribution. Feature of news aggregators and
case studies of the most significant: Flipboard, Refind, Medium, Facebook. Analysis of new
formats for news: AMP, Instant Articles, Snapchat Discover.
Keywords
News aggregators, mobile web, mobile devices, journalism, digital news media, Flipboard,
Refind, Medium, Facebook. Google, AMP, Instant Articles, Snapchat Discover
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Introducción
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de una investigación de carácter
exploratorio sobre los agregadores de noticias para dispositivos móviles. Para ello, hemos
querido considerar también, por una parte, el contexto que rodea a tales aplicaciones,
que no es otro que la comunicación móvil en sí misma. Por la misma razón, hemos
considerado también el contexto de los nuevos formatos de noticias que tienen su lugar
privilegiado igualmente en la web móvil.
Por último, pero no menos importante, hemos llevado a cabo una serie de estudios de
caso sobre los principales agregadores de noticias, en concreto, hemos analizado los
siguientes: Flipboard, Refind, Medium y Facebook.
La metodología utilizada ha sido doble: en primer lugar hemos llevado a cabo una revisión
bibliográfica sistematizada sobre la comunicación móvil que nos ha permitido presentar el
contexto al que nos hemos referido, y en segundo lugar, hemos llevado a cabo un análisis
de las mencionadas aplicaciones mediante un análisis de tipo experto o heurístico que nos
ha proporcionado los estudios de caso a los que hemos hecho referencia también.

Primera Parte: el contexto de la
comunicación móvil
Los estudios de comunicación en el naciente entorno móvil son relativamente recientes y
es a partir de la segunda mitad de la primera década del siglo XXI en la encontramos las
primeras referencias al tema. Es así como algunos autores distinguen una primera etapa
en los estudios de la comunicación móvil enfocada en aspectos sociales y antropológicos
de los teléfonos móviles a partir del año 2000, mientras que se reconoce una segunda fase
a partir del año 2006 en la que comienza a estudiarse la comunicación móvil desde una
perspectiva mediática, y su incipiente relación de Internet y la Web con los medios
tradicionales, los formatos de contenidos, y cómo éstos llegaban a una naciente audiencia.
(Aguado, Feijóo, & Martínez, 2013).
La aparición de la investigación sobre las comunicaciones móviles aparece en 2005, dos
años antes de lo que sería el lanzamiento en el mercado masivo del iPhone, hito que
marca un antes y un después en el estudio de la comunicación móvil (Aguado, Feijóo,
Martínez, 2013). En este sentido, Aguado y otros (2013) plantean que la escasez
investigadora hasta esa fecha, contrastaba con la rápida e “intensa” implantación de estas
tecnologías en nuestra sociedad, lo que queda de manifiesto en las cifras de penetración
de los nuevos dispositivos móviles.
AGREGADORES DE NOTICIAS
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Es en 2005, encontramos como pioneros de estas investigaciones a Valerie Feldmann con
estudios titulados “Leveraging Mobile Media” (2005) y también en “Mobile Media:
Content and Services for Wireless Communications en 2006 en conjunto con Noam y
Groebel). Es en 2006 donde los dispositivos móviles ya se consideran en diferentes
investigaciones como un new media, ya sea desde el punto de vista empresarial, o desde
aspectos específicos como la televisión móvil, los videojuegos y el entretenimiento móvil;
la web 2.0 móvil y la publicidad móvil (Aguado et al., 2013).
En España, aparecen los primeros estudios enfocados a la comunicación móvil durante
2006, donde se destacan los esfuerzos del Grupo de Investigación en Comunicación
Social, Cultura y Tecnología (E-COM) de la Universidad de Murcia, el que impulsó el
proyecto denominado MOVILSOC (Impacto Social de las Comunicaciones Móviles:
mediatización, gestión de la identidad y ritos de consumo), donde siguiendo la línea de
Feldmann (2005) se centraba la investigación en el dispositivo móvil como un nuevo
medio, y en el que encontramos a autores como Aguado y Martínez.
Se destaca también los esfuerzos del grupo de Investigación en Interacciones Digitales
(GRID) de la Universidad de Vic donde también se incorpora la comunicación móvil como
objeto de estudio a partir de 2007, y el Grupo de Análisis de Prospectiva del sector de las
telecomunicaciones (GAPTEL), que también inicia este camino del estudio del ecosistema
móvil. (Aguado, Martínez, 2013).
En este estudio, realizamos una descripción del ecosistema móvil, proponemos una
definición y tipologías de aplicaciones móviles y analizamos en detalle cuatro casos de
estudio de agregadores de información: Flipboard, Refind, Medium y Facebook como
agregador de noticias.

Ecosistema Móvil
La Real Academia de la Lengua (RAE) define ecología como “ciencia que estudia los seres
vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio
medio”. Asimismo, define ecosistema como la “comunidad de los seres vivos cuyos
procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de
un mismo ambiente”.
Por su parte, Neil Postman, en una conferencia en el National Council of Teachers of
English en 1968, define ecología de medios como el estudio de los medios como
ambientes. Fue este autor quien fundó e impulsó el salto de la metáfora a la teoría,
inaugurando la delimitación de un campo científico determinado de estudio de medios
(Scolari, 2015).
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Si bien hay autores que le dan el crédito de esta acuñación semántica de estudio solo a
Postman, él mismo reconocía que Marshall McLuhan ya había mencionado este concepto
años antes de manera privada (Scolari, 2015). Tal y como señala Scolari, la metáfora de
ecosistema y ecología aplicada al estudio de la comunicación y a este nuevo contexto
móvil, se consolidan como de suma importancia:
Pero las metáforas no sólo son importantes en nuestras conversaciones
cotidianas: también desempeñan un papel fundamental en el discurso
científico. Muchos nuevos paradigmas o modelos teóricos nacieron o se
representan a través de metáforas. Estos recursos retóricos son muy útiles
para dar sentido a los nuevos fenómenos que de otro modo serían casi
imposibles de interpretar. Las metáforas generan categorías, organizan
procesos y establecen oposiciones y jerarquías (Scolari, C. A. (2015). Ecología
de los medios: Entornos, evoluciones e interpretaciones (Primera Ed).
Barcelona: Editorial Gedisa. p.12)

A partir de este momento, es cuando la investigación sobre tecnología móvil pasa desde la
perspectiva sociocultural de sus inicios al ámbito mediático, en específico al área de los
cibermedios. En este punto, podemos distinguir dos grandes enfoques de estudios:
aquellos que abordan el ecosistema móvil en un segundo plano, solo como un elemento
complementario de los medios tradicionales y objetos de investigación; y los que le dan el
protagonismo específico al medio móvil y que están orientados específicamente al
ecosistema móvil (productores, tecnologías, contenidos y usuarios) (Aguado, Martínez,
2013).
Hay autores como Castelet y Feijóo (2013) y Codina (2015) que plantean el ecosistema
móvil como un campo de estudio específico. Asimismo, también definen actores
inherentes al mismo que habitan dicho ecosistema y que se relacionan entre sí. La
formación de este ecosistema móvil se caracteriza por la rapidez y constante evolución en
su formación. Este crecimiento acelerado es muy notorio y evidente si lo comparamos con
la evolución sufrida por otros medios de comunicación y, sobre todo, por el tiempo que
tardaron en alcanzar los 50 millones de usuarios. La radio, a principios del siglo XX,
necesitó 38 años para alcanzar ese nivel de audiencia, mientras que la televisión, tardó 14
años. A finales de siglo, Internet llegó a los 50 millones de usuarios en cuatro años,
mientras que el primer teléfono inteligente solo precisó de dos para alcanzarlos (Leber,
2012).
El teléfono móvil se ha convertido en el dispositivo favorito de los usuarios para acceder a
Internet e interactuar con la Red. En España, el Smartphone tiene una tasa de mención del
93,9 % en 2015 como el dispositivo más utilizado para conectarse a la Red, seguido de
lejos por los ordenadores portátiles y de sobremesa que alcanzan un 70 % y que se
encuentran en caída libre en los últimos años.1 Este hecho no impacta solo de manera
concluyente en los hábitos de consumo del usuario, la producción de noticias y contenidos
1 18º Navegantes en la red. Encuesta de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación

(AIMC) a usuario de Internet 2015.
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también se ve alterada. Tal y como explica Westlund (2015), en los últimos años, han
cambiado las rutinas y ritmos diarios de la producción informativa, así como los modelos
de negocio y las funciones democráticas del periodismo, entre otras. En este nuevo
ecosistema móvil, los periodistas incorporan a su labor diferentes herramientas
provenientes de los dispositivos móviles, como las llamadas de voz procedentes de
servicios móviles, correos electrónicos, mensajes de Twitter, etcétera. y también están
utilizando teléfonos móviles para grabar entrevistas e incluso emitirlas en vivo (Westlund,
2015).
La aparición de nuevos dispositivos a este ecosistema hace que el usuario acceda a los
contenidos periodísticos en diferentes pantallas. De este modo, tal y como recoge
Bauman (2007) en sus estudios, las noticias pasan de un origen filosófico “sólido” (prensa
escrita) a un estado “líquido”, aquel que convierte los contenidos en adaptables a
cualquier pantalla. Además, en dicho ecosistema móvil se concreta la desvinculación entre
contenido y soporte a partir de los modelos de distribución basados en servicios de
almacenamiento y sincronización con la nube (Aguado et al., 2013).
En este ecosistema móvil existen diversos nichos donde cada subsistema y los
componentes del mismo llevan a cabo su ciclo vital (Codina, 2015). De acuerdo con los
estudios de Castelet y Feijóo (2013) y Codina (2015), este nuevo ecosistema móvil está
compuesto por al menos siete subsistemas y sus respectivos componentes según la tabla
1.
Tabla 1: Componentes principales del ecosistema móvil
Ecosistema Móvil
Subsistema
Componentes
Industrias culturales, donde por supuesto Ejemplos: Facebook, New York Times,
incluimos el mundo editorial y el
Washington Post, Amazon, Apple,
entretenimiento.
Google, El País
Las operadoras móviles
Aplicaciones móviles y desarrolladores
Tiendas de aplicaciones
Dispositivos móviles
Sistemas operativos móviles

Ejemplos: Movistar, Vodafone, Orange
Ejemplos: Snapchat, Instagram,
Whatsapp, Telegram
Ejemplos: App Store (Apple), Google Play
Ejemplos: iPhone, Samsung Galaxy
Ejemplos: Android, IOS, Windows Mobile

Aplicaciones Móviles
Definimos aplicaciones móviles como piezas de software desarrolladas especialmente
para dispositivos móviles, las cuales se distribuyen en las ya mencionadas stores o tiendas
de apps. De este modo, podemos encontrar dos grandes grupos de aplicaciones de
acuerdo a su desarrollo y que han sido la manera más utilizada por los cibermedios para
distribuir contenidos en el ecosistema móvil hasta la fecha:
10 AGREGADORES DE NOTICIAS

● Aplicaciones Nativas: Son aquellas desarrolladas bajo plataformas específicas de
un sistema operativo determinado y que adoptan las funcionalidades del
dispositivo (como el GPS o la cámara).
● Web Móvil: Son páginas web, basadas en el HTML5, que se adaptan a las pantallas
de los dispositivos móviles y a las que se accede a través de los navegadores
(Cuello & Vittone, 2013).
Durante nuestra investigación doctoral, en la que construimos un Modelo Integrado de
Análisis de Aplicaciones Móviles (MIAAM), basado en el Sistema Articulado de Análisis de
Cibermedios (SAAC) desarrollado por el grupo DIGIDOC de la Universidad Pompeu Fabra,
identificamos ventajas y desventajas de las aplicaciones como método de distribución en
los cibermedios actuales, las que aparecen en la tabla 2.
Tabla 2: Balance de ventajas y desventajas de las aplicaciones móviles
Aplicaciones Móviles
Ventajas
Desventajas
Control
Tienden a desvincular su contenido de
enlaces a otros contenidos
Fidelización
Son caras de desarrollar
Personalización
Requieren marketing para que los
usuarios las encuentren, las descarguen y
las usen
Notificaciones push
Aunque proporcionan un entorno limpio
para la publicidad, las audiencias de
aplicaciones aún son pequeñas
Asimismo, el desarrollo del HTML 5 y del diseño adaptable o líquido en los últimos años
hacen que las web móvil sean mucho más atractivas, incluso al nivel de las apps. Además,
el surgimiento de las Aplicaciones Móviles Progresivas (PWA), como veremos más
adelante, abrirá nuevas opciones más simplificadas a los desarrolladores.
A partir de esto, los contenidos se mueven entre las aplicaciones para teléfono
inteligentes y las páginas de los sitios web adaptadas para la web móvil. Aquí encontramos
la primera diferencia sustancial: mientras que las primeras deben ser descargadas e
instaladas antes de su uso, a la web móvil se puede acceder desde un navegador
preinstalado en el móvil (Cuello, Vittone, 2013).
Las páginas adaptadas para la web móvil tienen su sustento en el llamado diseño
adaptativo (responsive design) que consiste, como señalan Cuello y Vittone (2013) en un
ejemplo del denominado “diseño líquido” ya que se puede “pensar en ellas como un
contenido que toma la forma del contenedor (pantalla del móvil), mostrando la
información según sea necesario”. Por su parte, las aplicaciones móviles manejan otras
características específicas como la posibilidad de acceso a contenidos sin conexión a
Internet, el acceso a los datos de los sensores del dispositivos y la geolocalización del
AGREGADORES DE NOTICIAS
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dispositivo; por otro lado, en algunas circunstancias evitan excesivos tiempos de espera en
la carga de información (Cuello, Vittone, 2013).
Aguado (2016) señalaba en las XI Jornadas Internacionales de Innovación en Periodismo
bajo el título Mobile first, comunicación multipantalla 2 que en el mercado de las
aplicaciones “la competencia es brutal”. Este hecho lo convierte en un juego bastante
peligroso para los desarrolladores de apps. Del mismo modo, Gilles Raymond, fundador y
CEO del agregador News Republic, graficaba los tres objetivos de las apps en el pasado
Global Editors Networks (Barcelona, 2015):
1. Descarga de la aplicación.
2. Uso de la aplicación (que no termine su ciclo quedando en desuso o
desinstalándose)
3. Implicación con el usuario.
Aguado (2016) señala que la tasa de fracaso del primer objetivo señalado alcanza el
98,99%, es decir, que solo se descargan 30 de 1.500.000 aplicaciones. Además, la tasa de
fracaso del segundo objetivo es del 62%, ya que solo 12 de cada 30 apps son capaces de
generar un uso que se aproxime al hábito. Por su parte, el tercer objetivo tiene una tasa
de fracaso del 75%, donde solo 3 de cada 12 aplicaciones logran generar implicación por
parte del usuario. (Arias Robles, Félix ; Jurado, Montserrat ; de Lara, 2016)
A todo esto hay que sumarle las cifras de nuevos estudios que señalan que la descarga de
aplicaciones por parte de los usuarios es casi cero. Solo plataformas como UBER o
Snapchat han crecido en descargas en comparación al año 2015 (Kafka, 2016). Dichas
cifras indicarían el “fin de la era de las apps” o término del “boom” del negocio tal como lo
conocemos. Los cambios en las tiendas virtuales de aplicaciones, que ya han sido
anunciados por Google y Apple, junto al surgimiento de las llamadas "aplicaciones
invisibles", que ofrecen utilidades al usuario sin estar en la pantalla de inicio, han hecho
que la gente descargue menos aplicaciones desde las tiendas online y solo mantenga
instaladas las que utilizan habitualmente. Lo que sí está claro es que los usuarios utilizan
más servicios que nunca en sus móviles (Panzarino, 2016).
Las notificaciones push o conocidas también como notificaciones de inserción, le han dado
un nuevo impulso a las aplicaciones móviles para noticias durante el último año, las que
han crecido significativamente especialmente en Estados Unidos (+8 puntos
porcentuales), Corea del Sur (+7) y Australia (+4), mientras que en España (+6) también se
produce un crecimiento de uso de agregadores móviles durante este período. (Newman,
Fletcher, Kalogeropoulos, Levy, & Nielsen, 2017)
En la misma línea, se observa un crecimiento significativo en los agregadores de noticias
móviles, en especial de Apple News (aún no disponible en España), y de Snapchat Discover
2 Jornadas organizadas por la Universidad Miguel Hernández (UMH) en abril de 2016.
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para audiencias más jóvenes. En ambos casos se ha duplicado el uso con sus grupos
objetivo durante el último año. Los usuarios estarían priorizando tener todas las noticias
en una misma pantalla, en vez de navegar entre múltiples aplicaciones y sitios web. Entre
las plataformas de noticias mencionadas por el DNR 2017 aparecen productos
independientes como Flipboard o SmartNews, o agregadores que son parte de un servicio
más amplio como Apple News, Google News, Snapchat Discover, Canal Kakao y Line News.
(Newman et al., 2017)

Gráfico muestra el aumento del uso de aplicaciones para noticias de 2016 a 2017. Fuente: Digital News Report 2017

Agregadores de Información
La agregación de noticias implica una combinación de algoritmos y editores que recopilan
información dispar producida en una variedad de sitios de noticias y la reorganizan para su
presentación en un solo sitio. Dichos sitios de reutilización pueden ser completamente
automatizados (como en el caso de Google News), editados por un equipo periodístico
(The Huffington Post), o la combinación de algoritmos y edición humana. (Chyi, Lewis, &
Zheng, 2016).
Los agregadores de noticias, también llamados lectores o recopiladores de contenidos,
son una clase de (1) sistemas interactivos que actúan como (2) agentes de usuario y que
(3) seleccionan, (4) categorizan y (5) presentan de forma (6) unitaria y (7) personalizada
AGREGADORES DE NOTICIAS
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informaciones procedentes de diferentes (8) fuentes de actualidad para mostrarlas a un
(9) usuario en función de sus (10) prioridades y permitirle, a su vez, (11) organizar y (12)
difundir información. De este modo, son sistemas que contribuyen a las competencias
informacionales de sus usuarios porque permiten utilizar pero también contribuir a la
web. Vamos a considerar los 12 puntos identificados en la definición anterior.
Sistema interactivo. Un agregador es un programa informático en el que la interfaz de
usuario desempeña un papel esencial. El núcleo de este programa es un algoritmo para
seleccionar información de acuerdo con las preferencias del usuario. La interfaz adapta la
presentación de la información a cada contexto, ya que, en principio, los agregadores se
caracterizan por existir en diversas plataformas, típicamente: apps para smartphones y
para tablets y sitio web. Dada la estrecha relación con las acciones y las preferencias del
usuario y su adaptabilidad, es por lo que hemos destacado que se trata de un sistema
interactivo.
Agente de usuario. Cuando un software o programa informático dispone de cierta
autonomía para resolver objetivos en función de los intereses y preferencias de un
usuario, se dice del mismo que es un agente de usuario, porque, efectivamente, su
agenda, viene determinada por tales intereses y preferencias de un usuario.
Selecciona. La misión principal del agregador es identificar y seleccionar las fuentes de las
cuales obtener la información para mostrar a sus usuarios.
Categoriza. En el momento en que categorizar también implica reunir o agregar resulta
ser la función que da nombre a esta clase de sistemas, pues una vez seleccionada la
información debe categorizarla para facilitar su utilización.
Presenta. En un agregador, la presentación de la información es esencial. El sistema debe
utilizar algún medio para facilitar el acceso a la información al usuario.
De forma unitaria. Una de las características más destacadas de un agregador es su
capacidad de presentar informaciones con formatos de procedencia dispares en un
formato unitario.
De forma personalizada. Los agregadores permiten un determinado grado de
manipulación y adaptación personal de la información a sus usuarios.
Fuentes de actualidad. Las fuentes siempre son medios de comunicación (prensa diaria o
magazines) o blogs de actualidad, es decir, medios que publican y actualizan su
información de forma periódica.
Usuario. El usuario está (o debería estar) en el centro del diseño. No solamente porque
determina mediante sus interacciones el contenido que seleccionará y mostrará el
agregador, sino porque también debe tener capacidad de modificar la interfaz de forma
que se ajuste a sus preferencias y necesidades.
14 AGREGADORES DE NOTICIAS

Permite organizar información, porque le permite crear colecciones o publicaciones, a
veces denominadas revistas.
Permite difundir información a través de publicaciones ad hoc o de redes sociales. Este
punto, junto con el anterior, permite a los sistemas de agregación que los usuarios utilicen
y contribuyan a la web a la vez.
Luego de esta definición realizada por Codina (2016), analizamos cuatro casos de estudio
de agregadores de información que responden a los puntos antes mencionados y que
sirven como ejemplo para su revisión y análisis.
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Caso de Estudio 1: Flipboard
Flipboard es un agregador de información que puede utilizarse como sistema de curación
de contenidos. Destaca tanto por su cuidado diseño gráfico como por el diseño de las
interacciones.
Su eficaz algoritmo de selección de las informaciones es otra de sus fortalezas, así como su
facilidad para localizar, incluir y organizar fuentes. Tales funciones de organización de la
información y de curación de contenidos son notables gracias al uso del concepto de
revistas creadas por los usuarios.
En general, es uno de los agregadores más recomendables para profesionales de la
comunicación, curadores de contenidos y gestores de la comunidad. Por supuesto, los
documentalistas de prensa encontrarán también en esta aplicación un excelente aliado.
Por su facilidad para permitir el seguimiento de novedades es recomendable también para
investigadores que necesiten estar al día de las tendencias en su ámbito. Esto último,
sobre todo por la preferencia de Flipboard por los artículos de formato largo procedentes
de publicaciones y revistas de calidad.

Análisis de funciones e interacciones en
Flipboard
Estructuración de la información en Flipboard
Esta aplicación organiza la información en torno a dos grandes apartados:
Taxonomía predefinida. Se trata de un grupo de categorías predefinidas que el usuario
siempre puede consultar y puede añadir o eliminar de su pantalla de inicio. En el caso de
estas categorías es la propia aplicación la que agrupa las noticias procedentes de fuentes
igualmente predefinidas por parte de Flipboard.
Temas del usuario: El usuario, puede crear su propia colección de temas con base en la
combinación de tres opciones: (1) seguimiento de revistas creadas en Flipboard por otros
usuarios; (2) seguimiento de fuentes externas (publicaciones) integradas en Flipboard; (3)
seguimiento mediante palabras clave o hashtags.
Veamos esta última taxonomía porque seguramente conviene algunas aclaraciones. Las
revistas, en este contexto, son grupos de noticias del mismo tema creadas por los usuarios
de Flipboard. Tienen un título, una descripción y una portada.
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Las fuentes externas son publicaciones independientes, como, por ejemplo, The Verge o
Fotogramas, pero cuyos artículos están integrados en la aplicación.
Por último, el usuario puede utilizar palabras clave o hashtags para unificar temas en
relación con contenidos etiquetados por esas palabras clave.

La taxonomía de Flipboard
La información en Flipboard está organizada en dos grandes apartados. El primero, el que
vemos en la figura X, consiste en las secciones de la taxonomía propia de Flipboard, con
una noticias destacada para cada una de ellas.
Las secciones de esta taxonomía son las mismas para todos los usuarios, pero cada
usuario puede seleccionar las que quiere llevar a la portada. Se trata de las siguientes
(presentadas en el orden de la aplicación):
Noticias
Tecnología
Diseño
Fotografía
Negocios
Deportes
Estilo
Viajes
Política
Gastronomía
Música
Cine
Videojuegos
Auto
Ciencias
Hogar
Celebridades
Como decimos, podemos elegir seguir solamente
una parte de tales categorías. Si hacemos clic en
cualquiera de ellas tendremos la lista de noticias individuales de fuentes diversas que han
sido asignadas a esa categoría.
En la parte superior tenemos el icono que indica el acceso a los temas del usuario (un
rectángulo dividido en cuatro partes) que permite el acceso a los temas definidos por el
usuario y a las fuentes específicas que sigue el mismo.
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La lista de noticias, en este caso, de las noticias de portada, está formada por una
estructura con el resumen de una noticia destacada, formado por el título, una imagen y
varias informaciones adicionales: cuándo se añadió (en este caso, hace 56 minutos), la
fuente (Inverse) y el autor.
Además tenemos algunas interacciones básicas disponibles: añadir un comentario, marcar
como “me gusta”, añadir a una revista del usuario y otras interacciones adicionales (que
veremos después).
Debajo tenemos el inicio de dos columnas de resúmenes de noticias, que se puede
desplazar en vertical y que muestra las noticias con títulos acompañados de un gráfico y
un icono que permite llevar a cabo algunas interacciones.

Noticias de portada
La lista de noticias, en este caso, de las
noticias de portada, está formada por una
estructura con el resumen de una noticia
destacada, formado por el título, una
imagen y varias informaciones adicionales:
cuándo se añadió (en este caso, hace 56
minutos), la fuente (Inverse) y el autor.
Además tenemos algunas interacciones
básicas disponibles: añadir un comentario,
marcar como “me gusta”, añadir a una
revista del usuario y otras interacciones
adicionales (que veremos después).

Debajo tenemos el inicio de dos columnas de resúmenes de noticias, que se puede
desplazar en vertical y que muestra las noticias con títulos acompañados de un gráfico y
un icono que permite llevar a cabo algunas interacciones.
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Temas del usuario – Pantalla principal
Esta es la pantalla principal una vez
accedemos a los temas del usuario.
Podemos ver que está dividida en dos
zonas. Dos tercios están ocupados por los
temas que sigue el usuario, donde cada
rectángulo corresponde a uno de tales
temas.
La parte superior, incluye información
estadística sobre la cuenta y el acceso a los
controles de la aplicación. Los datos se
refieren a las noticias que ha guardado en
sus revistas (lo veremos luego). También
vemos el número de noticias que ha
identificado como “me gusta”, el de
revistas que ha creado el usuario (donde
están distribuidas las noticias guardadas) y
el número de temas que sigue.
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Lista de noticias dentro de un tema o fuente
En este caso, podemos ver la lista de
resúmenes de noticias o artículos cuando
entramos en un tema o en una fuente de
información determinada.
Como podemos seguir tanto temas como
fuentes concretas, vemos la lista
correspondiente a este segundo caso
(TechCrunch, una publicación europea
especializada en nuevas tecnologías con un
periodismo de calidad). Como siempre,
vemos las opciones de interacción
disponibles bajo el resumen de cada
noticia.

Artículo individual dentro de un tema o fuente
Cuando hacemos clic sobre uno de los títulos una vez accedemos a un tema, tenemos
acceso, sin necesidad de salir de la aplicación al contenido del mismo. Vemos una rica
variedad de interacciones disponibles en las partes superior e inferior de la pantalla que
vamos a revisar a continuación.
En la parte superior, y de izquierda a derecha tenemos estas acciones: (1) volver a la
pantalla anterior, (2) compartir la noticia en redes (3) indicar “me gusta”, (4) añadir un
comentario, (5) agregar a una de las revistas del usuario, y desplegar acciones adicionales:
(6) guardar la imagen, (7) abrir en el navegador, (8) informar como inapropiado.
En este caso, y dado a que es un artículo que procede de Medium, tenemos interacciones
adicionales en filas inferiores y que corresponden en realidad a Medium, no a Flipboard.
(Ver apartado dedicado a Medium).

AGREGADORES DE NOTICIAS

21

Añadir una noticia a un revista del usuario
Esta es la pantalla cuando hacemos clic en el icono para añadir un artículo a una de las
revistas creadas por el usuario. En la parte superior tenemos el artículo elegido y en la
parte inferior las revistas para poder seleccionar a cuál de ellas (en caso de tener varias)
queremos añadir la noticia en cuestión. Cabe señalar que estas revistas de usuario pueden
ser públicas o mantenerse en forma privada.

Funciones adaptativas – 1 Elegir categorías de la taxonomía predefinida
La primera opción de personalización
consiste simplemente en añadir o retirar
categorías de la pantalla principal de la
aplicación.

22 AGREGADORES DE NOTICIAS

Funciones adaptativas – 2 Buscar fuentes por palabras clave
Desde la pantalla principal podemos hacer
búsquedas que devuelven listas de fuentes
distribuidas por tipología, las cuales
podemos seguir o añadir a las revistas
creadas por nosotros.

Funciones adaptativas 3 – Añadir fuentes a una categoría
Las fuentes que forman parte de una
categoría pueden a su vez ser modificadas
para justar al máximo cada tema a los
intereses del usuario.
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Conclusiones
Flipboard es un sistema muy potente, muy bien diseñado y con numerosas funciones y
posibilidades de adaptación, a pesar de lo cual presenta un modo de funcionamiento fácil
e intuitivo.
Puede utilizarse directamente por parte de aquellos usuarios finales a los que no les guste
tener que modificar sus aplicaciones, gracias a su taxonomía predefinida.
Pero para usuarios que necesiten dotarse de un instrumento capaz de dar soporte a un
uso profesional, Flipboard presenta numerosas opciones de adaptación. Cualquier
profesional de la comunicación o de la documentación encontrará en esta aplicación
funciones para estar al día en los temas que afectan a sus proyectos.
Como en otros casos del extraño modo de hacer negocios en Internet, parece que
Flipboard aún no ha definido su modelo de ingresos. Por el momento, parece que esto no
es un problema dada su capacidad para atraer fuentes de financiación.
A los efectos que a nosotros nos interesan y dado su potencial para usos profesionales, e
incluso de investigación, solo podemos desear que sea una aplicación que haya llegado
para quedarse por mucho tiempo.
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Caso de Estudio 2: Refind
Refind es un nuevo agregador de información que aporta un atractivo aspecto visual de
tipo minimalista y un diseño de la interacción sumamente funcional. Como la mayor parte
de los agregadores que nos interesan aquí, y que ya hemos ido tratando, es de tipo
multiplataforma: está disponible para dispositivos móviles Android e iOS y en versión de
escritorio a través de su página web.

Uso de Refind: comunicadores, comunicólogos y curadores de contenidos
En lo que sigue, presentamos una guía visual, apoyada en capturas de pantalla, para dar
una idea de sus principales funciones. Como en otras ocasiones, tomamos como escenario
el de un estudioso de los medios de comunicación.
Por supuesto, un periodista que necesite llevar a cabo el seguimiento de temas de
actualidad, es también un perfil idóneo de usuario y, por las mismas razones un curador
de contenidos o un community manager.
En esta ocasión hemos optado por mostrar las funcionalides de Refind utilizando la
versión web, aunque algunas de sus funciones tienen más sentido en dispositivos móviles.
No obstante, hemos simulado para este tour el uso que podría hacer un comunicólogo (o
un periodista) en una sesión de trabajo con su ordenador de sobremesa.

Página principal
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La página principal (recuerden que nos estamos centrando en la versión de su página web)
nos recibe con un amplio mosaico de noticias seleccionadas de acuerdo con los intereses
que hemos ido señalando al sistema.
En la parte superior, tenemos una navegación mínima, con las opciones principales del
menú en la parte izquierda, y las de ajustes de la cuenta, con un contador de
notificaciones, en la derecha.
En el cuerpo principal de la página, podemos ver que las diferentes noticias están
representadas mediante tarjetas como la que podemos ver más arriba.
La navegación en vertical es de tipo infinite scroll: a medida que parece que hemos
llegado al límite de la página, aparecen nuevas tarjetas. Éstas pueden tener diferentes
tamaños, desde el suficiente para compartir tres tarjetas todo el ancho (en horizontal) de
la página, hasta ocupar todo este ancho una sola de ellas.
No hemos sabido deducir el motivo: no parece relacionado ni con la popularidad de la
noticia ni con la fuente (¿una función aleatoria?).

La tarjeta de noticia
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Desde hace algún tiempo, el uso del formato llamado tarjeta se está imponiendo, tanto en
páginas web como en aplicaciones, y este agregador no es una excepción.
Vemos arriba a la izquierda el usuario de Refind que divulgado la noticia (Mathew Ingram
en este caso), así como el número de veces que ha sido guardada por otros usuarios, una
imagen destacada de la noticia sobre el título de la misma, la fuente (Wired, en este caso)
y la primera línea de texto.

Interacciones en las tarjetas de noticias

Cuando pasamos el cursor, emergen las interacciones básicas disponibles, lo que incluye
guardarlas en nuestra lista personal, marcarlas como importantes y hacer difusión en
redes sociales. Naturalmente, tenemos una acción primaria que consiste en hacer clic en
la imagen de la noticias, lo cual nos lleva al sitio original de la misma.

Interacciones de red
Si hacemos clic en la opción de los puntos suspensivos (ver captura) se abre una nueva
ficha de la noticia en la que podemos añadir palabras clave y comentar la noticia, así como
seguimos teniendo otras opciones de difusión en la parte superior.
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Otros usuarios que han considerado importante la noticia
Casi todos los agregadores intentan
aportar también funcionalidades de red
social. En este caso, si seguimos
desplazándonos por la tarjeta/ficha de la
noticia, podemos saber qué otros
usuarios la han considerado importante,
lo que de paso nos lleva a la opción de
poder seguirlos (es lo que hemos hecho
con el caso de Aleyda Solís).
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Archivo personal

La opción READS guarda las noticias de las que hemos indicado nuestra intención de
leerlas a posteriori. Podemos moverlas a una carpeta virtual de cosas que vamos a leer a
corto plazo o algún día. También podemos marcarlas como leídas y las retira de la lista.

Página Personal
Como en otras redes sociales, Refind proporciona una página personal, con una URL del
tipo refind.com/loquesea, asociada a cada cuenta, en la que aparecen las noticias
seleccionadas por el usuario.
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Newsletter
Así mismo, permite definir y configurar
newsletters (diarias y semanales), de modo
que los posibles suscriptores de la misma,
recibirán con la periodicidad elegida las
noticias curadas por el administrador de la
página de Refind. También es posible ver
los contenidos de la newsletter como
página web.

Opciones de seguimiento
Podemos seleccionar y seguir otras cuentas
entre las que se encuentran medios de
comunicación y autores de blogs. En
concreto, vemos que algunas de las
mejores publicaciones en el ámbito de las
tecnologías de la información (como
TechCrunch o The Next Web) y autores
(como Rand Fishkin) están en Refind.
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Administrar categorías (topics)
Disponemos de la opción de
editar las categorías (topics)
por las cuales, a su vez,
podemos
caracterizar
noticias. Después, podremos
navegar por tales categorías.
Además, podemos utilizar
también
palabras
clave
(tags).

Administrar intereses (temas) de seguimiento
Disponemos de varias formas de
indicar temas de seguimiento en
Refind. Hemos visto que podemos
utilizar categorías (topics), palabras
clave (tags) y también disponemos de
la opción de expresar (literalmente)
intereses. El propio sistema puede
sugerirlos (ver la opción superior) o
podemos añadir nuevos intereses
mediante búsqueda por palabras
clave.

No hemos sabido identificar la lógica detrás de estas tres formas de categorización o cómo
se articulan entre ellas. Por el momento, podemos indicar que, obviamente, son una
forma muy completa de triangulación que parece asegurar bastante bien la cobertura de
nuestros intereses de monitorización.
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Refind como nueva pestaña en el navegador
Por último (aunque no pretendemos haber agotado con este tour las opciones de Refind),
podemos hacer que, al abrir una nueva pestaña en el navegador (Chrome en este caso),
aparezca nuestra selección de noticias en Refind, en lugar de una página en blanco.

La captura siguiente muestra esta opción (en las de configuración) y otra vinculada con el
buscador Google:

Conclusiones
Refind es un excelente y muy prometedor sistema de agregación. Presenta un diseño
visualmente muy agradable, basado en el minimalismo y el uso del color blanco. Dispone
de diversas opciones de personalización con las cuales podemos conseguir un sistema de
alerta y a la vez una curación personal (o para terceros) de contenidos muy eficaz, que se
puede apoyar en muy diversas dimensiones.
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Entre estas dimensiones de personalización disponemos de los botones presentes en cada
tarjeta, pero también podemos declarar intereses, seguir fuentes, guardar enlaces, etc.
Las interacciones están muy bien diseñadas, son fáciles, útiles y bien orientadas a sus
diversas funciones. No sabemos cuál es el modelo de negocio que piensan seguir, o qué
competidor esperan batir o arrebatarle parte de su cuota de mercado, aunque podemos
especular con Flipboard.
A su favor, Refind cuenta con múltiples formas de especificar y delimitar temas e intereses
de monitorización, así como simples, pero muy útiles funcionalidades, tales como la
integración con Chrome y en la página de búsqueda, por mencionar en este caso dos que
nos han parecido especialmente útiles.
Afortunadamente, sabemos que la buena competencia mejora los productos y hace crecer
el mercado, así que esperamos que tenga mucho éxito y que haya espacio para ambos.
Ambos agregadores lo merecen por su enorme calidad y nosotros los necesitamos a todos
(no sobra nunca nadie que haga bien las cosas).
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Caso De Estudio 3: Medium
Medium reúne en una sola plataforma sin costuras tres dimensiones: es un canal múltiple
con blogs y publicaciones de actualidad, un gestor de contenidos (CMS) de asombrosa
sencillez y un sistema de agregación y curación de contenidos. Y aún podríamos añadir
una cuarta dimensión, puesto que también se puede considerar una clase de red social.
Dicho de otro modo, con Medium podemos hacer, al menos, tres cosas con la
información: (1) leerla, lo que incluye anotarla y otras formas de interacción; (2) publicarla
y (3) agregarla, lo que incluye aspectos de curación de contenidos.
Como son cosas que se complementan tan perfectamente entre sí, podríamos
preguntarnos porqué no se le había ocurrido antes a alguien. La respuesta es que sí había
habido propuestas anteriores, aunque solamente en el plano conceptual. Estamos
pensando en el proyecto Xanadú o en el dispositivo (imaginario) Memex.
Pero, primero, lo primero. ¿Cómo se define Medium a sí mismo? En la página de ayuda
encontramos lo siguiente:
“Medium es un lugar diferente para leer y escribir en Internet. Un lugar donde el éxito no
se mide con páginas vistas, sino con puntos de vista. Donde la calidad de la idea es lo que
importa, no quien la escriba. Un lugar donde la conversación impulsa a las ideas y las
palabras aún importan”.
A continuación, mediante un sistema de capturas comentadas presentaremos las
funcionalidades principales de Medium divididas en tres partes:
Multicanal de informaciones de actualidad. La dimensión de Medium que actúa como un
canal de comunicación. Esto lo vamos a llamar la dimensión leer.
Sistema de gestión de contenidos (CSM). El grupo de funciones de Medium que permite
convertir nuestra cuenta en un blog sencillo, así como crear publicaciones más complejas,
incluso de tipo multiautor. Esto lo vamos a llamar publicar.
Sistema de agregación y curación de contenidos. El grupo de funciones de Medium que
permiten definir perfiles de intereses para seleccionar y agregar información. Esta
dimensión la llamaremos agregar.
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FUNCIONES DE MEDIUM
Primera parte: canal múltiple de informaciones de actualidad – LEER
Ante todo Medium es un canal o una plataforma de publicación, al menos es lo primero
que vemos cuando accedemos. Podemos utilizarlo, con o sin iniciar sesión, como lo
haríamos con cualquier otro medio digital. En las siguientes capturas vamos a ver Medium
bajo estas dos perspectivas.

Medium SIN inicio de sesión – Página principal
La página principal de Medium formada por noticias destacadas bajo un menú de
navegación con diversas secciones. En este caso, mantiene una gran semejanza con un
medio digital convencional, salvo el hecho de que cada noticia individual puede
corresponder, en realidad, a diferentes blogs o a diferentes publicaciones.
En este contexto, una parte de las posibilidades de interacción quedarán ocultas, pero
podremos navegar, leer, buscar noticias, etc, como haríamos con cualquier otra gran
plataforma de contenidos.

Medium CON inicio de sesión – Página principal
Cuando iniciamos sesión, en la parte superior de la derecha del menú, además de una
discreta invitación a escribir (lo comentaremos después) y el icono de búsqueda,
aparecerán los iconos de dos opciones nuevas:
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Estos icono dan acceso a las
guardadas (bookmarks).

notificaciones y a las noticias

Por su parte, el contenido principal de la página consiste en este contexto en un mosaico
de noticias, pero en este caso procedentes de las fuentes que seguimos. Cada noticia se
muestra con el formato de tarjetas tan de moda actualmente. Además aparecen secciones
laterales adicionales: “Top stories”, “Editor’s pick”, … y una lista de los temas que
seguimos mediante palabras clave (tags).
Por último, seguimos teniendo a nuestra disposición el menú temático de la parte
superior que proporciona acceso a las principales secciones:

El menú principal tiene una parte de navegación temática que es común a cualquier
contexto, con o sin inicio de sesión. En este caso (con inicio de sesión) vemos las 8
secciones principales, precedidas Editors’ pick, Top stories y de la denominada For you
donde tenemos las fuentes que seguimos.
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Acciones con las tarjetas de las noticias individuales

Además de la opción obvia (Read more…) para poder acceder a la información completa,
en la parte inferior de cada tarjeta hay tres opciones que combinan acciones útiles con
señales de usuario para que Medium se adapte cada vez mejor a los intereses del mismo.
Con la primera, señalamos si nos gusta una noticia. Con la segunda podemos marcar la
noticia para tenerla disponible en nuestro apartado de bookmarks; y con la tercera
podemos expresar nuestra preferencia (o no) por los temas de la misma, de este modo, en
teoría los contenidos cada vez estarán más adaptados a los intereses del usuario.
No obstante, siempre están disponibles las dos selecciones de tipo editorial y las 8
secciones temáticas que hemos visto en la captura anterior. Esto es importante porque
ayuda a evitar el denominado efecto de la burbuja informativa.

Artículo individual

Si hacemos clic en Read more... en cualquiera de las noticias o artículos, llegamos a un
ítem individual que, a su vez, formará parte, o bien de un blog personal o bien de una
AGREGADORES DE NOTICIAS

37

publicación, y esta circunstancia quedará de manifiesto tanto en la cabecera de Medium,
como en las opciones de navegación que cambian para adaptarse a las de la publicación
en cuestión.
En el caso elegido para la captura, podemos ver una cabecera determinada, en este caso
NewCo Shift, una revista fundada por John Battelle, periodista, académico experto en
medios e inolvidable autor de Buscar y un artículo publicado en la misma que es el ocupa
el resto de la página.

Interacciones de lectura 1 – Seleccionar texto

Aplicando uno de los principios más genuinos, pero menos implementados del mundo
digital, es posible interactuar con fragmentos libremente seleccionados (siempre que
hayamos iniciado sesión, como es lógico) de la información que estamos consultando
Como vemos en la captura, al seleccionar una sección cualquiera de un artículo, un menú
emergente permite diversas opciones: resaltar el texto, añadir una anotación pública,
añadir una anotación privada (reservada al autor) o difundir la noticia justo con el texto
seleccionado como parte del mensaje.
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Interacciones de lectura 2 . Marcar (destacar) texto

Como lectores de una información, podemos marcar y destacar partes arbitrarias del
mismo. La parte marcada aparecerá con un fondo de otro color y una indicación al margen
del usuario que ha llevado a cabo el mismo.

Interacciones de lectura 3 – Textos destacados por otros lectores

Al acceder a una noticia, si ha tenido impacto podremos ver secciones que han sido
destacadas por otros usuarios, como sucede con este artículo donde la primera frase ha
sido destacada por otro usuario de Medium.
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Interacciones de lectura – 4 Lista de fragmentos destacados

Los fragmentos que cada usuario ha destacado forman parte de su perfil.

Segunda Parte: CSM – Sistema de gestión de contenidos – PUBLICAR
Con Medium disponemos de una opción nativa para publicar contenidos en nuestra
cuenta, con lo cual, la misma se convierte de modo directo en un blog personal.

Medium como blog personal – Opción de escritura

Un sencillo enlace denominado oportunamente Write a story está siempre disponible
cuando hacemos inicio de sesión. Al hacer clic nos permutamos en autores.
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Editor

Creo que es imposible simplificar más la escritura, edición y publicación de noticias de lo
que permite Medium. La edición es de tipo WYSIWYG, es decir, vemos directamente el
resultado de lo que estamos editando.
Cuando hemos acabado de editar, basta activar el enlace Publish (ver la parte superior
para que nuestra noticia o nuestro artículo quede publicado en Medium como cualquier
otro de los que hemos utilizado hasta ahora para ilustrar este sistema.

Crear y gestionar publicaciones
Además de la opción de publicar en la página de nuestra cuenta, con lo cual la
transformamos automáticamente en un blog, tenemos la opción de generar publicaciones
complejas, con su propia cabecera y con diversos autores.
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Plantilla de Creación de una publicación – 1

Podemos ir más allá del blog personal y crear y gestionar publicaciones con diversos roles,
como los de editor y de los de uno o más autores.

Plantilla de Creación de una publicación – 2

Como vemos, en esta otra parte de la plantilla, disponemos de la posibilidad de crear
publicaciones con diversas estructuras. En esta plantilla, por ejemplo, nos muestra cómo
quedará nuestra futura publicación si elegimos la estructura de noticias apiladas.
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Medium como plataforma de revistas – Ejemplo 1

Vemos como ejemplo una interesante publicación sobre innovaciones en Periodismo que
utiliza Medium (en este caso, sin la opción de tener una URL propia). En este caso, como
se puede apreciar con diversos autores, pero sin estructura de navegación, simplemente
una doble columna de noticias con estructura LIFO (Last In First Out).

Plataforma de revistas – Ejemplo 2
Podemos diseñar también publicaciones que utilicen estructuras más o menos complejas
de navegación. La siguiente captura muestra un ejemplo.
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En cualquiera de estas opciones de publicación, Medium proporciona la posibilidad de
utilizar dominios propios, aunque de su compra y gestión debe ocuparse el interesado, ya
que no es uno de los servicios que ofrece. Es el caso de publicaciones como Monday Note.

Tercera Parte: Agregación y curación de contenidos – AGREGAR
Podemos usar Medium como un agregador de contenidos, ya que, de hecho es una de sus
funciones nativas. Cuando abrimos una cuenta, nos anima a expresar nuestros intereses
mediante palabras claves y seleccionando blogs o publicaciones de una determinada
temática.

(1) Noticias seleccionadas (2) Señales (3)
Seguir (4)
Temas
de usuario
publicaciones
interés

de

En la galería superior podemos ver cuatro formas de adaptar Medium a nuestros intereses
y convertirlo en un eficaz sistema de agregación de contenidos, e incluso de curación de
contenidos.
De izquierda a derecha: (1) la selección de nuestras noticias en el menú principal cuando
hacemos inicio de sesión; (2) las señales que podemos utilizar, desde “republicar” hasta
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marcar como favorita una noticia, incluyendo la posibilidad de guardarla (bookmark); (3)
la opción de seguir un blog o una publicación; (4) una parte de los tema seguidos
mediante palabra clave.

Menú de ajustes
Entre las opciones de configuración de una cuenta en Medium disponemos de dos
directamente vinculadas con la agregación y la curación de contenidos.

Gestión de publicaciones
Una de las mejores formas de utilizar Medium como sistema de curación de contenidos es
mediante el seguimiento de publicaciones. En esta página podemos gestionar las
publicaciones que seguimos, añadiendo nuevas o dándolas de baja.
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Gestión de intereses – Sugerencias generales
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Gestión de intereses – Palabra clave (Tags)

Gestión de intereses – Seguimiento de autores

Gestión de los autores que seguimos en Medium, lo que hace de éste, a la vez, un sistema
de agregación y una clase de red social.

Transmedia
Con un uso liberal del término transmedia, aunque solamente sea para no seguir
utilizando el de plataforma, cabe señalar que Medium existe también como aplicación
para dispositivos de la web móvil en forma de apps para Android e iOS incluida tanto las
versiones smartphone como tablets.
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Discusión y conclusiones
Medium es un prodigio de sistema multifuncional con sus diferentes dimensiones unidas
de una forma elegante y exquisita. Es una opción de publicación interesantísima tanto en
forma de blog individual como para publicaciones más complejas, por sus extremadas
facilidades de edición y publicación y la elegancia de sus diseños.
Además, como sistema de lectura y de agregación y/o curación de contenidos ofrece
perspectivas y posibilidades únicas, como las diversas opciones de interacción y de
anotación que hemos examinado.
Ahora bien, a día de hoy, al parecer, carece de un modelo de negocio bien definido, según
se puede desprender tanto de la opinión de los analistas como de las declaraciones del
propio medio, aunque parece que no les faltan inversores.
Por el momento, no optan ni por la publicidad convencional (está por ver otras variaciones
como los native advertising) ni por los muros de pago. El uso de Medium como CMS es
gratuito y los planes es que siga siéndolo. Por tanto, todo inidca que están buscando un
modelo de negocio que, como afirman en NiemanLab puede que aún no exista.
Dadas sus interesantes características es de desear que encuentren este modelo y
Medium sea un sistema consolidado pronto. Ellos merecen todo el éxito por su modelo de
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publicación ambicioso, valiente e innovador, y nosotros necesitamos que esta clase de
iniciativas perduren en beneficio de la diversidad y la riqueza de Internet.
En el último tiempo, Medium ha anunciado un modelo de suscripción mensual. No
obstante, indica que siempre habrá una versión gratuita de Medium: “Medium will remain
free and open for anyone who wants to share ideas with the world”. La versión de
suscripción proporcionará acceso a contenidos exclusivos y algunas funcionalidades
adicionales.
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Caso de Estudio 4: Facebook como
agregador de Información
Facebook, además de ser la red social más importante del planeta, puede ser uno de los
mejores agregadores de información de actualidad si se configura de forma adecuada. Sin
embargo, mientras sus funciones como red social son bastante conocidas, no sucede lo
mismo con su faceta de agregador.
En todo caso, sin realizar ciertas interacciones o adaptaciones en nuestro perfil de
Facebook, es difícil, por no decir imposible, apreciar todas las funciones que esta
plataforma puede proporcionar. Debido a esto, posiblemente muchos profesionales de la
comunicación y de la documentación están infrautilizando esta valiosa herramienta.
Es importante señalar que los agregadores, al menos aquellos que funcionan como
Facebook (también es el caso de Flipboard y de Medium) se comportan en realidad como
algo más. En la práctica, son auténticos sistemas de búsqueda predictiva, porque añaden a
nuestra página de noticias información útil sin necesidad de que hagamos ninguna
búsqueda por palabras clave.
Para esta guía, hemos adoptado como background las necesidades características de un
comunicador, un periodista, por ejemplo. O de un documentalista, un curador de
contenidos, por ejemplo. Naturalmente, los pasos son los mismos para cualquier tipo de
usuario.

6 Interacciones básicas en Facebook para convertirlo en agregador de
información
A continuación, mostraremos las interacciones básicas que podemos llevar a cabo en
nuestra cuenta para hacer de nuestra página de inicio en Facebook un potente agregador
de información.
Cabe señalar que el primer efecto que tendrá esta transformación es que dejaremos de
ver parte de los mensajes que antes procedían de nuestros contactos personales (amigos
o familiares) para dar paso a informaciones más profesionales. Por supuesto, no
perdemos ningún contacto, y siempre podremos acudir a sus páginas para ver sus
publicaciones.
Dicho de modo caricaturesco: donde antes teníamos tal vez las fotografías de las
vacaciones de un familiar (o de las divertidas andanzas de su gatito) ahora tendremos
noticias de medios de comunicación.
Las seis interacciones que podemos activar en Facebook, y que examinaremos a
continuación, son las siguientes:
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●
●
●
●
●
●

Ver primero
Me gusta
Compartir
Comentar
Guardar
Publicar

Ver primero
La primera y más decisiva acción consiste en decirle a Facebook qué publicaciones
queremos “ver primero”. Para ello, debemos acceder a alguna fuente de información de
calidad que consideremos que puede formar parte de nuestro perfil de intereses.
Una vez identificada, procedemos como se muestra a continuación en las capturas
siguientes, tomando en este caso el ejemplo de la página BBC Mundo.
En primer lugar, localizamos los dos botones que mostramos a continuación, situados
inmediatamente debajo de la cabera de la página en cuestión, en la izquierda, para poder
hacer clic en Me gusta.

Entonces se activan los botones (el primero cambia a Te gusta) y ya podemos hacer clic en
el segundo botón, Siguiendo:
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Entonces, en las opciones desplegables del botón Siguiendo, debemos seleccionar Ver
primero:

Lo que hemos hecho con esta primera acción es enviar a Facebook una de las 6 principales
señales, seguramente la más importante, sobre nuestras preferencias temáticas.
Si repetimos esta acción con otras fuentes, cada vez Facebook tendrá una mejor
comprensión de nuestros intereses y, lo que es más importante, cada vez, la página de
inicio de nuestro perfil en Facebook contendrá informaciones más útiles para nosotros.

A partir de ahora, las publicaciones de aquellas fuentes que hayamos señalado de esta
forma aparecerán primero en la lista de novedades de nuestra página, y además estarán
identificadas con una estrella de color azul, como muestra este ejemplo, en este caso
procedente del prestigioso Portal de la Comunicación InCom-UAB por haber sido marcada
en su momento como Ver primero:
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De
est
e
mo
do,
es
posible destacar hasta 30 fuentes distintas. Esto no significa que “solamente” veamos
informaciones procedentes de 30 fuentes.
Por un lado, parece lógico que si queremos destacar fuentes, esto tenga algún límite, de lo
contrario, perdería sentido: si todo es destacado, entonces, nada lo es.
Otra cosa es que deban ser exactamente 30. No sabemos si responde a alguna clase de
optimización o es una simple forma de ahorrar recursos de computación por parte de
Facebook.
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En todo caso, en nuestra página seguiremos viendo además otras fuentes en función del
algoritmo de Facebook. En concreto, seguiremos viendo informaciones del resto de
publicaciones que estamos siguiendo, más aquellas que Facebook asocie claramente con
nuestros intereses, inferidos también con base en algunas de las interacciones siguientes.

Me gusta
Dado que, progresivamente, nuestra página de inicio tendrá cada vez más informaciones
interesantes destacadas, lo lógico es que la segunda acción (y, por tanto, la segunda clase
de señales) que enviemos a Facebook sobre nuestros intereses sea hacer clic en Me gusta.
Ahora bien, siempre que, (1) hayamos revisado antes la información y (2) nos parezca útil.

Compartir
La tercera acción evidente es que, si además de encontrar que la fuente (1) es fiable y de
(2) interés, juzgamos que (3) puede tener utilidad para otros miembros de la red,
entonces obviamente, podemos compartirla.
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Como vemos, para compartir, proponemos tres condiciones. Se trata de que, no
solamente cumpla las dos que vimos para hacer Me gusta, sino que además consideremos
que es una información útil para las personas con las que compartimos los contactos de
nuestra red.

Comentar
Algunos curadores considerarán que comentar debe ser, en realidad, una acción anterior
o paralela a compartir. Puede ser. En nuestra forma de concebir el uso de Facebook, sin
embargo, es aún un grado superior de interés, por eso la presentamos después.
La lógica para nosotros sigue siendo exactamente la misma: una progresión de interés. Si
una información cumple las tres condiciones ya vistas y, además (4) nos motiva lo
suficiente como para añadir un comentario, seguiremos aportando señales inequívocas al
algoritmo de Facebook.
Como supondrá el lector, cabe esperar de periodistas y de curadores de contenidos que
los comentarios sean educados y constructivos, que añadan alguna información o dato, o
que amplíen la información, etc., o simplemente, que feliciten a los autores, pero que
sean siempre comentarios de alguna utilidad, objetiva o subjetiva. Nunca destructivos ni
agresivos, aunque incluyan observaciones críticas.

Guardar

La penúltima acción que podemos hacer es Guardar noticias en nuestro espacio personal.
Esta acción, además de permitirnos tener a mano posteriormente las informaciones así
guardadas, es evidente que actúa como una señal más para adiestrar al algoritmo de
Facebook.
Haciendo clic en las opciones que tenemos a la izquierda de nuestra página de inicio,
podemos recuperar la lista de los artículos guardados:
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Publicar
La última acción, pero no la menos importante, consiste en publicar información en
nuestro perfil y hacerla pública, cosa que vemos en la siguiente captura, en la que hemos
utilizado, en este caso, la opción de copiar y pegar la URL de un artículo de nuestro
interés, en este caso de la prestigiosa publicación Smashing Magazine.
En este caso, hemos dejado la URL para mostrar la lógica de la acción, pero una vez que
Facebook ha descargado la información, podemos editar esa parte con un comentario por
nuestra parte:
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El resultado se muestra en la siguiente captura:

Configuraciones
Desde las opciones de configuración siempre podremos revisar qué fuentes estamos
siguiendo y editarlas. En la captura siguiente vemos la lista de las publicaciones con las
que interactuamos de forma más frecuente, y por tanto son las que solemos ver en
nuestra página de inicio. Podemos eliminar fuentes que estamos siguiendo (destacadas
con estrellas) o añadir otras.
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Además de las preferencias generales, disponemos de opciones adicionales en cada una
de las informaciones que llegan a nuestra página de inicio:

Ética de la agregación
Llevar a cabo la serie de 6 acciones concretas que hemos mostrado nos permitirán diseñar
un sistema de agregación e incluso de apoyo a actividades de curación sumamente
potente. No obstante, a los criterios profesionales debemos añadir los criterios éticos que,
en el caso de periodistas y curadores deben ir unidos y que ya hemos ido comentando. A
modo de resumen, y a riesgo de ser reiterativos, son los siguientes:
● No debemos seleccionar fuentes sin conocerlas previamente. Si descubrimos una
fuente nueva para nosotros, debemos examinarla antes de incorporarla a nuestro
repertorio. Cuanto más sensibles sean las informaciones, más debemos
asegurarnos de su calidad. Lo lógico sería revisar varias de sus entradas e incluso
visitar su página web y proseguir allí la inspección, revisando también su página de
créditos. Si tenemos dudas, podemos ampliar información buscando en Google.
● No debemos hacer “me gusta” en informaciones que no hayamos revisado y
valorado previamente.
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● Con mayor motivo, no debemos compartir informaciones que no hayamos
revisado, aún con más atención si cabe, puesto que vamos a colaborar a su
difusión.
● Cuanto más sorprendente sea la información, más evidencia y más revisión
necesitaremos antes de propagarla. Lo mismo se puede decir, y con mayor motivo,
si la información es sensible: si afecta al honor de las personas, por ejemplo o si
puede herir sensibilidades.
● Siempre podemos añadir comentarios a una información, pero la regla principal es
que tales comentarios sean útiles y en todo caso siempre constructivos, aunque
incluyan alguna crítica. Por supuesto, siempre deben ser educados.
Nos hemos referido a periodistas y curadores para apelar expresamente a su
responsabilidad profesional, especialmente destacada debido a su potencial influencia;
pero esperamos que se entienda que se trata de normas que deben afectar a todos los
ciudadanos, justamente en la medida en que sus acciones sean públicas.

Discusión y Conclusiones
Hay otras cuestiones que enseguida nos pueden preocupar como la privacidad, por un
lado, y el efecto burbuja informativa o cámara de eco por otro.
Podríamos decir que son cuestiones que no afectan al núcleo de lo expuesto aquí. Pero no
queremos cerrar esta entrega sin hace al menos varias consideraciones, sin perjuicio de
desarrollarlas en posteriores trabajos

Privacidad
1. Facebook proporciona toda clase de ajustes para que cada usuario decida qué
desea que sea público respecto de su perfil y de su actividad, incluyendo sus
publicaciones. Además, una regla elemental aquí es la siguiente: si no deseas
que alguien conozca determinada información, no la publiques. Lo contrario es
sencillamente absurdo.
2. Si tenemos una seria preocupación por nuestra capacidad para diferenciar en
cada momento entre aquello que queremos que sea conocido o no en las redes,
el consejo solamente pude ser no usar Facebook.
3. Existe otra dimensión y consiste en el uso que puede hacer Facebook de su big
data. La prueba de la importancia de este aspecto es la determinación de la
Unión Europea por monitorizar las prácticas de esta clase de grandes empresas.
4. Las empresas, grandes o pequeñas, están obligadas a aplicar una serie de
regulaciones muy exigentes gracias a la normativa legal que les afecta. Hay un
sano, necesario y continuo debate en este aspecto.
5. Este debate, y esta monitorización son importantes. Como ciudadanos
conscientes, podemos formar parte del lobby virtual que presiona para que esta
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regulación siga siendo efectiva y para que se persigan y se sancione a las
empresas que la incumplen.
6. Hay aún otra dimensión de esta cuestión. Es una pregunta que podemos
hacernos: ¿cuánto sabe Facebook de nosotros? Evidentemente, muchas cosas.
Aquí de nuevo, hay que hacer algunas consideraciones elementales. En primer
lugar, nadie de manera personal, ni el propio Zuckerberg, sabe nada en realidad
de nosotros.
7. Facebook tiene 1.200 millones de usuarios activos. Cuando decimos que
Facebook sabe muchas cosas de nosotros no hemos de imaginar a alguien en
Facebook chismorreando y conociendo todo de nuestra vida. No veo cómo
podria ser así. Es en realidad un cuestión anónima, de big data. Ya sabemos que
nada es gratis en esta vida.
8. Lo que tiene escaso sentido es tratar el problema como si alguien no obligara a
usar Facebook y además nos obligara a poner en nuestra cuenta informaciones
en contra de nuestra voluntad. En este aspecto, sigue siendo válido lo señalado
en el punto anterior: si no queremos añadir bits a esa masa de big data, no
usemos Facebook.

Burbuja informativa
1. El efecto cámara de eco es un problema real muy importante, y que es imposible
de soslayar, por más que aquí no podemos ocuparnos como se merece el tema. No
obstante, sí podemos señalar que es una responsabilidad personal elegir las
fuentes a la que queremos exponernos, y por tanto, debemos procurar que haya
una mínima diversidad en ella.
2. Esto está en nuestras manos: si en lugar de seleccionar fuentes de odio o de
teorías conspirativas, seleccionamos periodismo de calidad, resultará que ya
estamos seleccionando, a la vez, una razonable fuente de diversidad. Los mejores
medios de comunicación se caracterizan por dar voz a diferentes visiones de un
mismo tema. También por no eludir determinadas noticias, aunque puedan
contradecir su línea editorial.
3. Por último, otro aspecto sumamente interesante es el siguiente: tal vez, el futuro
competidor de Google que le arrebate su lugar privilegiado no será otro buscador,
sino una red social como Facebook que es capaz de llevar a cabo son sorprendente
eficacia búsquedas predictivas. En este caso, estaríamos ante la posibilidad que
una parte de la conducta de búsqueda, que tiene por destino a Google, se esté
transformando en una conducta de selección y agregación. Una conducta en la
cual no hace falta ir a buscar la información, porque es ésta la que viene a
nosotros.
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Nuevos formatos móviles para noticias
La principal fuente de tráfico hoy en día para los cibermedios son las redes sociales. Las
plataformas tecnológicas se han convertido en editores en un corto espacio de tiempo,
dejando a las organizaciones de noticias con poca claridad respecto al futuro. La
competencia entre gigantes como Facebook y Google por implementar herramientas para
noticias, está ayudando a los medios a llegar a audiencias nunca antes imaginadas, pero
con el perjuicio de renunciar al control de las audiencias y lo más importante, la gestión
publicitaria. (Bell & Owen, 2017).
Desde hace solo un par de años, las compañías tecnológicas han visto en el campo de las
noticias un importante sector de desarrollo y una manera de ganar nuevas audiencias y
nuevos ingresos. Al ofrecer incentivos a las organizaciones de noticias para determinados
tipos de contenido, como el video en vivo, o nuevos estándares de diseño para textos
(Instant Articles o AMP), las plataformas han entrado de lleno en el campo de las noticias,
sin producirlas.
Luego de una revisión anterior (Figueroa, 2016), se detectaron las nuevas plataformas
móviles de noticias determinantes. Se consideran en este análisis a Google con dos
iniciativas: Accelerated Mobile Pages Project (AMP) y Progressive Web App (PWA) que
apuntan a mejorar la visualización de contenido en los dispositivos móviles; Snapchat
Discover y la cultura de lo efímero en las noticias y finalmente Facebook que ha impulsado
tres herramientas editoriales para contenido móvil: Instant Articles, Facebook Live para
vídeo en vivo y las Ediciones Diarias que privilegian el contenido editorial.

Google AMP y PWA
Google afirma que más del 50% de las búsquedas a nivel mundial ocurre en el móvil,
mientras que afirma también que el 40% de los usuarios abandonará cualquier sitio web
que tarda más de tres segundos en cargar. Sin embargo, lo cierto es quelas páginas
móviles suelen tomar al menos ocho segundos en cargar.
En ese contexto, Google impulsa el Accelerated Mobile Pages Project (AMP) iniciativa de
código abierto que surge de las discusiones entre los editores y las empresas de tecnología
sobre la necesidad de mejorar el ecosistema de contenido móvil para todos: los editores,
las plataformas de usuarios, los creadores y los usuarios. Dentro de las ventajas que
presenta este nuevo formato impulsado por Google está el hecho de que las páginas AMP
cargan cuatro veces más rápido y utilizan ocho veces menos datos que las páginas
optimizadas para móviles tradicionales.
En cuanto a las búsquedas, Google implementa un “carrusel” donde se destacan aquellas
historias o sitios web que tienen disponible el formato AMP. Estas búsquedas solo se
pueden ver en los dispositivos móviles a través de la URL http://g.co/amp. Autores como
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Jarvis (2015) señalan al importancia de aparecer en este tipo de búsqueda para no perder
clics, impresiones y participación por parte de los usuarios.
Además, Google quiere ir más allá en el desarrollo de apps, aprovechando el avance del
HTML 5 y los navegadores móviles con las Aplicaciones Web Progresivas o Progressive
Web App (PWA) capaces de usar las capacidades de los navegadores incluidos en los
dispositivos móviles para proporcionar una experiencia cercana a las apps nativas.
De este modo, ofrecen carga más rápida, envío de notificaciones y la función de pantalla
que oculta la presencia del navegador web. Además, permiten a los usuarios añadir
enlaces a las mismas con forma de iconos en la pantalla de inicio, lo que facilita mantener
a mano las PWA’s más útiles sin pasar por el proceso de visitar una tienda de aplicaciones.
Dentro de las características principales de las PWA encontramos:
•
Posibilidad de acceso acontenido offline.
•
Posibilidd de agregarla al escritorio como si fuera una aplicación más.
•
Posibilidad de envío de notificaciones tipo push.
Al igual que AMP, este proyecto es de código abierto y está impulsado por Google. Entre
los medios que ya se han sumado está el Washington Post, aunque, por ahora, solo se
encuentra disponible para el sistema operativo Android.
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Snapchat Discover
Snapchat es una de las redes de más rápido crecimiento en el último tiempo y por primera
vez apareció en el Digital News Report 2016 para analizar su utilización para el consumo
de noticias móviles. En este reporte se señala que el 12% de usuarios entre 18-24 años de
Estados Unidos utiliza Snapchat para consumir informaciones, mientras que en el Reino
Unido lo utilizan para noticias (Nic Newman, Richard Fletcher, David A. L. Levy, 2016).
Snapchat Discover es un formato cerrado que por ahora reúne solo a medios en Inglés.
Para ello, Snapchat negocia individualmente con cada medio asociado que además tienen
que cumplir una serie de parámetros, tales como un mínimo de audiencia o un precio
establecido de antemano y no negociable. A través de esta fórmula de ingreso, Discover
ha incorporado a medios como Buzzfeed, Cosmopolitan, People, Mashable, IGN, MTV,
Daily Mail, CNN o National Geographic, entre otros (Dotan, 2016).

Evolución del aspecto de la sección Discover de Snapchat, que da paso a un aspecto más de magazine.

El desarrollo de esta plataforma fue otorgando más protagonismo a las noticias durante el
primer semestre de 2016. De este modo, la red social añadió un espacio dedicado en
exclusiva a los contenidos de medios de comunicación a la que permite suscribirse. La
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estética de los canales de noticias evoluciona y comienza a alejarse de los guiños e
improvisación propia de esta red social para acercarse más a la maquetación de una
revista online (Cano, 2016).
Asimismo, la aplicación también incluyó la opción de poder compartir el contenido. De
esta manera, Snapchat permite enviar artículos a nuestros contactos, pero siempre dentro
de su red. Es decir, no existe un enlace clásico o dirección web para poder adjuntarlo en
un tweet, publicarlo en nuestro muro de Facebook o enviarlo por correo electrónico.
Para Saraintaris (2015), Snapchat cultiva lo que es la “cultura de la fugacidad” o de lo
efímero. A diferencia de servicios como Youtube, Instagram, o el mismo Facebook, donde
siempre podemos acceder a los contenidos ya que quedan en “archivo”, y solo les da 24
horas de vida a estos, para luego ser reemplazados por otros.

Instant Articles
Facebook sigue consolidándose en el campo de las noticias móviles. Según el Digital News
Report de 2016, el 44% de usuarios afirma que utilizan Facebook para el consumo de
noticias, cifra que representa dos tercios del total de usuarios de esta red social.
La compañía de Zuckeberg ha competido con mano a mano con Apple, Google, Snapchat,
y Twitter por consolidarse en el campo de las noticias en el que la mayoría de estas
compañías se ha convertido en actor clave en el ecosistema de noticias. La distribución y
presentación de la información, la monetización de la publicación y la relación con el
público están dominadas por estas plataformas, que pueden preocuparse por la salud del
periodismo, pero no es su propósito principal (Bell & Owen, 2017).
A finales de 2016, golpeado por la publicidad negativa de Facebook en torno a la
proliferación de "noticias falsas", Mark Zuckerberg se retiró de su rígida posición de que su
creación era "sólo una empresa de tecnología", para reconocer que se trataba de un
"nuevo tipo de plataforma". De esta forma, a inicios de 2017 se lanza el “Facebook
Journalism Project” iniciativa basada en tres pilares para combatir las noticias falsas, y que
incluye el desarrollo colaborativo de productos de noticias en conjunto con los grandes
medios de comunicación, como por ejemplo los Instant Articles.
Los Instant Articles son una herramienta para que los editores de noticias distribuyan
artículos rápidos e interactivos a sus lectores a través de la aplicación de Facebook. La
promesa de Facebook a los editores se resumen en tres puntos principales: una descarga
10 veces más rápida que los artículos convencionales, un aumento de 20 % en las lecturas
contenidos debido a la velocidad y un 70 % menos de abandono por artículo.
Esta iniciativa partió en 2015 con socios estratégicos como el New York Times, BuzzFeed,
National Geographic, NBC y The Atlantic, The Guardian, y El País en España. A partir de
abril de 2016, Facebook decidió abrir sus Instant Articles para todos los medios de
comunicación el que proliferó rápidamente, aunque no hay cifras oficiales de
64 AGREGADORES DE NOTICIAS

implementación por parte de medios. Esta apertura fue la primera etapa de un
acercamiento de Facebook al campo de las noticias móviles, ya que con el lanzamiento de
Facebook Journalism Project aparecen las denominadas Ediciones Diarias.

Esta nueva herramienta funciona a partir de los Instant Articles, y se encuentran
disponibles a inicio de 2017 en nueve medios de comunicación en todo el mundo como
BILD, BuzzFeed, Fox News, Hindustan Times, India Times, Refinery29, The Sun, USA TODAY
y The Washington Post, mientras que en España está el diario El País.
Las Ediciones Diarias se publican a las 6 de la mañana, y está la opción de suscribirse para
que a través de una notificación que llega al dispositivo móvil una vez publicada. Estas
Ediciones Diarias entregan 5 contenidos escogidos editorialmente por el equipo
periodístico del medio. No existe algoritmo o automatización en los criterios de selección
de estas notas y las temáticas no necesariamente están sujetas a la contingencia.
Para suscribirse, mientras se navega por estos contenidos, en la parte superior derecha de
la pantalla, se puede acceder a un menú que permite administrar las notificaciones que
deseamos recibir, de modo que podamos ver la edición diaria independiente si estamos
conectados a las 6 de la mañana, que como dijimos, es la hora en que se publica.
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En el caso del Washington Post, denomina sus ediciones diarias como “5 must-reads”
(cinco que debes leer), y desarrollan uno o más temas de acuerdo a la contingencia,
seleccionado artículos publicados en su edición web de acuerdo a la relevancia y a la
relación con el tema central.
El funcionamiento de estas Ediciones Diarias es bastante similar al formato de Snapchat
Discover: para avanzar en las noticias basta desplazar el dedo hacia la derecha por la
pantalla, mientras que para ingresar al contenido, hay que desplazar el dedo hacia arriba.
Con esta herramienta, Facebook provee a los medios la posibilidad de control editorial y le
asegura a los usuarios contenidos de calidad y verificados. La curatoria de contenidos se
realiza con criterios netamente periodísticos, donde una selección de artículos de acuerdo
a una temática a desarrollar por el medio, rescatando no solo noticias del día, sino que
echando mano al archivo de la publicación.
La desventaja principal de las ediciones diarias es que solo están disponibles en 9 medios
de comunicación en el mundo (solo uno en habla hispana), por lo que los puntos de vista
respecto a las noticias aún es limitado. Si bien Facebook no ha señalado oficialmente si
abrirá para todos los medios esta herramienta, se espera que al igual que los Instant
Articles, esté disponible de manera abierta para quienes deseen utilizarla, luego de un
período de prueba.
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Conclusiones
La agregación de noticias -la reorganización, el reempaquetado y la redistribución de
contenido de noticias por parte de la máquina o de un equipo editorial- se ha convertido
en un punto referente de estudio en el campo del periodismo y los cibermedios en la
actualidad. El término agregación, como señala Bakker (2012), se entiende principalmente
como un conjunto de "estrategias mediante las cuales las búsquedas web (automáticas)
resultan en artículos relevantes sobre temas específicos" (Chyi, Lewis, & Zheng, 2016).
Herramientas como Flipboard, Medium, Refind y Facebook, analizados en este
documento, nos muestran un campo cada vez más avanzado que ya no solo provee al
usuario de links de referencias, sino que le entrega herramientas de personalización,
notificaciones y una interfaz gráfica acorde al ecosistema móvil.
Por otro lado, tenemos la llegada de las grandes compañías tecnológicas como Facebook y
Google, a competir en el campo de las noticias, desarrollando plataformas móviles en las
las cuales los medios de comunicación tradicionales aspiran a acceder a las grandes
audiencias que las redes sociales disponen hoy en día. Pese a que tanto Google como
Facebook no se reconocen como empresas de noticias, y de hecho, no producen
contenidos, han impactado en varios ámbitos del ecosistema de medios, convirtiéndolos
en un competidor más en este campo.
En este contexto, hemos visto como Facebook y Google, han desarrollado en este último
tiempo, plataformas especializadas para la distribución de noticias, y donde han generado
acuerdo de cooperación con los medios para que éstos últimos nutran de contenido
periodístico estas herramientas, quedándose con la mayor parte de la audiencia y
controlando de manera duopólica la tarta publicitaria.
El ejemplo más claro lo encontramos con Facebook. La utilización de su formato Instant
Articles en el periódico español El País supera el 70 % de las publicaciones semanales en
Facebook, pero en comparación con medios de Estados Unidos, y basándonos en el
estudio del Tow Center for Digital Journalism de la Universidad de Columbia, está por
debajo de medios como el Washington Post, Vox o BuzzFeed News, que llegan al 90 % de
utilización de Instant Articles a la semana.
Por lo tanto, es de vital importancia para el futuro de los medios entender los aspectos
tecnológicos, pero también estratégicos de los nuevos formatos móviles. También se
plantean desafíos desde el punto de vista académico entender e investigar el campo de
los cibermedios en este nuevo contexto que plantea el ecosistema móvil y el campo e las
noticias.
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Todo lo anterior confirma un panorama apasionante y desafiante a partes iguales para los
responsables de los medios y para los estudiosos de la comunicación. Es un momento de
crisis, sin duda, pero también de oportunidades, tanto para el ecosistema de los medios
como para quienes estamos comprometidos con su estudio.
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