
 

 

 

El SEO en la empresa periodística: 

estudio de caso del Grupo Joly
 

 

 

Carlos Lopezosa, Magdalena Trillo-Domínguez,  

Marga Cabrera-Méndez, Lluís Codina 

 

 

 

 

2022 

 

 

 



 

2 

 

El SEO en la empresa periodística: estudio de caso del Grupo 

Joly 

Carlos Lopezosa (Universitat de Barcelona), Magdalena Trillo-Domínguez (Universidad de Granada),  
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Resumen  

Ante la confirmación del papel fundamental de la aplicación del SEO en los cibermedios como una parte del 
compromiso del medio con sus lectores, este capítulo plantea analizar el proceso de implementación del SEO 
a las rutinas productivas del Diario de Sevilla y su consiguiente transferencia al resto de cibermedios que 
integran el Grupo Joly y recoger los resultados cuantitativos de la visibilidad web resultante de dicha 
implementación, concretamente desde 2018 hasta 2021. Para llevar a cabo esta investigación se ha utilizado, 
en primer lugar, el estudio de caso, concretamente del equipo de redacción del Diario de Sevilla. Para una 
adecuada triangulación, se ha llevado a cabo una observación participante, una batería de entrevistas 
semiestructuradas, y un análisis cualitativo del contenido del manual interno sobre SEO del Grupo Joly, grupo 
mediático al que pertenece Diario de Sevilla. Todo esto se ha complementado a su vez, con un estudio 
cuantitativo, en donde se recoge, gracias a Google Analytics, el tráfico web obtenido del grupo desde el año 
de implementación hasta la actualidad (2018 - 2021). Los resultados confirman que para implantar de manera 
integral el SEO de una redacción es preciso separar claramente el trabajo de los periodistas/redactores y el 
de los expertos o responsables SEO a nivel de todo el medio. En este sentido, al departamento de SEO le 
corresponde una función estratégica de análisis y de generación de orientaciones para los redactores. 
Mientras que a la redacción le corresponde aplicar las recomendaciones de optimización SEO sin que las 
mismas afecten a la calidad periodística de las noticias.  

Palabras clave 

Medios digitales, SEO, Optimización de motores de búsqueda, periodismo digital, visibilidad web.  

Abstract  

Given the confirmation of the fundamental role of the application of Search Engine Optimization (SEO) in 
digital news media as part of the media's commitment to its readers, this chapter proposes to analyze the 
process of implementing SEO to the productive routines of Diario de Sevilla and its consequent transfer to 
the rest of digital news media that make up the Joly Group and collect the quantitative results of web visibility 
resulting from said implementation, specifically from 2018 to 2021. To carry out this research, first of all, the 
case study was used, specifically of the editorial team of Diario de Sevilla. For an adequate triangulation, a 
participant observation, a battery of semi-structured interviews, and a qualitative analysis of the content of 
the internal manual on SEO of Joly Group, a media group to which Diario de Sevilla belongs, have been carried 
out. All this has been complemented in turn, with a quantitative study, where, thanks to Google Analytics, 
the web traffic obtained from the group from the year of implementation to the present (2018 - 2021) is 
collected. The results confirm that in order to comprehensively implement the SEO of a newsroom, it is 
necessary to clearly separate the work of the journalists/editors and that of the SEO experts or managers at 
the level of the entire medium. In this sense, the SEO department has a strategic function of analysis and 
generation of guidelines for editors. While it is up to the newsroom to apply the SEO optimization 
recommendations without affecting the journalistic quality of the news.  
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I. Introducción 
Los actuales cibermedios, con ya dos décadas de historia tanto en el caso español (Salaverría y Martínez-

Costa, 2021) como a nivel internacional, han tenido que organizarse siguiendo una situación comunicativa 

diferente a las que afectaba en el pasado a los medios de comunicación tradicionales, principalmente debido 

a los procesos de interactividad (Cebrián-Herreros, 2009; Rodríguez-Martínez et al., 2012; Caminero y 

Sánchez-García, 2018), a los cambios tecnológicos constantes que se producen en Internet y más 

recientemente a la pandemia del Covid-19 que se ha traducido, a partir de 2020, en una aceleración de todos 

los problemas y procesos de adaptación digital que se venían produciendo en los medios como camino 

inexcusable para la supervivencia.  

Estos cambios están obligando a los cibermedios a reorientar sus contenidos y estrategias (Rodríguez-

Martínez et al. 2010; Díaz-Noci, 2018; García-Avilés et al., 2018) con mucha rapidez (Suárez-Sucre, 2017) y 

evidentemente, la integración de las redacciones al mundo online se ha convertido en una de las iniciativas 

más importantes para los medios (Muerza-Ferrer, 2017). A esto hay que sumarle la importancia creciente de 

las redes sociales por un lado (Trillo-Domínguez y Ollero, 2018), y al posicionamiento en buscadores por otro 

(Giomelakis y Veglis, 2015a) como un nuevo contexto para la mejora de la visibilidad web y la dinamización 

de las noticias.  

En síntesis, la necesidad de la visibilidad web ha hecho que los medios de comunicación deban obtener un 

buen posicionamiento en buscadores (Carlson, 2007; Norris, 2007; Smyrnaios y Rebillard, 2009; Smyrnaios, 

2015), ya que una parte del tráfico que reciben los cibermedios proviene de búsquedas de los usuarios en 

plataformas como Google (Norris, 2007; Machill et al., 2008;)   

Por este motivo, resulta esencial llevar a cabo estrategias SEO en las redacciones (Smyrnaios y Sire, 2014;), 

entendiéndose como SEO a las técnicas o procedimientos aplicados a sitios web que ayudan a incrementar 

las posibilidades de aparecer en los principales resultados de búsqueda (Gonzalo-Penela et al., 2015; 

Lopezosa et al.2018) y con ello tener mayor visibilidad y por tanto más lectores.  

Como es lógico, en su detalle fino, las técnicas o estrategias SEO pueden diferir de un medio de comunicación 

a otro (Dick, 2011; Giomelakis y Veglis, 2015b; García-Carretero et al. 2016), principalmente porque cada 

medio cuenta con una serie de recursos de tiempo, financieros, técnicos y de apoyos gerenciales 

diferenciados (Dick, 2011). No obstante, no cabe duda y así lo expresan diversos estudios, de que la 

convergencia entre los principios periodísticos y los principios SEO han favorecido a las cabeceras (Asser, 

2012; Lopezosa et al.2020).  

Ante la confirmación del papel fundamental de la aplicación del SEO en los cibermedios como una parte del 

compromiso del medio con sus lectores (Richmond, 2008; Iglesias-García y Codina, 2016) este capítulo 

plantea dos objetivos: (1) analizar el proceso de implementación del SEO a las rutinas productivas de Diario 

de Sevilla y su consiguiente transferencia al resto de cibermedios que integran el Grupo Joly y, (2) recoger los 
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resultados cuantitativos de la visibilidad web resultante de dicha implementación, concretamente desde 

2028 hasta 2021.  

 

II. Metodología 
 

Para llevar a cabo esta investigación se ha utilizado, en primer lugar, el estudio de caso (Yin, 2014), 

concretamente del equipo de redacción del Diario de Sevilla. Para una adecuada triangulación, se ha llevado 

a cabo una observación participante, una batería de entrevistas semiestructuradas, y un análisis cualitativo 

del contenido del manual interno sobre SEO del Grupo Joly, grupo mediático al que pertenece Diario de 

Sevilla. Todo esto se ha complementado a su vez, con un estudio cuantitativo, en donde se recoge, gracias a 

Google Analytics, el tráfico web obtenido del grupo desde el año de implementación hasta la actualidad (2018 

- 2021). 

En lo que sigue, explicamos en primer lugar, el diseño de la observación participante, para la cual hemos 

seguido a Angrosino (2012) y a Pons y Monistrol (2017); en segundo lugar, la configuración de las entrevistas 

semiestructuradas y los pasos dados para el análisis de contenido del manual interno de SEO del Grupo Joly; 

y en tercer lugar, la recogida de datos cuantitativos. 

La observación participante se llevó a cabo en la primera fase de implementación del SEO a la redacción de 

Diario de Sevilla (2018). Para desarrollarla, planteamos como objetivo conocer cómo es el trabajo SEO de 

los periodistas dentro de un cibermedio y su grado de conocimiento de las técnicas de este. Para ello, el 

observador se integró como parte de la redacción de Diario de Sevilla. Todos los participantes supieron que 

estaban siendo observados y poseían plena información sobre el objeto de observación. 

Por otro lado, para complementar el estudio de observación participante llevamos a cabo 10 entrevistas 

semiestructuradas (Coller, 2000; Valles, 2002) a trabajadores de Diario de Sevilla utilizando para ello la 

herramienta de análisis cualitativo NVivo. 

Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes: 

• ¿Cómo definiría el SEO? 

• ¿Considera que es importante utilizar estrategias SEO dentro de las redacciones de un periódico 

digital? ¿Podría Justificar su respuesta? 

• ¿Considera que los periodistas tienen información y pautas suficientes para poder crear noticias 

optimizadas para el SEO?  

• ¿Qué estrategias SEO aplica cada día dentro de sus rutinas productivas como periodista? 

• ¿Cree que el periodista debería ser capaz de llevar a cabo estrategias SEO o por el contrario estas 

estrategias deberían depender del departamento de posicionamiento web? ¿Podría justificar su 

respuesta? 

• ¿Cree que afecta a la calidad de las noticias y al servicio social de las mismas el tener que llevar a 

cabo estrategias SEO? ¿Desea argumentar su respuesta?   

• ¿Cómo ve el futuro del periodismo y su relación con el SEO? 

Por su parte, para seleccionar a los participantes de las entrevistas tuvimos en cuenta las preguntas criterio 

(Valles, 2002) en donde se plantea quién tiene la información relevante, quién es más accesible social y 

físicamente, quién está dispuesto a informar y cooperar más y quién tiene una mayor fluidez comunicativa 
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para informar con precisión. En este sentido, se muestra, en lo que sigue, los diferentes participantes de las 

entrevistas semiestructuradas y sus puestos dentro de Diario de Sevilla. 

Una vez concluida nuestra observación participante y las entrevistas, pasamos a analizar el contenido del 

manual SEO que tienen todos los periodistas del Grupo Joly para aplicar a sus noticias. Para ello, se realizó 

un análisis de redes semánticas por repetición de términos, utilizando la herramienta NVivo. El manual 

analizado está creado por el SEO del Grupo Joly, en él se explica qué es el SEO, su importancia para visibilidad 

de noticias, e incluye los principales elementos que un periodista debe optimizar y la manera de optimizar 

Por último, se tuvo acceso al Google Analytics del Grupo Joly, obteniendo así resultados cuantitativos que 

van de junio de 2018, comienzo de la implementación del SEO en Grupo Joly hasta octubre de 2021, fecha 

de elaboración de este trabajo.  

 

IV. Resultados 
 

A lo largo de esta investigación, se han abordado las principales dimensiones que intervienen en la 

implantación de un modelo de optimización de posicionamiento en buscadores en un cibermedio, más 

concretamente a Diario de Sevilla. Esto se ha llevado a cabo tanto desde el punto de vista del 

redactor/periodista como del experto en posicionamiento en buscadores. 

La observación participante permitió confirmar que, para implantar de manera integral el SEO de una 

redacción, es preciso separar claramente el trabajo del periodista (redactor) y el trabajo del experto en 

posicionamiento en buscadores (a cargo del departamento SEO) puesto que sus funciones y aptitudes son 

muy diferentes.   

Como resultado, se identificaron dos niveles de SEO muy significativos: (1) el nivel estratégico y dependiente 

del departamento de SEO que afecta de manera global al medio de comunicación online, y (2) el nivel táctico 

que recae directamente en los redactores y que afecta a las noticias y producción periodística del cibermedio. 

Todo ello se transformó en 16 puntos de chequeo SEO que se pueden encontrar en Lopezosa et al (2021)  

Respecto a las entrevistas semiestructuradas, todas ellas centradas en conocer la asimilación estratégica 

tanto del departamento SEO como de la aplicación estratégica de técnicas de posicionamiento desde los 

diferentes departamentos de Diario de Sevilla, y la opinión de sus propios implicados se confirmó que: 

• En general, perciben el SEO como muy importante en las redacciones ya que ayudan a captar más 

lectores. Los entrevistados consideran que el SEO no afecta a la calidad de las noticias.  

• Tienen un buen conocimiento sobre qué es el SEO. Las declaraciones muestran dos esferas sobre la 

definición del SEO. La primera hace referencia al SEO como técnicas o prácticas para que las noticias 

aparezcan en los primeros puestos de Google. La segunda acepción sobre el SEO, tiene que ver con 

el profesional que se encarga de que las noticias se posicionen en Google.  

• Tienen formación suficiente sobre SEO. Los entrevistados consideran que se está haciendo un gran 

esfuerzo para formar a los periodistas en SEO.  

• Consideran que el SEO bien aplicado no afecta a la calidad de las noticias. De hecho, tienen la creencia 

de que el futuro del periodismo pasa por las plataformas digitales y en concreto por Google, por lo 

tanto, las redacciones periodísticas tenderán a buscar cada vez más una convergencia entre 

periodismo y la visibilidad a través de buscadores. 
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• Los entrevistados reconocen que el departamento SEO en una redacción periodística es esencial, por 

lo tanto, redacción y departamento SEO deben ir unidos. 

Adicionalmente, se confirma que el manual interno de SEO para los trabajadores de Grupo Joly es una 

documentación que aborda las estrategias básicas que deben cumplir todas las noticias que se publiquen en 

la edición digital.  

Por último, después de más de tres años de intensa transformación digital en todas las cabeceras de Grupo 
Joly (2018-2021) los datos muestran una clara evolución al alza de la visibilidad web del Grupo Joly. Como se 
reflejan en los siguientes gráficos, se han logrado crecimientos de usuarios de más del 500% en los últimos 
tres años (Tabla 1), con dos picos muy acusados que coinciden con la primera ola del Covid (el confinamiento 
de mayo de 2020) y con la segunda ola a las vueltas de las navidades (enero de 2021). El punto de inflexión 
que ha significado la pandemia podemos verlo de forma específica en la Tabla 2. 

 

 jun-18 oct-21 Variación 

Grupo Joly 2.835.835 13.984.684 393,14% 

Diariodesevilla.es 961.332 6.200.538 544,99% 

Diariodecadiz.es 556.347 2.125.240 282,00% 

Malagahoy.es 240.408 1.196.173 397,56% 

Diariodejerez.es 176.329 582.511 230,35 

Huelvainformacion.es 189.724 1.143.377 502,65 

Eldiadecordoba.es 157.985 557.738 253,03% 

Europasur.es 160.242 655.325 308,96% 

Granadahoy.com 228.597 1.030.063 350,60% 

Diariodealmeria.es 135.333 552.812 308,48% 

 
Tabla 1. Evolución del tráfico de usuarios desde junio de 2018, fecha de inicio del plan de transformación y 
octubre 2021, última fecha disponible. Fuente: Google Analytics 

 

 

  
Marzo-2020 Abril-2020 Mayo-2020 Junio-2020 

Dif vs  
mes año anterior 

Dif 2019 vs 2018 

Grupo Joly 14.349.784 12.825.737 16.631.544 12.076.932 25,59% 115,68% 

Diariodesevilla.es 5.366.841 5.328.324 6.267.981 4.442.040 7,02% 131,83% 

Diariodecadiz.es 2.249.794 2.073.209 2.405.904 1.998.991 18,89% 93,52% 

Malagahoy.es 1.742.258 1.119.655 1.817.575 1.261.998 78,93% 164,52% 

Diariodejerez.es 762.943 715.477 809.482 552.770 57,03% 59,75% 

Huelvainformacion.es 757.134 642.338 754.922 719.780 44,64% 96,21% 

Eldiadecordoba.es 685.523 489.454 649.372 477.032 28,89% 105,95% 

Europasur.es 606.968 547.425 1.258.150 627.706 25,32% 123,71% 

Granadahoy.com 1.443.410 1.309.718 1.877.250 1.326.386 64,53% 115,32% 
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Diariodealmeria.es 677.906 612.705 815.033 683.592 35,84% 147,04% 

 
Tabla 2. Evolución del tráfico durante los meses de confinamiento de la pandemia, momento en que se 
alcanzaron récords de usuarios en todas las cabeceras. Fuente: Google Analytics 

 
Como también podemos observar en el gráfico de barras (Gráfico 1) recogido la dinámica de evolución de 
los sites, la proyección ha sido exponencial en todos los sites con Diario de Sevilla a la cabeza como periódico 
líder del grupo y palanca de transformación. El crecimiento se produce en paralelo en sesiones (Gráfico 2) y 
en páginas vistas (Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 1. Evolución de usuarios en Grupo Joly con los datos desagregados de las 9 cabeceras (enero 2018-
octubre 2021). Fuente: Google Analytics 

 

  

Gráfico 2. Evolución de sesiones en Grupo Joly con los datos desagregados de las 9 cabeceras (enero 2018-
octubre 2021). Fuente: Google Analytics 
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Gráfico 3. Evolución de páginas vistas en Grupo Joly con los datos desagregados de las 9 cabeceras (enero 
2018-octubre 2021). Fuente: Google Analytics. 

 
Desde la perspectiva SEO que ocupa este trabajo, podemos observar en los siguientes gráficos cómo han sido 
las estrategias de optimización de contenidos para buscadores (tráfico orgánico) el factor que ha funcionado 
de revulsivo del crecimiento en la primera fase de la transformación. Vemos que es la principal vía de acceso 
a contenidos de forma general en el grupo acaparando hasta un 40% de los usuarios registrados (Gráfico 4) 
y más acusada aún en el caso de Diario de Sevilla con un 43% (Gráfico 5). 

  

Gráfico 4. Origen del tráfico de usuarios a las nueve cabeceras de Grupo Joly durante 2020, el ejercicio que 
ha concentrado los mayores repuntes de usuarios. Fuente: Google Analytics 
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Gráfico 5. Origen del tráfico en Diario de Sevilla como cabecera líder del grupo y palanca del proceso de 
transformación. Fuente: Google Analytics 

 

 

V. Conclusiones y discusiones 
 

El proyecto de transformación digital en Grupo Joly, compañía editorial de prensa de referencia en Andalucía, 

supone una constatación de cómo el SEO ha pasado de ser un desempeño especializado de técnicos e 

ingenieros informáticos a situarse en el corazón de todo el proceso. De cómo lo cuantitativo (el objetivo de 

lograr visibilidad en el entorno digital ganando audiencia como factor clave del negocio) se ha ido 

reorientando a lo cualitativo con una repercusión directa en la forma de trabajar de los periodistas y en el 

desarrollo de nuevos formatos y contenidos (Trillo-Domínguez, y Alberich-Pascual, 2017). De cómo se ha 

pasado de incorporar un perfil especializado en SEO en la organización a generalizar la cultura SEO en toda 

la redacción. A situar el SEO como factor estratégico para la transformación digital de la empresa. 

En primer lugar, los resultados confirman que para implantar de manera integral el SEO de una redacción es 

preciso separar claramente el trabajo de los periodistas/redactores y el de los expertos o responsables SEO 

a nivel de todo el medio. En este sentido, al departamento de SEO le corresponde una función estratégica de 

análisis y de generación de orientaciones para los redactores. Mientras que a la redacción le corresponde 

aplicar las recomendaciones de optimización SEO sin que las mismas afecten a la calidad periodística de las 

noticias.  

Otra forma de entender esta distribución es la siguiente: 

• El departamento SEO: se encarga de las estrategias generales de SEO del medio, analiza la 

repercusión en los buscadores tras aplicar dichas estrategias, forma a los redactores, les da apoyo y 

se encarga de aplicar el SEO técnico que necesita el mantenimiento del portal. 
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• Los redactores: deben conocer cómo afecta los resultados de búsqueda a sus noticias y a la obtención 

de más usuarios, entender el funcionamiento básico de los buscadores y aplicar las recomendaciones 

de visibilidad preparadas por el departamento de SEO a sus noticias. 

Este estudio confirma un claro interés por la optimización de las noticias en los buscadores por parte de los 

periodistas y un claro ejercicio práctico del SEO aplicado a las noticias, en cuanto a planificación y rutinas 

productivas. Asimismo, esta investigación obtiene resultados capaces de identificar las estrategias SEO más 

habituales que se pueden distribuir según sean para redactores o para el departamento de SEO. De hecho, 

el funcionamiento de la implementación de las estrategias SEO destaca en dos ámbitos, en la redacción de 

noticias por parte de los periodistas y la optimización estratégica global por parte del experto SEO. De hecho, 

desde la redacción y optimización de noticias se lleva a cabo el uso de palabras clave en el titular, la entradilla, 

la caja de texto, en las negritas, cintillo y en los pies de foto, etc., mientras que desde el departamento SEO 

se tiene un papel más estratégico centrado en el asesoramiento en posicionamiento en buscadores a todos 

los periodistas del diario e identificación de la búsqueda de tendencias de noticias para obtener más lectores. 

Este capítulo corrobora que, en lo que respecta a la implementación SEO de un diario con gran tradición en 

la edición impresa, existen posibilidades de poder llevarla a cabo de manera eficaz. Prueba de ello es la 

coherencia en las rutinas productivas de los principales actores que intervienen en este proceso de 

implementación en este estudio de caso: departamento SEO, edición digital de Diario de Sevilla y secciones 

de papel/digital.  

Además, de los datos recogidos que se desprenden, la observación participante, las entrevistas y el análisis 

del manual SEO de Grupo Joly, se puede conocer perfectamente el funcionamiento de la redacción del 

cibermedio en el contexto de la visibilidad web. 

Este funcionamiento se articula entre el departamento SEO como cabeza de las estrategias en 

posicionamiento en buscadores, los profesionales de la edición digital como editores de noticias y principales 

soportes para los periodistas de las demás secciones y los periodistas de las diferentes secciones que trabajan 

versión digital/versión impresa como los principales creadores de noticias de este medio de comunicación. 

Asimismo, se constata que los periodistas consideran que las estrategias SEO son esenciales en la redacción 

de un cibermedio como Diario de Sevilla, principalmente porque muchos lectores buscan la información a 

través de Google y el aparecer en los primeros resultados en los buscadores permite, no solo, competir por 

las mejores posiciones en los resultados de búsqueda, sino obtener mayor tráfico web en forma de nuevos 

usuarios.   

De acuerdo con las anteriores aportaciones, se confirma el buen conocimiento de la misión del SEO en una 
redacción y su relación con la función de visibilidad de la producción periodística. Pese a lo que los diversos 
autores señalan (Suárez-Sucre, 2017; López-García, 2017; Muerza-Ferrer, 2017; Trillo-Domínguez y Ollero, 
2018), se da el caso de redacciones donde se pueden unificar los intereses periodísticos como tales con los 
objetivos del SEO, al menos desde el importante punto de la percepción de los profesionales del sector 
periodístico. 

Tanto en lo referente a los equipos como a los propios contenidos, las fronteras entre lo periodístico, el 
marketing y lo comercial se diluyen cada vez más. Por un lado, los profesionales más especializados de la 
Redacción han de responder a las necesidades de los proyectos de mayor envergadura haya detrás un 
acuerdo comercial o no y, por otro, son los contenidos SEO orientados cien por cien al usuario los que más 
están derribando los muros que tradicionalmente han separado la información de la opinión y la publicidad.  
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En lo referente al SEO, la experiencia de los últimos tres años en Diario de Sevilla pone claramente de 
manifiesto el escenario de conjugar perfiles especializados dedicados por completo a la mejora del 
posicionamiento (tanto en lo referente a la optimización técnica como de contenidos) como la implantación 
y generalización de una cultura SEO en toda la redacción hasta integrar este tipo de conocimientos y 
estrategias como un factor más de las rutinas periodísticas en cuanto a temas (agenda setting), escritura y 
enfoques.  
 
Sin embargo, en este sentido, existe un desafío de la reestructuración de la redacción, de una forma más 
incipiente a lo que empieza a ser una realidad en grandes cabeceras de periódicos de América Latina (es el 
caso de El Tiempo de Colombia o La Nación de Argentina), las redacciones de los diarios se están 
transfigurando para poder adaptarse a los flujos de comunicación en el entorno digital y de las redes sociales, 
los diferentes frentes de la transformación y los nuevos condicionantes periodísticos del oficio. En este 
sentido, se ha abierto el debate sobre la pervivencia o no de las secciones como eje de la estructuración de 
los periódicos para pasar a un modelo que vendría a dar respuesta, en una de sus vías, a la producción de 
contenidos SEO.  
 
En el caso que nos ocupa, los buenos resultados cuantitativos obtenidos de Google Analytics del Grupo Joly 
han condicionado, incluso, la decisión de reforzar la redacción con la contratación de nuevos perfiles SEO. El 
equipo se está formando en estos momentos evidenciando también los nuevos tiempos laborales que se 
abren en las empresas periodísticas: son profesionales que se incorporar como freelance con objetivos de 
tráfico fijados a su continuidad.  
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