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RESUMEN DEL CASO 
 
Luego de un exigente proceso de planeación que duró más de tres años, 

finalmente llegó el día esperado. Un viernes de junio del 2010 empezó a funcionar 

la página en Internet de La Web con un nuevo diseño y distribución de contenido, 

que buscaba impactar a un mayor número de audiencias y maximizar la 

rentabilidad de la empresa. Pero los inconvenientes propios que conlleva la 

reestructuración de un sitio web noticioso para lograr consolidarse en un modelo 

de negocio no estuvieron ausentes.  
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En los días inmediatamente siguientes a ese viernes del lanzamiento, distintos 

usuarios y anunciantes reportaron al Departamento de Mercadeo y Publicidad y a 

la Redacción, por teléfono y por correo electrónico, los problemas que tenían para 

acceder a la nueva página. De la misma manera, los que lograban ingresar al sitio 

contaban que tenían dificultades para encontrar la información que habitualmente 

frecuentaban. A eso se sumaron los traumatismos que generó el cambio del 

sistema para administrar el contenido, lo que se tradujo en una disminución de la 

frecuencia de lectores, quienes prefirieron visitar otros portales para buscar 

información de interés. 

 

Esa reducción en la frecuencia de lectores también implicó una menor presencia 

de anunciantes y, por ende, de ingresos por concepto de publicidad. Se suponía 

que con la reestructuración del portal de La Web, los departamentos Comercial y 

de Mercadeo y Publicidad  serían planteados como un modelo de negocio –que 

hoy funciona de esa manera y se ha ido creciendo y fortaleciendo–. No obstante, 

para esa semana de junio, luego del lanzamiento del rediseño, el área comercial 

del periódico sufrió las dificultades de una página que se caía de manera frecuente 

y que le generó una reducción de sus ingresos por concepto de anuncios en la 

web, exceptuando los clasificados, que ha sido un negocio constante y rentable 

por sí mismo. 

 

Fue una primera semana compleja, en la que directores, editores,  redactores, 

diseñadores e ingenieros se cuestionaban y buscaban alternativas para solucionar 

las dificultades de un proceso que tardó meses y no fue perfecto. En realidad, sólo 

ese día del lanzamiento del portal la empresa fue consciente de que venían 

trazando un camino que arrancó sin una ruta definida y que la idea de convertir a 

La Web en una prometedora oportunidad de negocio para la compañía apenas 

estaba iniciando. 
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EL NEGOCIO DE LA WEB1  
 

“Fue como el primer día de la creación”. Así, casi bíblico y con moraleja incluida, 

transcurrió el proceso de rediseño del portal de La Web. En este caso, al igual que 

ocurre con las diversas teorías que aún intentan dar sentido y explicación al origen 

de la Tierra, de la vida humana, de la vida animal y de todo cuando existe en la 

escasa porción de mundo que conocemos y que imaginamos, la génesis del 

proyecto de reestructuración digital de La Web tampoco partió de cero. En efecto, 

y para que se convenzan de los alcances de este proyecto editorial y comercial 

que hace poco fue rediseñado, hace más de una década la semilla del www se 

sembró, empezó a dar sus frutos, pero también sus pérdidas. Hoy, de esa 

siembra, aún hay estrategias de marketing digital por aprovechar. 

 

Empecemos por decir que La Web fue uno de los principales periódicos locales en 

Colombia en lanzar su edición digital de noticias. La razón de ese impulso fue 

sencilla: Había que adentrar en la onda de los portales, pues otros medios 

periodísticos impresos reconocidos ya lo estaban haciendo y no había que 

quedarse atrás. La mentalidad de quienes en ese momento tenían a cargo la 

dirección editorial de La Web así lo entendían: Se debía emprender un salto al 

Internet, porque sí. Todo el mundo se estaba volcando hacia el Internet. (Ver 
Anexo No. 1) 
 

De esa manera, la edición digital de La Web se embarcó en las redes globales en 

la década de los 90 y empezó a recorrer aguas antes desconocidas, dejándose 

                                                 
Caso de grado realizado por Andrea del Pilar Barrero Briñez, para acceder al título de Especialista en 
Mercadeo. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutor: Sory Carola Torres. Santiago de Cali – Colombia. 21 de Octubre de 2012. 
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llevar por la corriente que se imponía en ese entonces y sin una estrategia 

comercial y editorial claras –y así se mantuvo por mucho tiempo–. En realidad, se 

trataba de una versión idéntica al periódico impreso. Lo que el lector conocía –por 

ejemplo– en las páginas impresas del día sábado, también lo podía leer en el 

portal web, así, tal cual. El sitio era como un recipiente de contenidos; una 

extensión más de lo que se imprimía. Mientras tanto, todo el modelo comercial 

estaba puesto en el impreso. Lo que importaba era la pauta en las páginas y 

mantener el negocio de los anuncios clasificados, que prácticamente se sostenía 

por sí mismo. 

 

Las mismas fotografías, los mismos títulos, los mismos sumarios, los mismos 

leads, los mismos pies de imágenes… Lo mismo. No había diferencia entre 

lectores tradicionales ni de nuevas generaciones. Tampoco había un uso de 

herramientas digitales para la estructura de los contenidos. Y como se trataba de 

subir a la Internet lo que se había plasmado en horas de la madrugada en la 

rotativa, el portal de La Web empezó siendo administrado por ingenieros y no por 

periodistas. Era una tarea aparentemente simple y mecánica: se subía y se bajaba 

información. Se subían y se bajaban noticias. 

 

En el área comercial, el negocio no era para nada malo. Cada semana La Web 

facturaba millones de pesos por concepto de clasificados que representa, en 

definitiva, el negocio que mayor rentabilidad le ha generado y que lo ha sostenido 

durante años. La pauta en el impreso también le ha brindado jugosas ganancias, 

pero en términos generales, el periódico se ha podido sostener sólo con los 

anuncios clasificados. De hecho, se estima que por clasificados, la compañía 

recibe semestralmente alrededor de dos mil millones de pesos, una cifra 

significativamente alta y que alienta cada día el trabajo del Departamento 

Comercial, que lideraba el señor Augusto Londoño. Pero no por eso se podía dejar 
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de pensar en el portal y de volver atractivo este negocio haciendo uso de las 

herramientas multimedias. 

 

Con  la llegada de La Web digital, la pauta en el impreso no varió y mantuvo su 

buen ritmo, generando importantes ingresos para la empresa. Por ser uno de los 

medios de comunicación más leídos y con mayor credibilidad en la región, los 

anunciantes siempre habían preferido publicitar sus productos y servicios en las 

páginas de La Web, aun existiendo otros periódicos. 

 

Podría suponerse que la presencia del puntocom sería pronto aprovechada para 

ampliar el modelo de negocio y acaparar nuevas estrategias publicitarias que 

llevaran a los anunciantes a interesarse por estar activos en el portal y 

beneficiarse de las audiencias de La Web, pero la verdad es que la incursión en 

las redes digitales no era aún visto como una oportunidad de negocio para la 

organización. Se trataba, simplemente, de una extensión más de su presencia 

como medio periodístico. El tema de la pauta y los clasificados en Internet no era 

todavía una preocupación para la mesa directiva. 

 

Lo que en realidad le importaba a la empresa en ese momento era hacer 

presencia digital. La Web ya tenía su puntocom y eso era de por sí un logro para 

la organización, para el grupo de accionistas, para los fieles anunciantes y para 

quienes estaban vinculados con ese proyecto, entre quienes se encontraban los 

directivos: el señor Segundo Plata, director General; el señor Domingo Mayor, 

director de información; el señor Simón Segura, director de Opinión, y los  

periodistas Clarena López y Vicente Estupiñán; también asesores, ingenieros y 

diseñadores. 

  

Poco menos de un año de estar funcionando, en el portal de La Web se empieza a 

prestar atención a la labor informativa y se vinculan los primeros periodistas 
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responsables del portal. Ya la información no era administrada por los ingenieros, 

sino por los que a diario trabajaban con ella: los reporteros, quienes tenían a su 

cargo la actualización noticiosa sobre hechos importantes en la ciudad de Cali y 

en otros municipios del Valle del Cauca. Ellos se encargaban, pues, de consultar 

las fuentes y de subir al puntocom de La Web la información requerida; claro, ¡con 

la ayuda de los ingenieros! 

 

Bajo esa dinámica siguió funcionando La Web. No había un plan estratégico para 

impulsar el uso comercial del puntocom ya existente. Tampoco había una 

concepción editorial profunda que permitiera darle valor y rigor al lenguaje digital, 

que es muy distinto al lenguaje para un medio de comunicación impreso. Mucho 

menos había claridad frente a las audiencias que visitaban el  portal. No se sabía 

si eran las mismas audiencias que tradicionalmente habían preferido el periódico 

impreso o si eran diferentes. Tampoco existían métricas sobre tráfico de visitantes 

ni cuántas veces era consultado el portal ni cuánto tiempo promedio permanecía 

un usuario.  

 

Se trataba de un modelo informativo unidireccional. La Web subía información a 

su portal, la bajaba, la subía, la cambiaba, la volvía a cambiar, y el lector la leía. 

Así no más. No había interacción entre medio y usuario. No había participación de 

esas audiencias anónimas hasta entonces. No había interés por quienes pudieran 

generar alianzas comerciales con la organización. Y aquí, precisamente, era 

donde estaba todo el potencial para implementar novedosas tácticas de marketing 

digital y relacional. 

 

Pero las cosas no podían estar siempre igual, la empresa requería generar mayor 

rentabilidad y sostenibilidad financiera aprovechando el Internet. Por eso, una 

nueva mentalidad para el futuro de La Web empezaba a motivar a algunos 

periodistas inquietos por las redes digitales. Lo que quería decir que aunque para 
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los directivos no había todavía una real intención por apostarle a una oportunidad 

de negocio para la empresa a partir del portal, para algunos reporteros sí, pues 

estaban ya en contacto cotidiano con esas audiencias aún si nombre ni 

estratificación. Así, empezó a formarse un punto de inflexión para una nueva 

historia de La Web. 

 

En el 2006, Clarena, una reconocida periodista  del puntocom de La Web, se dio a 

la tarea de estudiar el fenómeno digital del portal, participando en distintos 

seminarios, conferencias y convenciones sobre el tema, no sólo en Colombia sino 

en otros partes del mundo. Desde su llegada a La Web, Clarena se había 

caracterizado por ser una aguda periodista, con gran olfato para detectar esos 

nuevos usuarios que naufragaban en el mar de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación. Clarena tenía facilidad para adaptar un lenguaje 

impreso a otro digital y para idear estrategias encaminadas a acrecentar el uso de 

los portales online. Ese, según su visión, sería el apalancamiento financiero a 

futuro para la empresa. 

 

Clarena, por su experiencia en nuevas tecnologías y los contactos y fuentes que 

había logrado, sabía que ya era el momento para que la empresa en la que 

trabajaba pensara en serio en invertir recursos humanos, físicos y financieros para 

una estrategia comercial desde el puntocom y para una reestructuración, que 

implicaba un rediseño. Ya era hora de desechar el modelo del monólogo con el 

que La Web venía funcionando por más de diez años, y entrar el contacto 

permanente con las audiencias; de interactuar. 

 

La estrategia comercial implicó un cambio en el paradigma de que a través de la 

página virtual sólo se vendían productos que ofertaba la empresa, siendo tan sólo 

un canal para promocionar sus actividades. Fue así como más adelante la 

estrategia comercial que se fortalece consta de importantes alianzas comerciales 
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con empresas de distintos sectores de la economía; del patrocinio de los eventos 

más representativos de la ciudad, como la Feria de Cali o los certámenes 

deportivos, con el fin de generar posicionamiento de la marca periodística, por 

medio también del cubrimiento informativo. 

 

De esa manera, el concepto de modelo de negocio  comercial a través de las 

herramientas que ofrece el Internet se convirtió en un canal idóneo para unir 

distintos públicos, con diferentes intereses, más allá del informativo. La idea era 

que al ingresar al portal, los lectores y consumidores no sólo conocieron 

información noticiosa sino comercial de interés y tuvieran al mismo tiempo la 

oportunidad de pautar e interactuar con las audiencias de las cuales hacían parte.  

 

Pero las ideas de Clarena no fueron escuchadas desde un inicio. En el periódico, 

Internet seguía siendo visto como una amenaza para el impreso. Ahí estaba una 

de las razones por las cuales el portal venía navegando sin un trayecto delimitado 

y el negocio publicitario nunca había salido a la superficie. Los directivos seguían 

pensando que la fuerza comercial debía estar ligada al negocio del impreso, con 

especial atención en los clasificados, mientras que el portal debía seguir 

funcionando como una extensión más del papel. 

 

Para ese momento había un editor de una sección del impreso, el señor Alfonso 

Monedero, quien sin estar vinculado directamente al puntocom, ya venía 

interesándose mucho por el tema de las nuevas tecnologías y de la situación 

actual del portal. Como compartía la visión de su colega Clarena, se dio a la tarea 

de brindarle asesoría y de acompañarla, en silencio, para seguirle dando forma a 

un proyecto que aún no tenía dientes. Clarena, con el apoyo de Alfonso, logró 

organizar una metodología para sacar adelante este proceso de transformación. 
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Después de largos meses de mucho insistir en la construcción de un modelo 

digital para La Web, por fin la idea que venía impulsando Clarena cobró 

importancia entre los altos mandos de la empresa. Apostarle a La Web en Internet 

como un modelo de negocio empezó a generar ruido entre la compañía. 

 

Ya Internet dejó de verse –con cierta reticencia– como un competidor directo del 

impreso y se empezó a creer en la idea de ser aprovechado para captar ingresos 

que antes sólo los tenía el papel.  Se empezó a modificar, pues, la lógica del 

negocio de la empresa y pronto empezó a identificarse que los usuarios del portal 

y del impreso se trataban de audiencias distintas y para cada una de ellas había 

que generar estrategias en ese mismo sentido. Se entendió que quienes leían el 

periódico tradicional no eran los mismos que frecuentaban el portal el Internet.  

Estos últimos eran personas jóvenes e interesadas no sólo en información 

noticiosa sino también comercial, mientras que los primeros, eran usuarios más 

adultos y despegados de la tecnología. 

 

Clarena, su compañero Vicente y el editor Alfonso Monedero, conformaron el 

grupo de periodistas que le dieron forma al proyecto de restructuración digital. 

Ellos tenían claro que al inyectarle recursos al portal en Internet para volverlo más 

atractivo y acaparar mayores audiencias y anunciantes, éste a su vez se podría 

convertir en una herramienta de apoyo y apalancamiento para el impreso. En otras 

palabras, Internet ya no sería más una amenaza, sino una oportunidad tanto 

informativa como financiera.  

 

El negocio del impreso seguiría entonces funcionando sin problema. Esto, debido 

a que los mayores ingresos por publicidad se han generado en el medio impreso y 

eso no ha sucedido sólo en La Web, sino que ha sido una tendencia en  los 

medios impresos en general, en Colombia y en otros países del mundo. (Ver 
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Anexo No. 2) Pautar en Internet consta de tarifas mucho más económicas, y tiene 

también sus ventajas respecto de los anuncios en un medio impreso. 

 

Pero la necesidad de apostarle al proyecto de reestructuración de La Web tenía 

sustento: con el paso del tiempo, la circulación de los periódicos impresos tiende a 

disminuir. Internet y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

han ido desplazando poco a poco el papel. Cada vez más los diferentes 

segmentos del mercado empiezan a migrar los anuncios de sus negocios de los 

medios tradicionales a los medios digitales. 

 

La realidad también muestra que existen grandes ‘pulpos’ que se lleva una gran 

porción de la torta de la publicidad en Internet, como Google o Facebook. (Ver 
Anexo No. 3) Es un fenómeno creciente. Y aunque el debate sobre la 

desaparición o no del periódico ante la penetración de los medios digitales sigue 

abierto, lo cierto es que lejos de esperar ese día, La Web estaba apenas a tiempo 

de dar un paso adelante para fortalecer su estrategia comercial en Internet y 

buscar ser un espacio no para vender bienes o servicios, sino para vender 

audiencias. La apuesta: las audiencias. 

 

Después de meses de planeación, de justificación y de reconocimiento de 

experiencias de otros portales –material que brindó la experticia y dedicación del 

grupo de periodistas liderado por Clarena– los directivos, ya convencidos del 

proyecto, pensaron por fin en apostarle con hechos y cifras a una plataforma 

digital. 

 

Entonces, la compañía decide no tener más un espacio digital porque sí, ni seguir 

sin rumbo su naufragio en las aguas digitales, sino convertir su portal en un 

escenario para su crecimiento empresarial. De esa manera, las ideas de Clarena 

poco a poco fueron siendo escuchadas por el señor Segundo Plata, director 
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General; el señor Domingo Mayor, director de Información y el señor Simón 

Segura, director de Opinión.  

 

Los directivos hicieron una millonaria contratación con una compañía experta en 

asesorar proyectos editoriales y de negocio para una empresa que había estado 

dedicada por años a la información. La reconocida firma internacional contratada 

se llamaba Digital Expert, que pronto se dio a la tarea de establecer un plan 

estratégico para un plazo de cinco años, con el fin de darle vida a un negocio de 

gran alcance. (Ver Anexo No. 4) 
 

Digital Expert se encargó de afinar el modelo de segmentación de mercados e 

identificar los públicos tanto del impreso como del portal de La Web. También de 

apostarle al negocio digital no con el objetivo de vender más anuncios ni más 

suscriptores, sino de capturar más audiencias y vendérselas a quien las pudiera 

necesitar. Asimismo, se encargó de posicionar, con el tiempo, el jugoso negocio 

de los clasificados en el portal y de impulsar, más adelante, el negocio de la 

plataforma de los dispositivos móviles, como la información y anuncios en los 

Smartphone. 

 

Lo primero que se hizo fue adecuar la estructura interna de la empresa a los 

desafíos de recursos humanos y físicos que requería el proyecto digital. Por 

ejemplo, el Jefe del Departamento Comercial propuso, junto con la firma asesora 

una restructuración de su área. A él ingresaron otras dos personas, para un total 

de 6 vinculadas, cuya contratación fue avalada por la Gerencia General y por el 

Departamento de Recursos Humanos.  

 

Asimismo, el jefe del Departamento de Mercadeo y Publicidad,  Germán 

Hinestroza, pensó en que si antes el área que tenía a su cargo no contaba con 

estudiantes en práctica, ahora sí era necesario hacerlo. La idea era incluir nuevas 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 10 de 30 

generaciones y estudiantes próximos a graduarse, que tuvieran la oportunidad de 

explorar toda su creatividad en la creación de estrategias de marketing digital y 

relacional para el portal rediseñado. Cada estudiante que ingresaba a hacer su 

práctica devengaría un salario mínimo mensual. 

 

Los contactos de los anunciantes fueron también cuidados minuciosamente, pues 

allí estaban los prospectos para seguir fidelizando, así como los nuevos para 

atraer al portal, una vez contara con su nueva imagen. Por eso, el señor 

Hinestroza comprendió que requería un equipo de trabajo más amplio. Fue así 

como, además de permitir un estudiante en práctica, planteó la necesidad de 

incluir al menos tres personas más, quienes tendrían la acuciosa labor de vender 

la pauta para la web, sin descuidar la pauta del impreso. Los salarios de las 

nuevas personas contratadas irían entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos. 

 

Por su parte, el incipiente grupo de dos periodistas –Clarena y Vicente, quienes 

hacían parte del puntocom–, pasó a convertirse en un verdadero equipo digital. 

Ahora se trataba de siete periodistas, incluyendo a Alfonso, de cuatro diseñadores 

y de cinco acuciosos ingenieros. La Web digital ya contaba con un área de trabajo 

organizada, especializada y dedicada a su funcionamiento. 

 

La ventaja del equipo que se había conformado es que en él hacían parte  

personas jóvenes, creativas y con un gran sentido de responsabilidad. Se trataba 

de hombres y mujeres interesados en las nuevas tecnologías y en apostarle a los 

retos que estas imponían. Los periodistas contaban con título universitario de 

Comunicadores Sociales y Periodistas; los diseñadores e ingenieros también eran 

profesionales universitarios, emprendedores y dedicados. 

 

Digital Expert partió de lo que se había avanzado en el grupo inicial dirigido por 

Clarena y luego de analizar el estado actual del proceso, identificó que se venía 
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trabajando bajo una metodología de ensayo-error, que aunque pretendía 

implementar los pasos para el rediseño del portal, aún existía un alto grado de 

desarticulación dentro de la organización, pues no toda la empresa era consciente 

del cambio se veía venir para La Web. 

 

Si bien la responsabilidad primaria del proceso recaía en el equipo digital, los 

públicos internos de la empresa y los periodistas del impreso, directamente 

relacionados con la información, aún no estaban siendo contagiados por los retos 

que estaban imponiendo las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. No todos los periodistas comprendían los alcances e impactos de 

apostarle a un nuevo proyecto digital, a pesar de la inversión en capacitaciones 

que había hecho la empresa. 

 

Alfonso Monedero siempre, desde su oficina de editor, venía observando que 

parte del éxito para un cambio digital recaía en el nivel de transformación de la 

mentalidad de la misma organización. Los periodistas del impreso venían 

acostumbrados a escribir y a pensar en imágenes para el papel sin comprender el 

universo de opciones que les proporcionaría las herramientas multimedia. Alfonso  

tenía claro que había que adelantar un proceso de convergencia tecnológica, en el 

que participaran las secciones del impreso y se articularan esfuerzos para sacar  

adelante el negocio digital. De esa manera se lo había dicho a Clarena. Ella 

también así lo entendía.  

 

Cambiar la mentalidad de una empresa consagrada al periódico en versión 

impresa no fue fácil. Se empezó por enseñar herramientas web básicas y 

necesarias para establecer contacto con los distintos públicos; de impulsar entre 

los periodistas la creación de cuentas y perfiles en las principales redes sociales; 

de que tuvieran al menos una cuenta de correo electrónico personal adicional a la 
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corporativa. La idea era hacerlos conscientes de que no podían ir en contravía de 

la tecnología. 

 

De todas maneas el proceso siguió su curso, siendo desconocido por la mayoría 

de la empresa. Tuvo que ser así porque, a pesar que se logró compartir la 

propuesta a algunos editores del impreso, estos no mostraron total aceptación a 

las ideas y las vieron, por el contrario, como una carga laboral ante sus grandes 

ocupaciones informativas del día a día. 

 

En realidad había muchas ideas. La contratación de Digital Expert era una luz de 

esperanza para darle forma a un proyecto que parecía tener manos, pero no pies. 

Un proyecto que en ideas funcionaba, pero que en ejecución aún no se 

evidenciaba. Existía un propósito de navegar en las redes con visión de negocio, 

pero no una ruta totalmente definida que diera respuesta con indicadores 

específicos de gestión para lograrlo. 

 

Para ese momento otro cambio llegó. Luego de aceptar una oferta laboral que le 

representaba un crecimiento como profesional, Clarena decidió retirarse de La 

Web. Ella presentó su carta de renuncia. Con Clarena, se marchó también un 

abanico de ideas, de planes y de herramientas, que si bien no contaban con una 

ruta totalmente clara y definida, sí estaban aportando a un proyecto que apenas 

empezaba su curso. 

 

Alfonso, quien desde su cargo de editor estuvo al tanto del proceso y mostró su 

permanente interés por aportar al mismo, ahora estaba más cerca de tener la 

oportunidad de tomar las riendas del proceso, del que Clarena había sido su 

cabeza, bajo el cargo de jefe de Redacción web. 
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Pero los directivos querían para el reemplazo de Clarena a una persona externa, 

que pudiera tener una visión fresca y panóptica del momento por el que estaba 

atravesando La Web; de su estructura y de los cambios que debía seguir, de la 

mano de la firma de expertos que se había contratado para darle forma y 

ejecución a los cambios. 

 

Mientras se buscó quién ocuparía el vacío que dejaba Clarena, el proceso para 

sacar adelante un modelo digital a partir del puntocom llegó a un nivel de 

estancamiento. El equipo digital había quedado en interinidad y las ideas un tanto 

en el aire. 

 

La búsqueda duró seis meses. Luego de evaluar varias hojas de vida, los 

directivos de La Web seleccionaron a tres posibles candidatos que cumplían con 

el perfil para convertirse en el nuevo Jefe de Redacción Web. Todos eran 

profesionales, dos en Economía y otro en Comunicación Social. Los tres tenían 

estudios de posgrado. Uno de ellos lo tenía en Dirección Publicitaria, otro tenía 

una Especialización en Mercadeo y otro tenía una Maestría en Comunicación 

Estratégica. Los tres tenían además un sinnúmero de diplomados y cursos que 

sustentaban su basta experiencia en periodismo digital. 

 

Sin embargo, los directivos eran conscientes de que no se trataba de cualquier 

contratación laboral ni de completar una nómina. Se trataba de disponer de la 

persona indicada para un momento crucial por el que estaba atravesando la 

organización, más cuando se había contratado una firma, en la que la empresa 

hizo una millonaria inversión  que alcanzó los 72 millones de pesos, en tan sólo 

tres años. 

 

Fue así como el comité Directivo de La Web toma la importante decisión de 

proponerle a Alfonso Monedero que asumiera las riendas del equipo digital. 
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Alfonso llevaba casi 20 años como periodista en La Web, de ellos, 8 como editor 

de una sección del impreso. Al conocer sobre esa oferta directa, inmediatamente 

aceptó y emprendió con todos los motores, ya no como asesor indirecto sino como 

jefe, el proyecto digital para La Web. Más feliz y agradecido no podía sentirse. 

 

Alfonso era un reconocido periodista, con Especialización en Mercadeo y muy 

inquieto por el tema de las tecnologías. Desde la sección que dirigió en el impreso 

siempre mostró capacidad de liderazgo, criterio y rigurosidad. Tenía buenas 

relaciones interpersonales, buenos contactos y credibilidad. La confianza que 

había ganado durante sus años de trabajo fue uno de los ingredientes que 

alimentó la decisión de ascenso por parte de la Dirección del periódico. 

 

Lo primero que se hizo con la llegada de Alfonso a su nuevo cargo fue fortalecer el 

equipo web y hacerle modificaciones a la metodología que había dejado Clarena 

para desarrollar el rediseño. Así, se pasó a definir el componente de arquitectura 

para el nuevo portal rediseñado y a establecer el trabajo a desarrollar una vez se 

pusiera en marcha. 

 

Así, se estableció el orden que ocuparía la información, según el tipo de tema. 

Entonces, la información local sería la más relevante e iría ubicada con una 

fotografía que ocuparía 1/8 del tamaño de la página. También se diseñaron bases 

de datos para las audiencias, con el fin de analizar su frecuencia y evaluar su 

impacto. Se estableció que el portal sería actualizado varias veces en un mismo 

día y no sólo se subiría el contenido del impreso a media noche, como se venía 

haciendo. Se creó la opción de perfil para los usuarios, quienes podrían acceder a 

mayor información ingresando un usuario y contraseña. Asimismo, se diseñaron 

métricas para detectar los hábitos de navegación de los visitantes, con el fin de 

hacer más efectiva la ubicación de los anuncios y de detectar las audiencias 

potenciales. 
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En cuanto a las audiencias, con la firma Digital Expert se logró detectar que el 

mercado objetivo para poner en marcha la estrategia de negocio de La Web 

estaba en las personas jóvenes, que iban entre los 20 y los 40 años. Lo anterior se 

logró detectar con base en las métricas de acceso y los registros de información 

que iban haciendo los usuarios. De igual manera se logró detectar que el universo 

de anunciantes era muy amplio y que cada vez se iba diversificando. Entonces, al 

portal de La Web ya no sólo llegaban anuncios comerciales de productos 

tangibles, sino también de servicios y de sectores que se calificaron como 

anunciantes potenciales, entre los que figuran: prestigiosos colegios de la ciudad,  

universidades, laboratorios clínicos, supermercados, servicios de telefonía móvil, 

proyectos de constructoras reconocidas, entre otros. (Ver Anexo No. 5). 
 

De otro lado, Alfonso había logrado tener claro durante el tiempo en el  cual estuvo 

asesorando a Clarena que el rediseño no se trataría solo de un proyecto de 

naturaleza editorial, sino comercial. De ahí que las alianzas estratégicas que se 

empezaron a formar fueron determinantes para consolidar la visión de negocio 

una vez el portal tuviera su nueva imagen, tal como lo venía concertando con su 

compañero Germán. 

 

Fue así como el Departamento de Mercadeo y Publicidad se dio a la tarea de 

diseñar atractivos paquetes para pauta que, junto con el Departamento Comercial, 

se les ofrecería a importantes empresas de la ciudad.  También se hicieron 

contactos con consultorios médicos independientes y reconocidos profesionales 

de la salud. Asimismo, el sector público también tuvo su espacio. Entonces 

también empezaron a aparecer anuncios de programas y proyectos liderados por 

diferentes alcaldías y por la Gobernación del Valle del Cauca. 

 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 16 de 30 

La proactividad tanto de Germán como de Augusto, fue clave para impulsar el 

proyecto, ya de la mano con la asesoría de la firma. 

 

De esa forma, finalmente se logró dar respuesta a los lineamientos que se habían 

planteado junto con la firma asesora: El primero, es que el negocio digital no podía 

ser el mismo del impreso, o sea, vender avisos y clasificados. Esta vez se trataba 

de vender audiencias. El segundo, es que era necesario implementar estrategias 

para atraer mayores audiencias, en generar un alto tráfico de visitantes al portal. 

El tercero, había que emprender una estrategia de retención de audiencias, con el 

fin de que quienes visitaran la página de La Web, se quedaran y volvieran a 

visitarla. Es decir, generar fidelidad entre las audiencias. 

 

En cuanto a lo técnico, el equipo digital desarrolló un plan operativo con la 

plataforma que requería el sitio web para la administración de todos los contenidos 

y que permitiera soportar la demanda de anuncios que se había planteado. El 

CMS –Content Management Systems– que se venía utilizando en La Web era un 

‘inhouse’, de bajo costo y de fácil manejo por parte de los ingenieros. Pero la idea 

era adquirir un CMS nuevo que soportara las necesidades tecnológicas de un 

proyecto ambicioso. 

 

Los directivos y el equipo web, quienes siempre venían de reunión en reunión, 

discutiendo y evaluando de la mano cada proceso del rediseño web y de la 

estructura del modelo digital, tenían dos opciones de CMS, uno gratis y otro con 

que tenía un costo. Otra vez el proceso de rediseño digital se mostraba como 

ensayo-error. 

 

Aunque el software gratis era hasta entonces desconocido por los ingenieros de 

La Web, se prefirió su implementación, desde luego por el ahorro que 

representaba para la empresa en términos financieros. Ya bastante inversión 
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venía haciendo y ese era sólo el comienzo. Pero en realidad el CMS adquirido era 

prácticamente una isla no solo para La Web sino también para otros medios de 

información digital en el país. Poco se conocía sobre su funcionamiento. Ni 

siquiera existía una comunidad dedicada al manejo de este software, como ocurre 

con las grandes marcas de tecnología, que conforman comunidades donde se 

transmiten conocimientos y se intercambian ideas. 

 

Por eso se requirió de una persona especializada en este tipo de CMS, que se 

encargara de capacitar a los ingenieros de La Web en su uso. No fue un proceso 

fácil, pues se hizo sobre la marcha.  Al tiempo que los ingenieros aprendían a 

manejar este nuevo programa, tenían que sacar adelante la arquitectura del sitio 

web y ponerlo a funcionar. Cualquier falla o inconveniente debía ser corregido en 

el camino, pues no había manera de detenerse y esperar soluciones. No había 

más tiempo. 

 

Transcurridos ya más de tres años durante los cuales se plantearon ideas para 

sacar adelante una nueva propuesta para el negocio digital de La Web, la 

Dirección consideró que ya era hora de ajustar los tiempos y acordar un 

cronograma que permitiera ponerle fecha al lanzamiento del nuevo portal. Ya 

había pasado un buen tiempo y a su juicio aún no había resultados concretos. La 

fecha para el lanzamiento sería en junio del 2010. 

 

Los días siguientes a la elaboración de ese cronograma, a inicios del 2010, fueron 

decisivos. Había que cumplir con las fechas o por lo menos responder lo más 

ajustado a esos tiempos definidos. Las reuniones se convirtieron en verdaderos 

espacios de estrés. Había tensión y expectativa. Había preocupación y dudas 

frente a la metodología que se estaba implementando y sobre si la cumplirían o 

no. 
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Si bien Clarena había dejado importantes avances para el proyecto, con el tiempo 

el equipo digital constató que esos avances no estaban exentos de errores. Por 

ejemplo, Clarena no contemplaba en su plan de trabajo para el rediseño del portal 

fases de prueba una vez estuviera listo. Tampoco incluía un estudio de las 

tendencias de los navegantes. Tampoco había medido el impacto económico que 

implicaría ajustar la estructura organizacional de la empresa a las nuevas labores 

y las responsabilidades que implicaba mantener actualizado un sitio web –pues se 

debió contratar más personal en las áreas comercial, de mercado y publicidad– y 

trabajar en la consecución permanente de anunciantes. 

 

Pero el cronograma planteado, obligatoriamente tuvo que incumplirse por distintos 

factores y uno de ellos tenía que ver con la rigurosidad del proceso. La idea no era 

hacer las cosas por salir del paso o por darle por fin ejecución a lo que se venía 

proponiendo y planteando durante varios años. Aunque en un comienzo los 

directivos no habían caído en cuenta que era importante tener al tanto de cada 

detalle del proceso no sólo a la Redacción Web sino también a los Departamentos 

Comercial y de Mercadeo y publicidad, Alfonso les convenció de esa necesidad. 

 

Así, en las largas reuniones en la sala principal de editores participaban los 

directivos, Alfonso,  su equipo y los jefes del Departamento Comercial, el señor 

Augusto Londoño, y del Departamento de Mercadeo y Publicidad, del señor 

Germán Hinestroza. El señor Londoño era un reconocido economista de la ciudad, 

con Especialización en Gerencia Comercial y amplia experiencia en servicio al 

cliente y venta de tangibles e intangibles. Por su parte, el señor Hinestroza era un 

ávido periodista, con una maestría en Comunicación Estratégica y una 

especialización  en Mercadeo. Ambos llevaban más de diez años vinculados a la 

compañía. 
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En esas reuniones se debatían, dos veces por semana, cuál sería la mejor manera 

de llegarle a las audiencias, de identificar la tendencia que había en otros portales 

no sólo del país sino del mundo. También se acordaban modificaciones a la 

estructura del sitio. Por ejemplo, en una reunión si el señor Londoño no estaba de 

acuerdo con la distribución elaborada por los ingenieros y diseñadores, estos  

tenían la tarea de volver a plantear una nueva propuesta para dicha estructura, 

pues consideraba que el orden de los contenidos no favorecería la venta de 

anuncios. Al tiempo, si el Director de Información consideraba que el espacio para 

determinado bloque informativo le restaba importancia a los temas noticiosos 

locales, nuevamente el equipo debía ajustar la estructura a estas observaciones. 

 

Así, de cambio en cambio, trascurrieron los primeros meses del año 2010. Durante 

esas semanas, mientras los ingenieros y diseñadores seguían ajustando la 

estructura del sitio, por otro lado los periodistas se encargaron de elaborar un plan 

editorial para el puntocom, produciendo contenidos propios del lenguaje 

multimedia para alimentar el sitio, los cuales también eran debatidos en las 

reuniones. 

 

Simultáneamente los señores Londoño e Hinestroza, responsables de los 

departamentos Comercial y de Mercadeo y Publicidad, analizaban la situación del 

mercado y de cómo  el portal debía adecuar su diseño y su estructura a las 

necesidades del mercado objetivo –que eran las audiencias jóvenes–,  que ya se 

empezaban a detectar y que se convertirían en la razón de ser del nuevo modelo 

estratégico de la web.  

 

Por ejemplo, se le daba prelación a los anunciantes que pautaban con más 

frecuencia, los que eran como “de la casa” y se les seguía brindando atractivos 

paquetes que incluían espacios en la edición impresa y en el portal, así como 

combos para clasificados para varios días en la semana. 
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Al mismo tiempo, con Digital Expert se trabaja en la elaboración del plan para 

impulsar el negocio de los clasificados en el portal. Con los meses, el portal 

rediseñado y ya en funcionamiento se convirtió en una herramienta de 

apalancamiento para atraer más anuncios clasificados. 

 

El tiempo corría. Ya se acercaba el mes de junio. Como ya no había tiempo para 

pruebas del sitio, lo que se hizo fue invitar al periódico a un grupo de personas, 

con el fin de presentarles la nueva estructura del portal y hacer un ‘focus group’ 

para recoger sus apreciaciones y recomendaciones del sitio web. 

 

La experiencia del ‘focus group’ arrojó observaciones importantes que para fortuna 

del equipo digital ya habían sido tenidas en cuenta en el proceso del rediseño del 

portal. Lo que más le interesaba a los usuarios era poder opinar sobre los 

contenidos del sitio. No solo tener acceso a determinada información, sino también 

poder comentarla. Interactuar con el portal y ser usuarios activos de los contenidos 

suministrados por La Web. 

 

Fue así como en el equipo digital se acordó que a través de la creación de sus 

perfiles, los usuarios podrían comentar los contenidos del portal. También se 

impulsó la plataforma de los blogs, donde los usuarios tenían la oportunidad de 

generar un espacio propio dentro del portal para generar opinión sobre distintas 

temáticas del país. 

 

Los días previos al lanzamiento del sitio fueron, pues, de un intenso trabajo en 

todos los frentes: en lo editorial, lo técnico, lo comercial, en el tema de mercadeo y 

de las comunidades web que se empezarían a formar con el portal. A pesar de 

que seguían habiendo ajustes por realizar y era latente la preocupación por el 
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funcionamiento de un portal con un CMS casi desconocido, la orden de Dirección 

era clara: “Hay que salir o salir”.  

 

En cuanto a las estrategias de mercadeo para el rediseño del portal de La Web, en 

distintas páginas del periódico impreso se publicaron avisos anunciando que una 

importante noticia iba a cambiar la manera en la que se informa la región. En la 

página web se ubicó un banner con mensajes sugestivos para crear expectativa 

entre los lectores. Asimismo, se diseñaron y repartieron distintas piezas 

publicitarias, que iban como insertos en el periódico, en diferentes días de la 

semana. 

 

Y llegó el día del lanzamiento. Para ese viernes de junio, Alfonso no había dejado 

ningún detalle al azar. Desde temprano buscó en el directorio telefónico 

restaurantes de comida que tuvieran servicio a domicilio. Pensó que para ese día 

su equipo de trabajo se merecía una buena comida, pues sería un día histórico 

para la sección digital de La Web.  

 

En la mañana era evidente el agotamiento, las miradas expectantes y los ánimos 

exacerbados. Mientras cada empleado de La Web trabajaba como un día normal; 

mientras cada periodista del impreso estaba concentrado en las páginas del día 

siguiente y mientras los departamentos Comercial y de Mercadeo y Publicidad 

trabajan como un día normal; el equipo de trabajo del proyecto había pasado la 

noche en vela y ahora  contaban las horas para el acontecimiento mayor.  

 

Pero Alfonso seguía pendiente de la logística del banquete para la noche. El 

lanzamiento sería a las 12:00 a.m. y previo a esa hora, cada integrante del equipo 

digital debía estar en las condiciones físicas y anímicas para soportar semejante 

emoción. Ya Alfonso había experimentado fuertes episodios de estrés, de 

insomnio y de gastritis por comer a deshoras, pues el trabajo en el proyecto digital 
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le dejaba escaso tiempo para ir a su casa y descansar. En la misma situación 

estaban Germán, Augusto, periodistas, diseñadores e ingenieros que trabajaban 

casi sin parar en los detalles del rediseño y en afinar las estrategias de marketing 

para el nuevo portal. Todas las anteriores fueron razones suficientes para que la 

comida fuera ahora parte de su preocupación. No querían ver con el estómago 

vacío el esperado lanzamiento. 

 

Y llegó la hora anunciada. Faltaban cinco minutos para que fueran las 12:00 de la 

noche. Así como cuando se espera el inicio del Año Nuevo, se contaban los 

minutos para ver aparecer en las pantallas de los computadores, que se habían 

instalado en la sala principal de editores, el nuevo portal de La Web. 

 

Como ya habían disfrutado de una deliciosa comida, con alimentos típicos de la 

gastronomía del Valle del Cauca, entonces el equipo estaba con el suficiente peso 

para observar los errores que aparecerían en la nueva interface. 

 

La hora y el día de la semana escogidos para el lanzamiento fueron estratégicas. 

Lo ideal es que fuera a la media noche de un viernes por el poco tráfico de 

visitantes que se registra a esa hora de la noche de un fin de semana. 

 

Algunos cerraban sus ojos, otros los mantenían abiertos de par en par para no 

perderse de ningún detalle. Había manos temblorosas, sudorosas, voces que se 

quebraban y que se confundían entre la emoción y la angustia. Ya hacía parte de 

la red de redes el nuevo portal. Ya no había marcha atrás. 

 

Como los ingenieros empezaron a capacitarse en el manejo de un CMS nuevo, 

que soportaba la administración del contenido, a partir de ese viernes del 

lanzamiento, ellos tendrían la labor crucial de dar respuesta a todas las fallas que 

el portal empezaba a mostrar. De la misma forma en que venía dándose el 
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proceso, mientras se capacitaban en los temas referentes a las fallas, estas tenían 

que ir siendo corregidas. 

 

Ese viernes nadie durmió. Realmente todo el equipo permaneció hasta el 

amanecer en la sala de redacción de La Web. Ya se les había perturbado el sueño 

no había hambre y mucho menos ganas de irse a la casa. Todos los sentidos 

estaban puestos sobre la página de La Web y en tomar atenta nota de los posibles 

errores que se estaban siendo evidentes. 

 

¿Cómo salió la página ese día? Tenía títulos remontados sobre los textos. 

Algunas fotografías tenían las dimensiones no indicadas para el espacio. Había 

sumarios corridos y que no encajaban dentro del cuadro de texto. Para ampliar 

una noticia, el portal se demoraba en acceder. Había que esperar minutos para 

que la información cargara completa, junto con las fotos. 

 

Un grito desesperado pusieron los jefes del Departamento Comercial y de 

Mercadeo y Publicidad, pues veían con mucha preocupación que todas esas fallas 

que estaba teniendo el portal que ya había sido lanzado, tardaran en resolverse y 

pudiera pasarles pronto una cuenta de cobro.  
 
Ante esa lista de errores, se consideraba una fortuna que fuera de madrugada. 

Pero la realidad es que en pocas horas ya sería sábado, luego domingo, luego 

lunes y así seguiría la semana, común y corriente, en la que miles de usuarios 

pronto cliquearían el portal de La Web para ingresar y serían sorprendidos no sólo 

por un nuevo diseño y un nuevo orden en la información, sino por algunas 

dificultades para acceder a los contenidos que tradicionalmente frecuentaban.  

 

El equipo sabía que la solución a todos esos inconvenientes no era de  un día 

para otro. Se trataba de dificultades naturales de un proceso que desde un 
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comienzo no contó con una ruta definida, pero que a cambio tuvo la guía de 

personas interesadas en sacarlo adelante, con la claridad de que el portal debía 

tener no sólo un cambio de diseño, sino editorial y comercial. 

 

Sabían que había sido un proceso que arrancó con muchas ideas, hacía más de 

tres años, y que en cuestión de meses tuvo que ajustarse para poder ser 

ejecutado. Sabían y reconocían que habían encontrado todo el respaldo del 

comité directivo, la articulación de los departamentos Comercial y de Mercadeo y 

Publicidad. Pero también sabían que esa articulación aún era incompleta. Nadie 

más en la empresa, salvo los directamente vinculados al proyecto, entendían lo 

que estaba ocurriendo. 

 

Fue así como ese sábado siguiente al lanzamiento, no había persona que llegara 

a trabajar a la redacción sin comentar que no había podido entrar a la página 

digital de La Web. Algunos reclamaban a quienes aún permanecían en la sección 

web –pues miembros del equipo se doblaron en su turno para hacerle frente a la 

situación–, que necesitaban leer determinada información y que la buscaban y no 

les aparecía. 

 

Ese mismo sábado, los teléfonos de la Redacción retumbaban sin cesar, ante la 

llamada de fieles lectores, quienes indicaban que habían ingresado al portal y que 

habían sido sorprendidos por los cambios. En algunas llamadas había personas 

que expresaban sus felicitaciones al periódico. En otras, había quienes criticaban 

que hubieran cambiado un portal, por otro con tantas fallas. También había 

personas, que con menos objeciones, pedían asesoría para acceder a 

determinado contenido y otras que pedían saber en cuánto tiempo podrían entrar 

nuevamente al portal, pues no habían podido ingresar en todo el día y allí tenían 

puestos sus anuncios y manifestaban estar aterrados. 
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Lo que impactaba a otros tantos usuarios y a los mismos reporteros y editores del 

impreso es que ya no aparecía el archivo de La Web. Los contenidos, las noticias, 

los especiales, las galerías fotografías, todo cuanto había en el portal antes de ese 

viernes del lanzamiento, había desaparecido. El equipo web lo sabía, pero por 

ahora la atención estaba puesta en solucionar las dificultades de acceso. 

 

Las reacciones frente al cambio no se hicieron, pues, esperar. Era algo que se 

veía venir y el equipo estaba preparado para aceptar esa avalancha de 

pronunciamientos por parte de los usuarios. En realidad y para darse ánimo, lo 

veían como un buen síntoma, de que tenían audiencias interesadas por el portal 

de La Web. 

 

Lo que sí no los motivaba y seguía siendo un lunar en todo el proceso, era la 

indiferencia del grupo de periodistas del impreso. Ya el equipo se intentaba 

reponer de más de tres años de ideas sin rumbo para sacar adelante un modelo 

de negocio con el portal, pero la posición del impreso frente al cambio los seguía 

asustando. 

 

Y es que al interior de la Redacción se comentaba sobre las fallas del portal, se 

exaltaba y reconocía el esfuerzo y dedicación del equipo de la web, pero se 

seguía viendo el cambio digital como algo ajeno al periódico impreso. Esa 

mentalidad que Alfonso, y en su momento Clarena,  tanto buscaban implementar 

en el impreso, no había sido posible hasta entonces. El equipo web siguió 

trabajando como una isla en la redacción y así pasó por mucho tiempo.  

 

Pero la paciencia de los usuarios no fue eterna. Los días siguientes al lanzamiento 

tuvieron coyunturas importantes en materia noticiosa, no sólo referente a la ciudad 

y al departamento, sino también a nivel nacional. Como antes del rediseño existían 

métricas muy básicas y ahora sí se estaban implementando mediciones más 
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exhaustivas del tipo de audiencia que accedía al portal, del tiempo que 

permanecía en él y la frecuencia de visita, entonces se identificó que muchos 

usuarios estaban dejando de ingresar al portal y preferían irse a otros portales 

para acceder a la información. Sin embargo, el tráfico seguía siendo alto. La 

página web seguía recibiendo un gran número de visitas pese a esas 

circunstancias. 

 

Paralelo al problema de los usuarios, los efectos que conlleva un rediseño también 

se evidenciaron en la frecuencia de los anunciantes. Se suponía que con la 

reestructuración del portal de La Web, el Departamento Comercial  sería 

planteado como un modelo de negocio, que en efecto con los meses y hasta la 

fecha sigue funcionando de esa manera y se ha ido creciendo y fortaleciendo.  

 

No obstante, para esas primeras semanas de junio, la sección comercial del 

periódico tampoco fue ajena a las dificultades de una página que se caía de 

manera frecuente y que se traducía en una reducción de sus ingresos por 

concepto de anuncios publicitarios a través de la web. Quienes venían pautando 

sus productos y servicios en el portal, vieron con reticencia las fallas que éste 

estaba teniendo y expresaron a la Dirección comercial sus preocupaciones frente 

a la permanencia y visibilidad de sus anuncios. 

 

A Augusto Londoño le tocaba pasar al teléfono varias veces al día para responder 

a las inquietudes y molestias de algunos anunciantes. Asimismo, para 

comprometerse con ellos en que pronto sus avisos se harían visibles en la página 

web, que ahora tenía un mejor diseño precisamente para que más personas 

llegaran al portal y pudieran ver su marca. 
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Por esos días, en el portal también se instaló un banner con un mensaje que decía 

“Nos estamos renovando para ti”. Visita nuestro nuevo portal y conoce toda la 

información noticiosa y comercial que necesitas. 

 

Lo de actualización de los contenidos, que antes no había sido tenido en cuenta, 

porque en sus inicios el portal funcionaba como una extensión más del impreso y 

en él se vaciaba lo que producían los periodistas de cada una de las secciones, 

empezaba a cobrar vital importancia en el portal. 

 

Aunque se caía permanentemente, especialmente en las horas de la mañana y 

después del medio día,  la página web mantenía actualizada. La página se caía 

por mucho tráfico. Esa era una buena señal, que prendía las alarmas para afinar la 

estructura del sitio, que estaba basada en el sistema de información que ahora era 

menos desconocido y que los ingenieros se habían dado a la tarea de manejar 

con experticia. 

 

Los responsables de la actualización eran el equipo de periodistas de la web, 

quienes no sólo se encargaban de subir algunos contenidos del impreso como 

reportajes, crónicas e informes especiales, sino también de producir contenidos 

propios con las herramientas multimedia. Ya los títulos en el puntocom no eran los 

mismos del impreso. Se tenía muy en cuenta el plan editorial con el que se 

buscaba hacer de la web un modelo de negocio complementario al impreso. 

 

El equipo venía pensando en todo, a pesar de los inconvenientes operativos. El 

planteamiento comercial venía cogiendo fuerza y ya estaban en curso estrategias 

de mercadeo para capturar esas audiencias que ya estaban siendo identificadas y 

segmentadas. 
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Las campañas de marketing en Internet representan bajos costos y una alta 

efectividad. Las nuevas tecnologías de la información juegan un papel crucial para 

que las empresas de medios establezcan relaciones duraderas con sus clientes, 

con sus audiencias.  Así lo había entendido La Web y por eso le dieron un nivel de 

importancia a los lectores on-line, quienes ayudarían con el posicionamiento de la 

marca digital,  impulsando a su vez el consumo del medio tradicional. 

 

Por eso otra de las estrategias de marketing digital fue generar presencia fuerte en 

la red, a través de los motores de búsqueda, para que los usuarios al buscar 

determinada información, llegaran al sitio La Web y no se fueran a otro. Esto se 

logró por medio de una estrategia de Search Engine Optimization, SEO, usando 

términos clave, conocidos como ‘keywords’. (Ver Anexo No. 6) 
 

Otro de los objetivos trazados por la asesoría de la firma Digital Expert tenía que 

ver con la fidelización de las audiencias. Para eso se buscó satisfacer 

necesidades de los usuarios y vincularlos al medio, a través de tácticas 

descuentos, promociones, concursos, suscripciones a tarifas económicas, combo 

de clasificados, etc. Asimismo, se fortalecieron los canales de distribución de 

contenido como el uso de correos electrónicos, boletines electrónicos y listas de 

distribución segmentadas. Se hizo una fuerte campaña de marketing viral para 

propagar los servicios y novedades de la empresa. 

 

Antes no se contaba con estadísticas de acceso, ahora sí. El registro de usuarios 

les permitió no sólo acceder a más contenidos y servicios, sino a formar 

comunidades y generar opinión. La firma Digital Expert también fue un importante 

impulso para ligar el contenido de La Web a las tendencias de las redes sociales. 

De ahí que parte de los contenidos producidos para el portal fueran alimentados 

por lo que iba sucediendo en redes como Twitter, con base en los temas más 

comentados, conocidos como ‘trending topics’. 
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La Web también empezó a convertirse en el canal propicio para la difusión de 

campañas de marketing relacional y de campañas que iba implementando la 

empresa para generar mayor posicionamiento de la marca periodística, como la 

venta de productos coleccionables, almanaques, enciclopedias y  demás 

materiales que el Departamento Comercial sacaba para la venta.  

 

De igual manera, el Departamento de Mercadeo y Publicidad ideó distintas 

estrategias para impulsar estas importantes áreas desde un portal novedoso y que 

pronto podría superar sus falencias. Si bien algunos anunciantes retiraron por  un 

tiempo su pauta del portal, tardaron poco en regresar a él. Se trataba de marcas 

de servicios médicos y hospitalarios; de maternales y prescolares y de centros de 

educación continua. 

 

El portal, asimismo, contó con un mapa de ubicación del sitio, para que los 

usuarios supieran cómo navegar en él y acceder con mayor facilidad a los 

diferentes contenidos de las secciones. 

 

Las estrategias de marketing digital y relacional iban en marcha, pero algo se dejó 

por fuera: la seguridad. Al cabo de un mes de haber sido lanzado el portal y de 

soportar las dificultades propias por el tráfico de visitantes y por el manejo de una 

plataforma nueva para los ingenieros, La Web fue presa de los hackers. 

 

Una noche de julio el portal de cayó de nuevo. Pero esta vez no había ningún 

aviso de error de servidor cotidiano. Había una pantalla negra con una calavera, 

que indicaba que el sitio había sido hurtado por expertos informáticos con 

motivaciones maliciosas. De inmediato los ingenieros emprendieron una 

maratónica labor para recuperar el sitio y proveerlo de la seguridad que antes no 

había sido tenida en cuenta. 
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Ese día para Alfonso, parecía que la página había caído directamente del cielo 

para abrir un tremendo orificio en la tierra. Era tal el vacío que le producía ver que 

tanto esfuerzo ahora era vulnerable en la red, que por poco pierde la calma. A 

Augusto y a Germán ya se les acaba las fuerzas para dar tantas explicaciones a 

los clientes. 

 

De hecho, el ambiente de trabajo se había vuelto tenso. Se pretendían dar 

solución y respuesta a muchas inquietudes y requerimientos que no podían 

lograrse en un mes. Lo de la seguridad desde luego que era una prioridad, así 

como resolver los problemas técnicos que volvían el portal pesado y difícil y lento 

para cargar. 

 

Así como creció en estrés, ansiedad y desórdenes alimenticios por el ritmo de 

trabajo y de responsabilidad, Alfonso Monedero, el reconocido jefe de Redacción 

Web, en tan poco tiempo había logrado contagiar a su equipo de trabajo de la 

importancia de abrirse al mundo. De romper muchos paradigmas, que impone el 

trabajo mecánico de una rotativa y de involucrar toda el área comercial en un 

proyecto que superaba lo editorial y trascendía hacia lo comercial. 

 

Había que aprender a trabajar como equipo no sólo para generar contenidos 

informativos y noticias actualizadas, sino también para interactuar con otras áreas 

para generarle mayores ingresos a la compañía; para convertir el portal de La 

Web en un sitio rentable y sustentable en el tiempo; para integrar la Redacción, 

con el Departamento Comercial y de Mercadeo y Publicidad. La tarea se había 

hecho, pero esta era apenas una de las líneas de un proyecto que hoy sigue su 

curso. 
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ANEXOS 
 

Anexo No. 1 
Facsímil de principales portales de noticias en el Valle del Cauca 

 
Portal de El Pueblo  

 
 
Portal de El País 
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Portal del Diario Occidente 

 
 
Portal del Diario La Razón 
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Anexo No. 2 
Inversión en medios digitales en Colombia 

 

Según cifras de un estudio publicado por la Asociación Nacional de Anunciantes 
de Colombia, ANDA,  la inversión en el país en medios digitales fue de $66.405 
millones durante el primer semestre del 2012, incluyendo clasificados y directorios. 

ANDA es un gremio de anunciantes fundado en junio de 1979, que representa a 
las empresas anunciantes del país, ante los diferentes sectores que intervienen en 
la actividad publicitaria, tanto nacional como internacional. 

 

El estudio de ANDA también identificó que en el primer semestre del 2012, el 
1,24% de la inversión en medios digitales se hizo en los medios de comunicación. 
Una cifra que no es alta con respecto a la inversión en otros sectores de la 
economía, que se presentan a continuación en la siguiente gráfica. 
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De acuerdo con el boletín trimestral de las TIC, correspondiente al segundo 
trimestres del 2012, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, cada vez es mayor el acceso de los colombianos a Internet. El 
servicio de Internet fijo alcanzó un total de 3.567.232 suscriptores, según datos 
reportados por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones con 
corte al 30 de junio del 2012, de los cuales 3.360.345 corresponden a suscriptores  
de banda ancha y 206.887 a suscriptores de banda angosta. 
 

 
 
Según las cifras reportada al término del segundo trimestre del 2012, los 
suscriptores a Internet de banda ancha presentaron un crecimiento absoluto de 
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268.947 suscriptores con respecto al primer trimestre del 2012 y de 951.679 
suscriptores con respecto al segundo trimestres del año 2011. 
 
Asimismo, el servicio de Internet móvil al finalizar el segundo trimestre del 2012 
alcanzó 3.070.132 suscriptores, lo que representó un crecimiento del 3,6% con 
relación al primer trimestre del 2012 y con relación al segundo trimestre del 2011, 
el crecimiento fue del 23,8%. 
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Anexo No. 3 
Sitios de preferencia de los anunciantes en Internet 

 

 
 
El estudio publicado por ANDA también reveló cifras de las tendencias de la 
inverisón en publicidad en todo el mundo. 

 
La infografía muestra las estadísticas del gasto del mercado global en publicidad 
online, proyectado al año 2015. 
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ANDA, asimismo, indicó en cifras las proyecciones del gasto de publicidad en los 
medios, a nivel mundial: 
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También identificó los ingresos de publicidad según categoría: 
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Anexo No. 4 
Objetivos trazados a cinco años por la firma Digital Expert para La Web 

 
1. Maximizar la rentabilidad y hacer la transición digital del periódico. 
2. Garantizar la efectividad del medio en el mercado local y regional. 
3. Vincular efectivamente a las audiencias jóvenes. 
4. Captar el potencial del mercado y blindar el modelo de clasificados. 
5. Lograr el liderazgo nacional en la influencia digital de la marca. 

 
 

Anexo No. 5 
Métricas caracterización audiencias de La Web 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GÉNERO 

•Masculino: 64% 

•Femenino: 36% 

NIVEL 
EDUCATIVO 

•Profesional: 43% 

•Especializado: 
13% 

•Secundaria: 11% 

ESTADO CIVIL 

•Casado: 41% 

•Soltero: 37% 

•Unión libre: 11% 

•Separado: 7% 

•Viudo: 1% 

En el primer trimestre del 
2012: 75.000 usuarios 

registrados. 
48.000 con cuenta válida 
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CIUDADES 

• Cali: 55% 

• Bogotá: 11% 

• Medellín: 2% 

• Palmira: 2% 

PAÍSES 

• Colombia: 82% 

• EE.UU.: 2% 

• España: 0,8% 

PROFESIONES 

• Administrador 

• Abogado 

• Economista 

• Ingeniero 

TEMAS DE INTERÉS 

• Deportes: 9.000 

• Política: 7.800 

• Economía: 6.700 

• Tendencias: 6.300 

• Cultura: 4.200 

• Educación: 3.800 

• Salud: 3.500 

• Entretenimiento: 2.900 

• Judicial: 2.700 
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Anexo No. 6 

Posicionamiento SEO –‘ Keywords’ 
 

La estrategia de posicionamiento en la red de La Web incluyó dentro de su plan de 
marketing digital desarrollos de búsqueda avanzada a través de términos clave. 
Por ejemplo, que al ingresar al buscador de Google y señalar las palabras “Reina 
Valle”, los resultados de búsquedas ubicaran en un primer lugar el sitio de La 
Web. 
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