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Resumen:"
La! publicación! de! notas! de! prensa! y! comunicados! oficiales! a! través! de! la! red! ha!

experimentado!un!gran!impulso!gracias!a!los!agregadores!de!noticias,!las!plataformas!

de!distribución!y!gestión!de!comunicados!de!prensa!y,!en!definitiva,!al!desarrollo!de!las!

SPV.!

Objetivos:!Esta!investigación!pretende!diseñar!y!poner!en!funcionamiento!un!servicio!

de! gestión! y! distribución! de! convocatorias! de! prensa! denominada!Menextra.! Busca!
establecer! una! comunicación! más! efectiva! entre! los! medios! de! comunicación! y! los!

gabinetes!de!comunicación,!organizando!la!información!en!torno!a!tres!ejes:!el!tiempo,!

los!intereses!y!el!contenido.!

Metodología:! Para! diseñar! esta! plataforma! se! ha! recurrido! a! los! estudios! previos!

relacionados!con!el!uso!de!Internet!como!herramienta!de!distribución!de!información!

corporativa!y!al!análisis!de!los!servicios!ofertados.!Teniendo!en!cuenta!la!información!

recopilada,! se! ha! diseñado! la! interfaz! y! la! plataforma,! y! ha! sido! puesta! en!

funcionamiento!para!observar!su!comportamiento.!!

Resultados!esperados:!Menextra!no!es!un!mero!estudio!teórico!sobre!la!gestión!de!las!

convocatorias! de! prensa! a! través! de! la! web.! Es! un! servicio! real! y! operativo! que!

pretende! ser! utilizado! como! banco! de! pruebas! para! estudiar! si! satisface! las!

necesidades!informativas!de!los!medios!de!comunicación!y!de!los!gabinetes!de!prensa,!

y!comprobar!si! se!ajusta!a! la! rutina!diaria!de! los!profesionales!que!trabajan!en!ellas.!
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Esta!primera!versión!de!Menextra! pretende! ser!puesta!a!prueba!con!usuarios! reales!
(periodistas! y! responsables! de! gabinetes)! para! identificar! los! beneficios! y! las!

desventajas! que! presenta! en! su! trabajo! diario,! y! elaborar! una! segunda! versión!más!

ajustada!a!sus!necesidades.!

!

Palabras" clave:! periodistas,! medios! de! comunicación,! gabinetes! de! comunicación,!

gestión!de!convocatorias!de!prensa,!salas!de!prensa!virtual!

!

Abstract:"
This! research! aims! to! design! and! implement! a! professional! service! for!management!

and! distribution! of! press! announcements! called!Menextra.! We! want! to! establish! a!

more! effective! communication! between! the! media! and! communication! offices,!

managing!content!in!three!professional!criteria:!time,!interest!and!content.!

Menextra! is! not! just! a! theoretical! study! on! the! management! of! the! press!

announcements! through! the!web.! It! is!a! real!and!operational! service! intended! to!be!

used!as!a!testbed!to!study!whether!it!meets!the!information!needs!of!the!media!and!

press!offices,!and!see! if! it! fits! into!the!daily!routine!of!the!professionals!who!work! in!

them.! This! first! version! of!Menextra! will! be! tested! with! real! users! (journalists! and!
public!relation!professionals)!to!identify!the!benefits!and!disadvantages!that!offers!in!

their!daily!work,!and!to!develop!a!second!version!tailored!to!their!needs.!

!

Keywords:! journalism,! mass! media,! management! of! press! announcements,! virtual!

press!rooms.!

!

1. MARCO"TEÓRICO"
1.1. Convergencias"en"los"gabinetes"de"prensa"virtuales"

Las!oportunidades!comunicativas!que!han!traído!Zprimero!Internet!y!más!tarde!la!web)
2.0Z!han!abierto!un!camino!aparentemente!expedito!para!la!comunicación!entre!todos!

y!cada!uno!de!los!potenciales!agentes!presentes!en!cualquier!forma!de!comunicación:!

desde! unos! usuarios! a! otros! usuarios;! desde! los! usuarios! a! los! medios! de!

comunicación;! desde! las! empresas,! las! instituciones! y! las! asociaciones! a! los!

consumidores,!los!clientes!y!los!ciudadanos.!

Las!empresas!y! las! instituciones!se!fijaron!en!Internet!tan!pronto!como!esta! inició!su!

andadura!comercial,!y!ya!a!mediados!de!1995!algunos!profesionales!del!marketing!y!

de!las!de!las!relaciones!públicas!como!Andy!Marken!veían!en!el!nuevo!medio!una!gran!

oportunidad,! tanto! para! desarrollar! nuevas! estrategias! publicitarias! como! para!

participar!de! las!nuevas! formas!de!comunicación,!persuasión!e! información!que!este!

medio!parecía!ofrecer.!Los!servicios!de!comunicación!ligados!a!las!relaciones!públicas!

han!venido!experimentando!desde!entonces!un!heterogéneo!pero!constante!proceso!

de! expansión! e! integración! de! funciones! y! servicios! en! torno! a! las! características!

técnicas!de!un!único!medio!que,!además!de!recoger!muchas!de!las!especificidades!de!

los! medios! tradicionales,! cuenta! además! con! unos! elementos! característicos:! la!

hipertextualidad,!la!interactividad!y!la!multimedialidad.!
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Todos! estos! factores! convertían! la! web! en! un! canal! de! carácter! universal! y!
potencialmente! abierto! capaz! de! dar! cabida! a! un! sinnúmero! de! nuevas! formas,!

herramientas,! y! estrategias! de! comunicación.! La! web) 2.0! ofrecía! al! mundo! de! la!

comunicación! corporativa! un! abanico! prácticamente! infinito! de! formas! de!

comunicación:!

a) se! multiplicaban! los! emisores:! Internet! abría! las! puestas! a! servicios! de!

comunicación!accesibles!a!todo!tipo!de!instituciones,!empresas!o!asociaciones,!

sin!necesidad!de!recurrir!a!los!tradicionales!medios!de!comunicación,!de!forma!

inmediata!y!con!un!alcance!potencialmente!global;!

b) se!multiplicaban!los!receptores:! Internet!parecía!capaz!de!ofrecer!servicios!de!

comunicación! internos! –entre! los! estamentos! que! lo! conforman! y! entre! los!

miembros! de! todos! y! cada! uno! de! ellos–! y! externos! –permitía! establecer!

comunicaciones! potencialmente! personalizadas! y! directas! con! clientes,!

accionistas,! proveedores,! etc.–,! sin! tener! que! recurrir! a! los! medios! de!

comunicación! tradicionales! –llegando! incluso! a! asumir! las! funciones! de! un!

medio!de!comunicación–,!pero!sin!tener!que!renunciar!necesariamente!a!ellos!

–creando!secciones!específicas!destinadas!a!los!periodistas–;!

c) se!multiplicaban!los!mensajes:!contábamos!con!un!medio!multimedia!capaz!de!

ofrecer!todo!tipo!de!información!a!través!de!un!único!canal,!sin!las!limitaciones!

espaciales!–de!distribución–,!temporales!–al!estar!disponible!la!información!en!

todo! momento–,! o! de! itinerario! –a! través! de! la! interactividad! y! la!

bidireccionalidad–!impuestas!supuestamente!por!los!medios!tradicionales;!

d) se! multiplicaban! las! plataformas! y! las! herramientas:! desde! las! antiguas!

newsrooms!a!los!agregadores!de!noticias,!los!servicios!de!sindicación,!los!blogs!
y!las!redes!sociales,!la!web)2.0!parecía!ya!quedarse!corta,!y!la!tercera!web!–la!
web!semántica–!parecía!perfilarse!en!el!horizonte!desde!hace!ya!media!década.!

Un!sucinto!repaso!a!los!resultados!de!las!investigaciones!llevadas!a!cabo!en!los!últimos!

años!demuestran!sin!género!de!dudas!que!estas!múltiples!etapas!evolutivas!no!se!han!

desarrollado!de!forma!uniforme,!y!el!proceso!de!convergencia!se!nos!presenta!como!

un! objeto! extraordinariamente! difuso.! Sonia! González! Molina! da! fe! de! esta!

complejidad!en!su!tesis!doctoral!(González!Molina,!2011:!85!y!ss.)!y!la!traslada!a!todo!

el! ámbito! de! la! comunicación! corporativa! al! considerar! el! fenómeno! de! la!

convergencia! comunicativa! como! “un! proceso! complejo,! que! repercute! en! la!

organización!de!las!empresas,!la!tecnología!que!utilizan,!los!contenidos!que!producen!

y!los!profesionales!que!trabajan!en!ellas”!(González!Molina,!2012:!47).!

Parte! de! esta! complejidad! queda! reflejada! en! la! forma! en! la! que! los! servicios! de!

información!y!comunicación!corporativa!se!identifican!en!sus!respectivas!páginas!web.!
Ya! desde! sus! inicios! han! sido! denominados! salas! de! prensas,! portales! corporativos,!

sección!de!noticias,!prensa,!oficinas!de!prensa,!gabinetes!de!comunicación,!gabinetes!

de! prensa,! salas! de! prensa! en! línea,! salas! de! prensa!web,! o! salas! de! prensa! virtual!
(Castillo! Esparcia! y! Almansa! Martínez,! 2005:! 145);! (Ruiz! Mora! et) al.! 2010:! 9);!
(Domínguez!Quintas)et)al.!2012:!57);!(García!Orosa,!2013:!298),!siendo!esta!última!la!

denominación!que!más!se!ha!extendido.!Sea!cual!sea!el!nombre!que!se!le!dé,!hoy!día!

su! uso! “se! ha! extendido! al! 92%! de! las! grandes! empresas! y! administraciones! y!

entidades! públicas! del!mundo”! (Muelas! Navarrete,! 2015:! 208),! aunque! quedan! aún!
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muy! lejos! de! estar! presentes! en! las!webs! corporativas! de! las! pequeñas! empresas,!

instituciones!y!asociaciones!(Cantalapiedra!et)al.!2013:!216).!

La!información!disponible!en!las!salas!de!prensa!en!línea!ha!evolucionado!a!partir!de!

las!notas!los!y!comunicados!de!prensa,!siendo!considerados!los!recursos!informativos!

más! importantes! y! estables! de! dichos! servicios,! seguidos! por! las! convocatorias! de!

prensa!!(Castillo!Esparcia!y!Almansa!Martínez,!2005:!144);!(Ruiz!Mora!et)al.!2010:!9!y!
ss.);!(Sánchez!Pita!y!Rodríguez!Gordo,!2010:!10!y!11);!(Muelas!Navarrete,!2015:!205).!

Resulta!especialmente!reseñable!la!evolución!de!los!dossiers!de!prensa,!habida!cuenta!
de! su! ! utilidad! para! la! labor! documental! del! periodista,! desde! su! “nula! presencia”!

(Castillo!Esparcia!et)al.!2005:!146)!hace!una!década,!a!un!notable!uso!y!distribución!de!
las!mismas!cinco!años!más!tarde!(Ruiz!Mora)et)al.!2010:!10);!(Sánchez!Pita!y!Rodríguez!
Gordo,!2010:!11);!(García!Orosa,!2013:!302).!!

La! actualización! del! contenido! ofrece! resultados! dispares! (Domínguez!Quintas! et) al.)
2012:!59);!(Sánchez!Pita!y!Rodríguez!Gordo,!2010:!9!y!10);!(Marca!Francés!et)al.!2014:!
110),! dependiendo! en! gran! medida! de! la! actividad! de! la! entidad! analizada.! Sin!

embargo,! prácticamente! todos! los! estudios! coinciden! en! la! preeminencia! de! la!

información!textual;!una! importancia!cada!vez!mayor!de! los!recursos!gráficos!de!alta!

resolución;!y!un!notable!aumento!de! los! recursos!audiovisuales!de!cinco!años!a!esta!

parte!gracias,!principalmente,!a!canales!audiovisuales!como!Youtube!(Ruiz!Mora!et)al.!
2010:!9!y!ss.);!(Muelas!Navarrete,!2015:!205).!

Así,!si!hace!una!década!se!consideraba!que!“las!Salas!de!Prensa!on!line![eran]!meros!

receptáculos”!(Castillo!Esparcia!y!Almansa!Martínez,!2005:!144)!de!información,!siete!

años!más!tarde!se!mantenían!“las!conclusiones!de!estudios!anteriores!que![situaban]!

una! mayoría! de! webs! corporativas! en! la! primera! etapa! de! la! Red! (web! 1.0)”!

(Domínguez!Quintas)et)al.!2012:!62).!Según!parece,! la!presencia!de! la!web)2.0!en! las!
salas!de!prensa!virtuales!parece!haberse!hecho!esperar,!y! llega!con!casi!un! lustro!de!

retraso.!

Curiosamente,! la! interacción! –una! de! las! piedras! angulares! de! la! web) 2.0–! de! los!
periodistas! con! los! gabinetes! toma! forma! principalmente! a! través! de! las! vías! de!

comunicación! más! tradicionales:! el! teléfono! y! el! correo! electrónico! (Sánchez! Pita! y!

Rodríguez!Gordo,! 2010:! 13);! (González!Molina,! 2012:! 48);! (Domínguez!Quintas!et)al.)
2012:!58);!(Marca!Francés!et)al.!2014:!110),!mientras!que!el!uso!de!los!blogs!y!las!redes!

sociales!–la!principal!característica!de! la!web)2.0–!en! las!Salas!de!Prensa!Virtuales!es!
manifiestamente!pobre!(Sánchez!Pita!y!Rodríguez!Gordo,!2010:!12!y!13);!(Ruiz!Mora!et)
al.!2010:!10!y!ss.);!(Domínguez!Quintas!et)al.)2012:!58);!(García!Orosa,!2013:!302).!Esta!
aparente!falta!de!interés!de!las!SPV!en!las!redes!sociales,!sin!embargo,!puede!dar!lugar!

a! equívocos.! La! ausencia! de! este! tipo! de! servicios! en! los! apartados! dedicados! a! las!

Salas!de!Prensa!Virtuales! (el!objeto!de!estudio!de!estos!trabajos)!no!significa!que!no!

existan! fuera! de! él! (Pérez! Dasilva! et) al,! 2013),! o! que! no! se! incluyan! marcadores! y!

entradas!a!las!redes!sociales!en!las!páginas!web!corporativas.!

1.2. Convergencias"de"la"web!2.0"
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Si! ya! en! 2005! Castillo! y! Almansa! sugerían! que! las! posibilidades! comunicativas! que!

brindaba! la! web! 2.0! (si! bien! aún! no! se! empleaba! esa! denominación,! Tim! O’Reilly!

publicará!ese!mismo!año!What)is)web)2.0)!permitían!“una!cierta!superación!del!canal!

periodístico! para! suministrar! información! a! los! stakeholders”! (Castillo! Esparcia! y!

Almansa! Martínez,! 2005:! 136),! la! comunicación! corporativa! incluía! ya! estas!

herramientas! como! una! parte! integral! de! sus! futuras! estrategias! de! comunicación,!

tanto! externas! como! internas! (Celaya! y! Herrera,! 2007:! 58),! integradas! dentro! de! la!

lógica!interna!de!lo!que!Castells!denominaba!años!atrás!“empresaZred”!(Castells,!1997:!

220! y! ss.).! El! interés! en! la! posible! evolución! de! los! servicios! de! información! y!

comunicación! corporativa! hacia! una! o! varias! formas! de! comunicación! directa! –no!

filtradas! o! controladas! por! los! medios! de! comunicación! de! masas–! dirigidas! a! una!

amplia! variedad! de! receptores! –desde! clientes,! accionistas! y! proveedores! hasta!

ciudadanos! y!usuarios–!no!ha!dejado!de! crecer! (Muelas!Navarrete,! 2015:! 201! y! ss.).!

Damos!así!un!paso!de!gigante:!desde! la!constatación!de!que! los!gabinetes!de!prensa!

virtuales! son! efectivamente! una! versión! ligeramente! evolucionada! de! los! gabinetes!

tradicionales,! a! convertirlos! potencialmente! en! “el! germen! del! nuevo!medio! social”!

(Muelas! Navarrete,! 2015:! 206)! mediante! la! adopción! de! una! extensa! cantidad! de!

nuevos!roles!profesionales!por!parte!de!los!denominados!gabinetes!de!comunicación!

2.0.!

Gráfico!1:!Modelo!de!comunicación!social!corporativa!integral!de!Pedro!Muelas!Navarrete!

!
Fuente:!Muelas!Navarrete,!2015:!207!

Sin! embargo,! la! asunción! de! tal! cantidad! de! nuevos! roles! nos! resulta! difícilmente!

abarcable!desde!un!punto!de!vista!práctico!salvo!para!los!gabinetes!de!comunicación!

de!las!compañías!multinacionales!o!las!grandes!instituciones,!no!tanto!por!los!recursos!

técnicos! necesarios,! sino! por! los! recursos! humanos! requeridos! para! llevar! a! buen!

puerto! una! estrategia! de! comunicación! tan! ambiciosa.! La! dificultad! que! entraña!

semejante!transformación!queda!patente!incluso!en!los!textos!más!optimistas,!quienes!

reconocen!muy!acertadamente!que!“las!propuestas!comunicacionales!desde!una!SPV!

son! cada! vez! más! numerosas! y,! en! gran! medida,! inabarcables”! (Muelas! Navarrete,!

2015:!203).!
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Si!hace!cinco!años!parecía!quedar!claro!que!los!gabinetes!de!prensa!en!línea!tenían!a!!

los! periodistas! como! su! “principal! público”! (Álvarez! et) al.! 2010:! 12Z13),! hoy! día! nos!
encontramos!con!una!situación!muy!parecida,!aun!cuando!las!funciones!informativas!y!

de! comunicación! de! los! gabinetes! pueda! expandirse! a! nuevos! receptores! como! los!

clientes,!o!a!una!audiencia!general!potencialmente!masiva.!Somos!conscientes!de!que!

los! receptores! de! los! gabinetes! de! prensa! no! deben! limitarse! ya! a! los! periodistas!

tradicionales,!pero!consideramos!que!las!necesidades!informativas!de!los!prescriptores!

–agentes!sociales!que!para!el!público!han!llegado!a!convertirse!en!un!referente!fiable!

para!la!toma!de!decisiones–!son!prácticamente!idénticas!a! las!de!los!primeros!(Pérez!

Dasilva)et)al.)2013,!676!y!ss.).!

Gráfico!2:!modelos!básicos!de!comunicación!de!los!gabinetes!de!comunicación!2.0!

!
Fuente:!Elaboración!propia!

2. METODOLOGÍA"

Esta!investigación!pretende!diseñar!y!poner!en!funcionamiento!un!servicio!de!gestión!

y!distribución!de!convocatorias!de!prensa!denominada!Menextra,! y!busca!establecer!
una!comunicación!más!eficiente!entre!los!medios!de!comunicación!y!los!gabinetes!de!

comunicación,!a!través!de!las!salas!de!prensa!virtual!(SPV).!Para!ello!se!ha!creado!un!

equipo! de! trabajo! multidisciplinar! de! académicos,! investigadores! y! periodistas,!

aunando!profesionales! con! experiencia! en!medios! y! en! comunicación! institucional! o!

empresarial,!y!expertos!en!nuevas!tecnologías!y!diseño.!

Tras!un!primer!análisis!de!la!bibliografía!existente,!se!ha!llevado!a!cabo!un!estudio!de!

las!SPV!de!instituciones!y!empresas!de!la!CAPV,!así!como!de!las!herramientas!digitales!

disponibles!en!la!web!para!facilitar!la!relación!entre!periodistas!y!gabinetes!a!través!de!
la! distribución! de! información! corporativa.! Todo! ello! ha! permitido! elaborar! un!

diagnóstico! inicial! sobre! las! salas! de! prensa! virtuales! así! como! el! objetivo! y!

funcionalidad!de!las!plataformas!existentes.!

En!una!segunda!fase!se!han!llevado!a!cabo!varias!sesiones!de!trabajo!para!identificar!

las!necesidades!de!los!periodistas!y!los!responsables!de!los!gabinetes!de!comunicación!

en! su! interacción! diaria.! Para! ello,! se! ha! diseñado! una! metodología! centrada! en! la!

técnica! de! simulación! (Izquierdo,! 2008)! en! los! que! cada! miembro! del! equipo! ha!
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interpretado! distintos! roles,! desarrollando! acciones! de! comunicación! como!

responsable!de! gabinete,! y! como!periodista.! En! este!proceso! se!han! identificado! las!

necesidades!informativas!de!cada!uno!de!los!agentes!implicados!en!el!proceso.!

La! tercera! fase!del! trabajo! traslada! estas! necesidades! a! varias! propuestas! de!diseño!

para! la! interfaz!de! la!plataforma.! Tras! analizarlas,! nos!hemos!decantado!por! aquella!

que! ordena! el! servicio! en! torno! a! tres! ejes! concéntricos:! la! agenda,! el! criterio!

geográfico!y! temático,!y! los!distintos!contenidos!alojados!en! la!plataforma,! tomando!

siempre!como!referencia!las!necesidades!profesionales!observadas!en!la!fase!anterior.!

En!una!cuarta!fase!se!han!identificado!y!resuelto!los!problemas!técnicos!que!presenta!

la!plataforma,!introduciendo!eventos!ficticios!en!todos!y!cada!uno!de!los!apartados,!e!

incluyendo!en!ellos!el!mayor!número!de!recursos! informativos!–fotografías,!notas!de!

prensa,!dossiers…–.!!

La!quinta!fase!gira!en!torno!a!una!nueva!simulación!en!la!que!cada!miembro!del!grupo!

de! trabajo! ha! analizado! la! forma! en! la! que! se! veían! satisfechas! las! necesidades!

informativas!asignadas!a!cada!uno!de!los!miembros.!

En! una! quinta! fase! se! ha! experimentado! con! web) crawlers:! pequeños! programas!

capaces!de!rastrear,!clasificar!y!almacenar!información!alojada!en!las!páginas!web!para!!
ver!si!resultaban!útiles!y!eficientes,!automatizando!parte!de! la! labor!de!búsqueda!de!

convocatorias!de!prensa!que!deben!llevar!a!cabo!los!periodistas!en!su!rutina!diaria.!

La!sexta!fase!se!corresponde!con!la!ampliación!de!la!difusión!y!el!uso!de!Menextra!más!

allá! de! la! web.! Para! ello! se! está! rediseñando! el! interfaz! para! buscar! una! mayor!

compatibilidad! multiplataforma,! principalmente! con! los! dispositivos! móviles.!

Paralelamente,! se! están! preparando! unos! seminarios! profesionales! para! entrar! en!

contacto!con!periodistas!y!responsables!de!gabinetes!de!comunicación!en!activo.!Estos!

seminarios! están! destinados! a! conocer! de! primera! mano! sus! necesidades!

profesionales,!y!para!ver!si!la!nueva!versión!satisface!sus!requerimientos.!

Por!último,!se!pretende!crear!un!grupo!de!control!en!el!ámbito!profesional.!Para!esto!

se!pretende!recurrir!en!primer!lugar!a!los!profesionales!que!hayan!participado!de!los!

seminarios,!dándoles!acceso!a!la!plataforma,!y!viendo!el!nivel!de!aceptación!que!esta!

pueda!tener!en!su!trabajo!diario.!

Gráfico!3:!Menextra!dentro!de!los!modelos!de!comunicación!de!los!gabinetes!2.0!
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Fuente:!Elaboración!propia!

3. RESULTADOS"

3.1. El"diseño"de"la"interfaz"

Toma!como!eje!central!el!recurso!más!limitado!de!ambos!perfiles!–el!tiempo–,!creando!

interfaz! que! gira! en! torno! a! un! calendario! y! una! agenda! configurable! para! que! se!

ajuste!a! la!rutina!diaria!de!ambos!agentes.!Al!estar!toda! la!plataforma!organizada!en!

torno! a! una! agenda,! este! servicio! agiliza! y! flexibiliza! la! elaboración! de! la! agenda! de!

trabajo! de! los! periodistas! y! de! los! responsables! de! comunicación! en! su! día! a! día.! El!

segundo! eje! está! formado! por! un! doble! criterio! de! selección! de! eventos! –uno!

geográfico! y! otro! temático–! organizados! de! tal! forma! que! resulten! perfectamente!

identificables,! tanto! por! los! gabinetes! de! prensa! como! por! los! medios! de!

comunicación.! Por! razones! obvias! –no! debemos! olvidar! que! se! trata! de! un!

administrador!de!convocatorias!de!prensa–,!el!criterio!geográfico!está!por!encima!del!

temático.! Este! último!permite! seleccionar! entre! uno! a! tres! temas! –obtenidos! de! las!

secciones! en! las! que! habitualmente! se! organiza! la! información! en! los! medios! de!

comunicación! periodístico–! para! establecer! los! criterios! del! filtro! de! búsqueda.! Una!

vez! determinados! estos! filtros,! los! eventos! almacenados! en! la! plataforma! se!

presentarán! en! el! panel! principal! de! la! aplicación,! dentro! del! calendario/agenda.! En!

este! apartado! aparecerán! diferenciados! en! colores! tanto! los! eventos! futuros! –para!

organizar! la! agenda! del! periodista–,! como! los! pasados! –para! labores! de!

documentación–,! y! los! presentes! –aquellos! que! se! estén! llevando! a! cabo! en! ese!

momento–.! Además,! posee! una! barra! vertical! en! la! que! se! presentará! una! vista! en!

miniatura!de!la!caja!informativa!de!los!eventos!que!el!usuario!haya!seleccionado.!

Una!vez!seleccionado!el!evento,!el!periodista!tendrá!siempre!acceso!al!lugar!y!la!hora!

en!la!que!se!vaya!a!celebrar,!a!un!breve!resumen!del!mismo,!y!a!los!teléfonos!y!correos!

electrónicos!de!contacto.!En!la!parte!inferior!de!la!caja!informativa!del!evento!se!ubica!

el! contenido! adicional! que! el! convocante! desee! ofrecer! –notas! de! prensa,! dossiers,!

etc.–!

!

!
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!

!

!

Gráfico!4:!La!interfaz!de!Menextra!

!

Fuente:!Elaboración!propia!

3.2. Acceso"y"control"

Menextra!ha!sido!diseñado!para!que!se!presente!como!una!plataforma!cerrada!para!

los! emisores,! pero! no! para! los! receptores.! De! este! modo,! todo! aquel! que! desee!

utilizarlo! para! emplazar! a! los! periodistas! a! un! evento,! está! siempre! obligado! a!

registrarse.! En! esta! ficha! de! registro! tendrá! que! identificarse! y! ofrecer! siempre! un!

teléfono! y! un! correo! electrónico! de! contacto,! e! identificar! igualmente! la! institución,!

empresa! o! asociación! a! la! que! esté! vinculada! su! labor.! Una! vez! hecho! esto,! los!

administradores! de! Menextra! verificarán! su! identidad,! la! validez! de! las! vías! de!
contacto!y!su!profesión,!y!solo!tras!llevar!a!cabo!este!proceso!de!verificación!podrá!el!
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emisor! utilizar!Menextra.! Aunque! parezca! un! proceso! un! tanto! restrictivo,! estudios!
previos! de! los! agregadores! de! notas! de! prensa! genéricos! y! de! acceso! libre! han!

demostrado! que,! a! la! larga,! la! información! almacenada! tiende! drásticamente! a!

convertirse! en!una! forma!de! spamming! absolutamente!molesto! e! inútil,! desde! todo!

punto! de! vista,! para! el! periodista! (Genaut!et) al.! 2012).! Consideramos,! sin! embargo,!

que!esta!restricción!resulta,!a! la! larga,!muy!beneficiosa!para!el!emisor:!si!el! receptor!

cuenta!con!la!seguridad!de!encontrarse!ante!información!identificable,!estará!siempre!

más!predispuesto!a!tomarla!en!consideración.!

En! cuanto! al! receptor,! aunque! evidentemente! pretendemos! dirigirnos! al! mercado!

profesional,!no!se!ha!excluido!la!posibilidad!de!que!la!plataforma!sea!accesible!a!todo!

tipo!de!usuario.!Este!libre!acceso!al!contenido!evitaría!dirigirse!únicamente!al!mercado!

periodístico! tradicional! y,! además,! serviría! de! escaparate! publicitario! para! atraer! a!

futuros!responsables!de!comunicación.!

3.3. Contenidos"y"medios"

Una! vez! seleccionado! el! evento,! el! periodista! tendrá! siempre! acceso! a! un! breve!

resumen! del!mismo,! que! debe! ser! incluido! por! el! convocante! de! forma! obligatoria.!

Tras! el! breafing! o! resumen,! el! convocante! puede! también! incluir! archivos! más!

extensos!para!que!el!periodista!pueda!documentarse!antes!de!acudir!al!evento.!

En! la! parte! inferior! izquierda! de! la! caja! de! información! se! incluye! un! apartado!

denominado! presskit.! Este! apartado! está! dirigido! a! las! labores! de! documentación! y!

ampliación!de!la!información!que!el!periodista!tendrá!que!llevar!a!cabo!para!informar!

acerca!del!evento.!Este!apartado,!junto!a!la!sección!de!fotografías,!solo!será!accesible!

tras! la! celebración! del! evento! informativo! para! evitar! que! se! convierta! en! un!mero!

repositorio!de!archivos!fuera!de!contexto.!

En! lo! que! respecta! al! contenido! audiovisual,! en! la! segunda! versión! de!Menextra! se!
incluirá! un! apartado! en! el! presskit! dedicado! a! alojar! enlaces! de! video,! junto! a! las!
fotografías.!

Por! último,! al! tratarse! de! un! servicio! de! convocatorias! de! prensa,! la! posibilidad! de!

transmitir! dichas! convocatorias! en! directo! mediante! streaming! ha! estado! siempre!

presente! a! la! hora! de! diseñar!Menextra.! De! hecho,! se! ha! incluido! un! cuadro! de!
verificación!en!el!registro!del!evento!para!indicar!si!será!transmitido!en!directo.!Si!para!

dicha!transmisión!se!emplea!un!servicio!externo!a!Menextra,!basta!incluir!la!dirección!
del!enlace!para!visualizar!el!video!dentro!de!la!caja!informativa!del!evento.!Para!evitar!

depender! de! servicios! de! terceros,! y! para! hacer! que! la! transmisión! en! directo! se!

encuentre! a! disposición! de! gabinetes! con! escasos! recursos,! se! está! pensando! en!

implementar!el!servicio!de!streaming!dentro!de!la!plataforma!de!la!segunda!versión!de!

Menextra.!

3.4. Interactividad"

La!principal! herramienta! interactiva! con! la! que! cuenta! la! plataforma!es! el! buscador,!

situado! en! la! parte! superior! derecha! del! interfaz! principal.! Actúa! como! un! modo!

alternativo!para!acceder!a!los!eventos,!siendo!el!principal!el!acceso!gradual!a!través!de!
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la! selección! geográfica! y! temática! comentada! anteriormente,! y! localizada! en! el!

extremo!izquierdo!de!la!pantalla!principal.!

El! calendario! y! la! agenda,! por! otro! lado,! representan! una! vía! de! interacción! más!

específica! y! personalizable.! Sea! cual! fuere! el!método!de! acceso! a! los! eventos,! estos!

siempre! estarán! organizados! en! torno! a! un! calendario,! y! cualquier! acontecimiento!

seleccionado!por!el!usuario!puede!ser!transferido!con!un!click!a!su!agenda!personal.,!
pudiendo!organizar!el! listado!de!eventos!que! le! interesen,! integrándola!en! su! rutina!

diaria.!!

En! cuanto! a! la! unidireccionalidad! o! falta! de! interactividad! que! aparentemente!

presentan!los!servicios!de!gabinetes!de!prensa!web,!consideramos!que!la!inclusión!de!

un!teléfono!de!contacto!y!una!dirección!de!correo!para! identificar!al!convocante!son!

medidas! suficientemente!útiles!para!el! periodista.!Recordemos!que!el! teléfono!es!el!

medio!de!contacto!más!utilizado!por!el!periodista,!y!aunque!en!más!de!un!estudio!esto!

sea! criticado! como! una! falta! de! adecuación! de! las! posibilidades! de! la! web) 2.0! –
llegando! a! ser! considerado! el! teléfono! un! recurso!offline! (Domínguez!Quintas! et) al.)
2012:!58)–,!el!teléfono!y!el!correo!electrónico!son!recursos!suficientemente!flexibles!–

sobre! todo! a! través! de! la! futura! ! integración! de! la! plataforma! en! los! dispositivos!

móviles! y! un! mayor! uso! de! la! sindicación–! como! para! satisfacer! las! necesidades!

informativas!del!periodista.!

3.5. Automatismos"

Para! alimentar! la! base! de! datos! del! portal! de! forma! automatizada! se! han! creado!

arañas! (web) crawlers)! capaces! de! rastrear! los! eventos! organizados! por! las! fuentes!
identificadas,! integrándolas!automáticamente!en! la!agenda!de! la!plataforma.!De!esta!

forma!se!pretende!evitar!la!búsqueda!innecesaria!de!eventos!por!parte!del!periodista,!

y!permite!que!dichos!eventos!sean!incluidos!en!el!sistema!sin!que!el!convocante!deba!

entrar!en!él!–siempre!y!cuando!estos!eventos!sean!presentados!siempre!en!el!mismo!

lugar! del! servicio! web! del! convocante–.! Estas! arañas! cuentan! con! un! listado! de!
posibles! formatos! identificables! para! clasificar,! ordenar! y! guardar! la! información!

requerida,!y!aunque!en!un!primer!momento!su!eficacia!era!limitada,!a!medida!que!se!

conoce!más!a!fondo!la!forma!en!la!que!se!presentan!los!eventos!en!las!páginas!web!de!
los!convocantes,!su!eficacia!va!en!aumento.!

Aunque! cada! vez! son! más! eficaces,! el! empleo! de! estas! arañas! es! aún! motivo! de!

discusión,! ya! que! la! plataforma! funciona! perfectamente! sin! ellas.! Representan,! sin!

embargo,! un! recurso! muy! interesante! para! alimentar! una! base! de! datos! paralela! y!

emplear! Menextra! como! banco! de! pruebas! académico,! además! una! herramienta!

profesional.!

4. DISCUSIÓN"Y"CONCLUSIONES"

Menextra! nacía! gracias! a! un! proyecto! Saiotek! concedido! por! el! Departamento! de!

Industria,!Innovación,!Comercio!y!Turismo!del!Gobierno!Vasco!en!2011,!y!para!2013!la!

plataforma!empezó!a! ser!operativa.!Ahora,! la! nueva! versión!de!Menextra! se! integra!
dentro!de!un!proyecto!de! investigación!mucho!más!amplio!y!ambicioso;!un!proyecto!

financiado!por!el!Ministerio!de!Economía!y!Competitividad!iniciado!en!2015,!y!titulado!!
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“Aplicación! de! la! convergencia! hipermedia! en! la! comunicación! corporativa:! Sala! de!

Comunicación! Abierta! (SCA)”.! Menextra! queda! así! integrado! dentro! de! este! nuevo!

proyecto,!y!busca!siguientes!objetivos!fundamentales:!

a) reforzar!su!función!como!herramienta!profesional!a!través!de!un!nuevo!diseño!

y!una!mayor!compatibilidad!con!los!dispositivos!móviles;!

b) ampliar! la! plataforma!para! ir! incluyendo!más! funciones! informativas,! propias!

de! los! gabinetes! de! comunicación! 2.0,! e! ir! creando! la! Sala! de! Comunicación!

Abierta!(SCA);!

c) actuar!como!herramienta!metodológica;!como!un!experimento!de!laboratorio,!

para! conocer! de! primera! mano! las! necesidades! de! los! periodistas! y! los!

responsables!de! los! gabinetes!de! comunicación!–a! través!de! los! seminarios–,!

ponerlas! en! práctica!mediante! grupos! de! control! cerrados,!monitorizando! en!

todo!momento!el!empleo!de!la!plataforma;!y!

d) ver!cómo!se!integra!la!SCA!dentro!de!los!estudios!académicos,!tomando!como!

hipótesis!de!que!una!convergencia!tecnológica!no!implica!en!ningún!modo!una!

convergencia!informativa.!Hemos!extendido!al!máximo!el!apartado!teórico!del!

presente!trabajo!para!reforzar,!precisamente,!esta! idea:!sea!cual!sea! la!forma!

que!tomen!los!gabinetes!de!prensa!2.0!–en!nuestro!caso!la!SCA–,!las!funciones!

informativas! de! los! gabinetes! hacia! los! medios! de! comunicación,! y! las!

necesidades! informativas!de! los!periodistas!no!pueden!ser!cubiertas!teniendo!

únicamente!en!cuenta!el!empleo!de!una!tecnología!u!otra,!o!convirtiendo! las!

funciones! informativas! en! funciones! comunicativas! dirigidas! a! todo! tipo! de!

ususarios.!

Buscamos!una!convergencia!profesional!a!través!de!una!convergencia!tecnológica;!un!

punto!de!encuentro!propiciado!por! la! tecnología!“en!aras!a!una!mejora!de! los! flujos!

relacionales! entre! organizaciones! y! medios! de! comunicación”! (Castillo,! 2004:! 205),!

pero!organizado!en! torno!a!un!criterio! informativo!específico:!el!de! la! comunicación!

interprofesional! entre! dos! agentes! bien! definidos! que,! aun! cuando! sus! funciones!

entren! a! menudo! en! conflicto,! la! mutua! colaboración! –para! los! gabinetes! de!

comunicación! afianzar! su! presencia! de! los! medios! y! “establecer! una! política! de!

relación! estable! y! consolidada! con! los! periodistas”! (Capriotti,! 2014! :12),! y! para! los!

periodistas! la! obtención! de! información! “para! cubrir! sus! necesidades! profesionales”!

(Catalina,!2015:!138)–!podría!satisfacer!a!ambos.!
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