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Una acción más del Proyecto SICMANh

La Fundación Campollano y la Asociación de Empre-
sarios del Polígono Industrial Campollano de Albace-
te (ADECA), organizaron el taller “Escribir para la
Web: Diseño de Contenidos Digitales para las Web
de Empresas”, con el objetivo principal de proporcio-
nar la formación más actual y necesaria sobre cómo
mejorar la calidad de los contenidos que se publican
en las páginas web de las empresas, desde el punto
de vista del marketing.
En el taller se mostraron las peculiaridades de la re-
dacción digital en comparación con la que se hace en
los medios impresos, y se explicaron los principios
básicos que guían la redacción de calidad, resaltán-
dose el enfoque de marketing que se persigue en los
contenidos de las web de las empresas, como factor

que contribuye de manera cada vez más importante
a la presencia de la empresa en el mercado y a su
competitividad en general. Los principales destinata-
rios de esta actividad fueron los técnicos de marke-
ting de empresas y de otras organizaciones; respon-
sables o webmasters de páginas web de empresas o
entidades públicas; desarrolladores de contenidos-
web; diseñadores y técnicos informáticos de pymes
que desarrollan web corporativas para sus clientes, y
periodistas y profesionales en general que redactan
para medios digitales.
Se trató de una acción más del Proyecto SICMAN
(Fomento de la Sociedad de la Información en Casti-
lla-La Mancha), que la Fundación Campollano está
realizando con el patrocinio de la JCCM.

ARMANDO JIMÉNEZ/ ALBACETE

Por el título del taller, parece 
evidentemente que escribir 

para web nada tiene que ver con 
escribir para los soportes tradi-
cionales, ¿es eso comprendido 
por empresas o periodistas?.

Hablamos de lenguaje digital,
que tiene una dinámica y unos
principios bastante diferentes al
impreso. Cuando la gente ve una
web, realmente no lee porque lo
que hace es escanear la pantalla,
dan un vistazo general y después
van párrafo por párrafo de ma-
nera superficial para captar si tie-
nen alguna idea que te atraiga. Si
te atrae, imprimes el documento
para leerlo tranquilamente. Pero
el primer contacto es de escaneo
y hay que ser capaz de redactarlo
de una forma ligera para captar
la atención del lector. Hay algu-
nos principios básicos, como que
lo breve y claro vale por mucho.
En el texto digital el espacio es vi-
tal la gente tiene muy poca pa-
ciencia. El usuario digital es muy
impaciente, mucho más que el
lector de un periódico, y además
tiene una facilidad especial para
serte infiel.

¿Serte infiel?.
Sí, con un solo clic te abando-

na. Hay muchas alternativas y el
Google ha puesto las cosas muy
fáciles ofreciendo 100.000 posi-
bilidades muy diferentes. Es de-
cir, que si no eres capaz de cap-
tar la atención en la primera pan-
talla ya lo tienes muy
complicado. Otras recomenda-
ciones es escribir párrafos que no
tengan más de cuatro líneas, que
haya espacio entre unos párrafos
y otros para que la vista descan-
se, que se destaquen ideas en ne-
grilla, meter imágenes cada tres
o cuatro párrafos para que la vis-
ta descanse.

¿Y respecto a los contenidos?.
Los contenidos deben ser ne-

cesariamente atractivos, que va-
yan directamente a la idea que
pretenden reforzar. El contenido
digital suele ser más sobrio que
el normal de un artículo y existe
una necesidad de ser actualizado
o de que el texto se oriente a la
audiencia. En fin, que escribir pa-
ra la web requiere un esfuerzo de
cambio cultural y de hábitos al
que todavía no estamos acos-
tumbrados. Incluso tengo la im-
presión de que en las escuelas de
periodismo y en la universidad
no hay asignaturas específicas de
redacción digital y debería ha-
berlas.

¿Pero ese cambio de cultura 
resulta complicado? 

Hay que tener en cuenta que
los receptores de la información
te lo imponen. Si yo abro una
pantalla y empiezo a ver párrafos
de siete u ocho líneas, todos en
una misma fuente y sin resaltar

nada, lo más probable es que me
lo salte y no lea nada. Además, si
resulta que los contenidos que
me está ofreciendo ese docu-
mento no me van porque no me
interesan, pues mucho peor.
Creo que los contenidos textua-
les son la gran asignatura pen-
diente de la web. Hemos hecho
demasiado hincapié en los dibu-
jitos en las imágenes o en que de-
terminadas cosas se muevan pe-
ro, al final, lo que busca el usua-
rio en una web es información
para resolver una duda que tiene
o una pregunta. Y es algo que se
descuida muchísimo.

Y que afecta a las empresas. 
Claro, las empresas no se aca-

ban de enterar de que cada vez
más la web es la primera puerta

de entrada a su imagen. Hay to-
davía una foto antigua en la que
la gente piensa que los métodos
tradicionales del comercial de to-
da vida son los que funcionan. Y
yo no digo que la web va a susti-
tuir la labor del comercial, pero
sí que es un buen complemento
a su lado. Hoy en día el que bus-
ca algo abre el Google y el prime-
ro que le aparece es el que visita.
De ahí que las páginas deben te-
ner calidad, tienen que venderse
bien y tienen que estar bien po-
sicionadas en los buscadores. Pa-
ra ello hay también truquillos.

¿Es contraproducente el te-
ner una web que no cumpla con 
los estándares habituales? 

Es mejor no tener nada que
tener algo mal hecho. Si imagi-
namos la página de un restauran-
te que tiene una web y que pone
en ella fotos de sus platos y ve-
mos que las fotos son desastro-
sas, ¿qué haces?. Pues si pensa-
bas ir al restaurante lo olvidas.
Ese tipo de detalles hay que cui-
darlos. Estoy convenido de que
en uno o dos años la mayoría de

los clientes se conseguirán a tra-
vés de la web. Otro ejemplo con
el que soy crítico es el estilo
‘flashero’ de las web, que te tie-
nen esperando un minuto para
abrirse.

Pero el concepto está cam-
biando, se tiende a páginas mu-
cho más sencillas. 

Es verdad. Hay una tendencia
de mejora. Yo estoy dando este

taller desde hace unos años y en
los primeros que hice había un
fuerte debate porque parecía que
yo me estaba metiendo con los
diseñadores gráficos. Hoy en día
el concepto de usabilidad ha im-
pregnado tanto que ese debate
ya no es tan intenso. Es lo mismo
que el debate que existe entre los
que defienden los principios de
redacción tradicionales y los que

no. Yo no digo que ni blanco ni
negro, que hay que saber redac-
tar en general, pero sí que insisto
en que se necesita una adapta-
ción de la forma de redactar.

¿Y cómo valorarías las pági-
nas web de los periódicos? 

Habría que diferenciar entre
los periódicos que han nacido di-
gitalmente y que sólo se ofrecen
por esa vía y periódicos que sólo
ofrecen una versión digital de su
publicación impresa. Yo apuesto
por los dos, son productos alter-
nativos. Hay periódicos que han
salido sólo en formato digital y
que no se quieren meter a una
versión impresa y otros que tie-
nen una versión impresa pero
que les conviene tener una digi-
tal. Lo único que ocurre es que si
tienes una versión digital ésta no
puede ser una transcripción
exacta del periódico, tiene que
estar adaptada al lenguaje digi-
tal. Eso ocurre mucho pero, afor-
tunadamente, cada vez menos.
Los formatos digitales de los me-
dios de difusión pecan más de
otra cosa: la saturación visual de
las páginas. Son demasiado abru-
madoras, quieren meterlo todo y
yo soy más partidario de sinteti-
zar un poco, ir a menos seccio-
nes y que haya más espacio en
blanco en la pantalla para no su-
frir esa especie de claustrofobia
visual.

¿Los medios digitales acaba-
rán con el papel? 

Habría que ser adivino. Pero
creo que los medios digitales son
un complemento del papel y en
algunos casos lo refuerzan. Has-
ta ahora se ha demostrado que
se talan más árboles que antes,
pero también es verdad que con
las nuevas generaciones de jóve-
nes se produzca un cambio drás-
tico. Lo que sí tengo claro es el
enfoque global de los medios. Un
periódico que sale en Albacete
tiene que pensar en que, al mis-
mo tiempo, puede leerse en Aus-
tralia o en Nueva York. Hay que
cambiar la idea del provincialis-
mo de algunos periódicos.

Las empresas no se
acaban de enterar
de que la web es la
primera puerta de
entrada a su ima-
gen »

Escribir para la web
requiere un esfuerzo
de cambio cultural y
de hábitos al que no
estamos acostum-
brados »

«El usuario digital es impaciente y tiene
una facilidad especial para serte infiel»

Es el director de la empresa ‘eMOTools SL’ (especializada en gestión de la I+D y la innovación tecnológica) dirigió ayer el taller ‘Escribir para la Web’ organizado por la Fundación Campollano y
ADECA. Es una empresa radicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga) con amplia experiencia en formación y consultoría de negocios. Asimismo, participa activamente en la aseso-
ría de organizaciones innovadoras para mejorar su capacidad de comunicación digital, y sobre todo, en el desarrollo de web corporativas con una fuerte orientación de marketing.

AMALIO A. REY • Director de ‘eMOTools’ y consultor del Proyecto SICMANs

Amalio A. Rey , durante el taller impartido ayer.. / RUBÉN SERRALLÉ


