
Adaptación a las necesidades visuales y apertura la Audiencia, objetivos destacados 

El Colombiano plasma en su Web su 

innovador concepto de periodismo digital 

 

El diario El Colombiano ha estrenado su nueva web con una innovadora aproximación 

periodística, fruto de una ardua tarea de investigación por parte de su ya conocido ECOlab 

(Laboratorio de investigación) en busca de las necesidades visuales y conceptuales que 

demandaba su audiencia, así como de ofrecer una mayor participación de sus usuarios en la 

dinámica digital. 

Durante casi dos años, el prestigioso diario colombiano ha ido perfilando un proyecto 

periodístico que concluyera en la realización de una web “inteligente, entretenida, enriquecida 

y visual”, y que estuviera pensada para el consumo y lectura de información periodística en la 

web. Los resultados están siendo apreciados no sólo por los lectores, sino también por los 

anunciantes y los propios periodistas del medio que, a través del nuevo CMS ITER Web han 

conseguido agilizar su trabajo y desarrollarlo de una forma convergente para todos los canales 

de salida. 

Destacan de modo especial, los nuevos formatos periodísticos –como los backgrounds de 

contexto, las notas de sección, las infografías asociadas o los videos con audio propio- que 

permiten al lector comprender la noticia con mayor profundidad. El diario también ha 

organizado y jerarquizado mejor los contenidos para provocar la emoción de “producto 

informativo”, que se ofrece en “capas” según el interés y tiempo del que se disponga. 

A los tradicionales comentarios, El Colombiano también ha ampliado la participación de los 

lectores con nuevas opciones, ya que puede completar las distintas noticias con aportaciones 

propias, supervisadas por la redacción, y contribuir con correcciones lingüísticas.  

Para cuajar el proyecto, resultó clave la elección de una plataforma tecnológica que facilitara el 

trabajo de los periodistas en orden a disponer de más tiempo para poder dar el valor añadido 

que se buscaba. “Evaluamos –asegura Jaime Jaramillo, gerente de Tecnología- sistemas 

internacionales utilizados por grandes periódicos que pudieran enriquecer los contenidos 

editoriales. La plataforma implementada para el nuevo .com –ITER Web, de Protecmedia- 

permite estar a la vanguardia de los mejores portales informativos del mundo”. 

Por su parte, el macroeditor Digital del diario, Diego Agudelo, considera que con la nueva 

herramienta se ha “optimizado y enriquecido el trabajo de la Redacción”, dando respuesta “a 

lo que los usuarios están pidiendo y a las tendencias del mercado en contenidos digitales”. 

 

** Para ver el nuevo El Colombiano, visite www.elcolombiano.com 

 


