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“CONVERGENCIA DIGITAL DE LOS DIARIOS CUENCANOS EL 

MERCURIO Y EL TIEMPO” 

Diana Maricela Cajamarca Alvarado 

Universidad Politécnica Salesiana 

 

Resumen 

El artículo titulado “Convergencia digital de los diarios cuencanos El Mercurio y 

El Tiempo” presenta una investigación basada en documentos que conceptualizan la 

convergencia digital, cuyo objetivo es analizar la convergencia de éstos medios en 

cuánto a sus enfoques: empresarial, profesional, tecnológico y comunicativo o de 

contenido.  La metodología se centra en un análisis descriptivo, es decir, la búsqueda de 

documentos teóricos que expliquen y respalden la convergencia empresarial. Además se 

realizó un cuestionario de elaboración propia aplicado a editores de los medios, para 

saber la emisión, profesionalismo y soportes en que se publican las noticias en la red. 

Por último se llevó a efecto la observación directa en las páginas web de El Mercurio y 

El Tiempo, durante el mes de febrero de 2016, lo que permitió conocer datos específicos 

entorno a la existencia de elementos multimedia en las notas publicadas. El resultado 

más relevante es la colocación de dichas notas del medio impreso hacia el digital, lo que 

tradicionalmente se denomina un volcado. Los resultados también mostraron que dentro 

del campo profesional, aún predominan los profesionales dedicados más a la edición 

impresa. Así mismo en el ámbito tecnológico, que los medios analizados, ubican sus 

contenidos en varios soportes tecnológicos. Finalmente, se concluyó que los medios no 

avanzan conforme al ritmo de la innovación tecnológica, manteniendo todavía un 

predominio en la edición de papel. 

 

Palabras clave 

Convergencia de medios, diarios digitales, El Mercurio, El Tiempo, periódicos de 

Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          



8 
 

Abstract 

The article entitled "Digital Convergence about Cuenca city newspapers “El 

Mercurio” and “El Tiempo" presents an investigation based on documents that 

conceptualize the digital convergence. It aims to analyze the convergence of these 

media in terms of their approaches: business, professional, technological and 

communicative or content. The methodology focuses on a descriptive analysis, so that, 

the collection of theoretical documents to explain and support the business convergence. 

In addition, a questionnaire had designed to apply to media editors for knowing the 

issuance, the professionalism and the news media that are published in the network was 

made. Finally, it took place on the websites of “El Mercurio” and “El Tiempo” through 

the direct observation, during the month of February 2016, which allowed us to know 

specific data about the existence of multimedia elements in notes published. The most 

important result is the placement of the notes from print to digital, which is traditionally 

called a tip over. The results also showed that within the professional field, still 

dominated by professionals dedicated more to the print edition. In addition, in the 

technology field, that the means analyzed, place their content in various technological 

supports. In conclusion, the means do not progress according with the technological 

innovation, while still maintaining a predominance in the paper edition.  

Key words 

Media convergence, digital newspapers, El Mercurio, El Tiempo, Cuenca newspapers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La realización de este artículo, surge de la consolidación en los últimos años de 

los medios de comunicación clásicos que se han adaptado a internet, tanto así que: 

prensa, radio y televisión se reunieron para presentar noticias de manera reforzada y 

eficaz. A todo este proceso de unificación, cambio y modernización se le da el nombre 

de convergencia digital.  

 

 

Adriana Cely (2004) expresa que la convergencia proyecta la evolución de la: 

prensa, radio y televisión, creando un nuevo medio de comunicación, que causa 

atención por parte de los individuos, los cuales al conocer, deben habituarse al 

ritmo y modelo transformador que éste ofrece, innovaciones en el menor tiempo 

posible y a cualquier instante (p. 53). 

 

 

La convergencia digital está conformada por importantes ámbitos como: el 

empresarial, el tecnológico, el profesional y el comunicativo o de contenido. Se 

distinguen por sus propias características y juntos comprenden la convergencia digital 

de los medios de comunicación. Justamente, estos ámbitos presentan importantes 

cambios con respecto al periodismo tradicional. 

 

 

En una entrevista realizada por María Ramos a Ramón Salaverría a través de Noticias 

Castilla y León, manifiesta lo siguiente: 

 

 

En los últimos veinte años desde que aparecieron los medios digitales, a 

mediados de los noventa, se ha producido una explosión de éstos tipos de 

medios y ahora tenemos una variedad muy grande, están presentes en cualquier 

lugar, los llevamos en nuestro bolsillo y esto hace que las empresas periodísticas 

y los propios periodistas busquen esta plataforma para desarrollar su trabajo. 

(Ramos, Entrevista a Ramón Salaverría, 2016) 

 

 

La prensa digital tiene pocos años de surgimiento, pero ha ganado espacio en la 

vida de las personas, gracias a los acelerados cambios de la tecnología, hay un nuevo 

modelo de información a través de la red. En ese contexto, los diarios cuencanos El 

Mercurio y El Tiempo a más de ser periódicos impresos, aparecen también en internet, 

presentando actualidad a sus audiencias. 
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El presente artículo trata sobre la convergencia que han atravesado estos dos 

diarios cuencanos, cómo se manejan y se hace un análisis sobre el trabajo que están 

realizando cada uno de ellos y los cambios a los que han sido sometidos. 

 

 

Para tener una idea más precisa del tema de investigación, se parte con la 

definición de convergencia digital. Además se conocerán los cambios que la 

convergencia trae consigo. Es importante mencionar también una corta referencia en 

cuánto a los diarios digitales y posteriormente llegar a una conclusión respecto a si 

existe una convergencia que abarque los campos empresarial, profesional, tecnológico y 

comunicativo o de contenido en los diarios cuencanos El Mercurio y El Tiempo. Esta es 

una interrogante que aspira contestarse en el desarrollo de este artículo.  
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Convergencia digital 

 

Para tener un concepto claro de lo que significa convergencia digital, es 

importante descifrar primero la palabra convergencia. Desde una visión general Manuel 

Barrio (2006) afirma que: “Convergir o converger determina la tendencia a unirse en un 

punto” (p. 2). Dicho de otra manera “Convergencia es la mezcla de distribución, 

contenido o hardware de un grupo de compañías de medios, con el fin de crear un 

sistema de comunicaciones nuevo (…)” (Russell, Lane, &Whitehill 2005, p. 204). Por 

su parte la empresa española Enter manifiesta: “La convergencia es una amalgama de 

procesos de distinta índole, cuyo principal motor ha sido la digitalización” (citado por 

Serrano, Cabrera, Martínez & Garibay 2010, p. 48). “La digitalización en sentido 

estricto implica la conversión de un contenido analógico en otro representado 

digitalmente (…)” (Molina, 2006, p. 15). Estos conceptos permiten tener una idea más 

concreta para definir a la convergencia digital.  

 

 

En ese contexto, según Serrano, Cabrera, Martínez & Garibay (2010) “La 

convergencia digital es el resultado de la integración de los sistemas de información, 

telecomunicaciones y contenidos” (p. 55). Esto significa que la vinculación de los 

medios de comunicación con la tecnología impulsa a cada medio a conducirse a través 

de un solo canal, internet, una red de ordenadores interconectados internacionalmente, 

se trata de una forma de comunicación joven, cuyos avances son inmediatos. En ese 

marco, las  personas se informan por esa vía. “Con los avances tecnológicos de los 

últimos años, los medios de comunicación han sufrido cambios considerables, la 

información ahora puede circular intensamente por diferentes canales y sistemas de 

comunicación” (Arias, 2015, p. 14). 

 

 

Por todo lo anotado, convergencia significa, la tendencia a la conjunción de 

varias cosas en un solo lugar. Se trata de un concepto más amplio respecto de la 

convergencia digital, que se la entiende como la unión de la prensa, radio y televisión 

cuyo mensaje se difunde a través de un solo canal, internet. Ello da como resultado una 

forma diferente, novedosa y eficiente de presentar las noticias, para alcanzar a la 

sociedad actual que consume información. 

 

 

En el campo de la comunicación, la convergencia digital periodística comprende 

“Un proceso de integración de modos de comunicación tradicionalmente separados que 

afecta a empresas, tecnologías, profesionales y (…) distribución de contenidos a través 

de distintas plataformas” (López, 2013, p. 58). Este planteamiento sugiere que los 

medios tradicionales tuvieron su aceptación en el público, pero, que los cambios 

suscitados empujan a las empresas a modificarse. Es allí donde surge una mayor 
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posibilidad de apoyo entre los medios ya que la tecnología permite la 

complementariedad mutua entre texto, audio e imágenes.  

 

 

En lo que compete al ámbito de las tecnologías, este se enfoca netamente en los 

dispositivos o soportes tecnológicos mediante los cuales, las noticias pueden ser 

adquiridas, presentadas y difundidas. Entonces, la tarea profesional cambia. Ahora un 

periodista debe equiparse con miras a cumplir el trabajo en el espacio digital.  Por lo 

tanto, no solo basta con saber redactar y mantener un ojo educado al momento de 

realizar observaciones para encontrar noticias donde nadie más las encuentra, sino que 

además se ha convertido en una necesidad el tener una mayor actualización. Así mismo 

se hace urgente auto educarse con respecto a la gestión y manejo de las nuevas 

plataformas que ofrece el mundo digital. Y es que, en el ámbito comunicativo o de 

contenido, las noticias cambian, su presentación que puede incluir fotografía, texto, 

audio y video. 

 

 

Se  debe tener presente que, hoy más que nunca, la barrera de la 

unidireccionalidad se rompió. Antes los medios de comunicación cumplían con el 

objetivo fundamentalmente de informar; ahora, además de ello, los contenidos 

noticiosos en internet  buscan generar un proceso de interacción entre el emisor que es 

el medio y el receptor que es la audiencia. Ello se facilita con medios de comunicación 

que disponen de una página digital, con su razón social y facilitan al usuario seguirla, 

visitarla, visualizarla y aprovechar espacios para preguntar, opinar o presentar 

inquietudes. Por lo tanto, los medios como la audiencia intercambian su rol de emisores 

y receptores. 

 

 

En el marco de todo lo afirmado anteriormente, Salaverría presenta una definición de la 

convergencia en cuatro ámbitos:  

 

Empresarial: Hace referencia a la interrelación de medios de comunicación, en 

donde hay un proceso mediático diversificado en el que los grupos se coordinan 

entre sí, dicho en otras palabras el ámbito empresarial convierte en uno solo a la 

radio, prensa y televisión independientes, autónomas a producirse y lograr su 

único objetivo que es informar. 

 

Tecnológica: Corresponde a la revolución industrial que ha tenido lugar en los 

últimos años en difusión de la prensa y ha abierto nuevos horizontes al 

periodismo. 
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Profesional: Los nuevos entornos profesionales han hecho que los periodistas, 

particularmente en los periódicos vean cómo su trabajo se ha hecho más 

exigente: ahora es preciso trabajar más de prisa (para ofrecer avances 

informativos desde la edición en internet). 

Comunicativa: Hasta la llegada de internet, no existía ninguna plataforma que 

permitiera difundir mensajes informativos en los que se combinaran códigos 

textuales y audiovisuales, y con los que, además, el usuario pudiera interactuar.  

La revolución digital ha abierto en este sentido nuevos horizontes a la expresión 

periodística: ha planteado el reto de crear una nueva retórica periodística 

multimedia (Salaverría, 2003, p. 32-34). 

 

La convergencia en sus distintos aspectos, afectan a los medios y 

provocan cambios de políticas, agrupación de entidades informativas y 

compartimientos de información (en lo empresarial), así como la aparición de 

nuevos soportes en los que se puede conseguir noticias a cualquier hora y en 

cualquier lugar (en lo tecnológico). La adquisición de saberes actuales y 

multifacéticos también se hace urgente para redactar notas periodísticas en las 

innovadas plataformas de la red (en lo profesional). Finalmente, una exacta 

complementariedad de noticias multimedia, que contengan: audio, texto, video, 

imagen fija e imagen en movimiento, se hace inevitable  (en lo comunicativo). 

 

Diarios Digitales 

 

“Con la llegada de internet el mundo cambió a pasos agigantados” (Rocco, 2015, 

p. s/n) en el campo de la comunicación, los medios informativos no se quedaron atrás, 

han tenido varias modificaciones, a partir de los años noventa surgen los primeros 

diarios digitales, llamados así por salir en internet.  “Con el avance de las nuevas 

tecnologías, la prensa en papel ha dejado paso a la prensa digital, la cual ofrece un 

acceso rápido, económico y variado de las noticias de actualidad con solo hacer un clic” 

(Pástor, 2015, p. 79). 

La historia de la prensa en internet es muy breve. Los primeros periódicos 

empezaron a mostrarse en la Red a principios de 1994, como el Daily Telegraph 

con su edición digital Electronic Telegraph, en Inglaterra o el San José Mercury 

News de Estados Unidos. Desde entonces, la información ha evolucionado a 

pasos gigantescos. Internet no constituyó en un principio un nuevo medio, sino 

que funcionó como soporte de los contenidos previamente editados en papel.  

Por ello sus características y lenguaje eran los mismos de la prensa (Bonvin, 

2007, p. 31-32). 
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Tal como lo afirma Estefani Falla, comunicadora y escritora.  La aparición de los 

diarios en internet comenzó gracias a ciertos medios que decidieron presentarse en el 

nuevo escenario. La prensa en la red es un contenido interactivo, formado por varios 

recursos que demuestran la aparición multimedia como el texto, la imagen, el video y el 

sonido. (2009, p. 22)  

 

Con los avances tecnológicos, los medios de comunicación tradicionales, que 

predominaron por tanto tiempo, tuvieron que acoplarse a internet, un nuevo estilo que 

presenta avances impresionantes ya que internet logró anteponerse de forma rápida, a 

diferencia de los medios tradicionales. Sobre esto, en 2010 Mariano Cebrián señala: “En 

1995, coincidiendo con la eclosión de los medios de comunicación en internet, 

comienza en España la producción bibliográfica sobre el periodismo en la red” (2010, p. 

43-44), lo que significa que surge una historia que sustenta la migración de los medios a 

estilo diferente de realizar y emitir contenidos.  

 

 

Los medios tradicionales entendiendo por tales la radio, la prensa y la televisión 

tenían una característica, entre otras, y es que tenían un alcance territorial 

limitado, en el caso de los periódicos, hasta donde alcanza la distribución y en el 

caso de las radios y las televisiones ahí hasta donde alcanzan las frecuencias; sin 

embargo, cuando llegó internet, esa barrera espacial se rompió por completo, 

porque un contenido elaborado aquí en Quito, puede ser inmediatamente 

consumido en ... España. (Rabascall, Entrevista a Ramón Salaverría, 2016) 

 

 

En ese contexto, la vida de los medios en el espacio digital lleva un poco más de 

veinte años de existencia; el mismo tiempo en que, gracias a esta nueva forma de 

presentar contenidos, se han roto los esquemas y las barreras en cuanto a su producción 

y extensión territorial. 

 

 

La historia del periodismo dice que los medios no desaparecen, sino que se 

adaptan, en ese sentido (…) nos encaminamos (…) a la adaptación de los medios 

a Internet (…) probablemente los próximos años las plataformas digitales van a 

ser los medios por los que la gente adquiera la mayor parte de la información, 

pero eso no significa que los medios preexistentes vayan a desaparecer. (Abanto, 

Entrevista con Ramón Salaverría, 2016) 

 

 

En armonía con lo dicho en las líneas anteriores, la realidad en el país, de 

manera específica en la ciudad, los periódicos siguen cumpliendo su labor periodística 

como medios impresos pero, en la actualidad también se producen en el ámbito digital. 

Ese es el caso de los diarios El Mercurio y El Tiempo. 
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Diario El Mercurio 

 

Diario el Mercurio apareció por primera vez en la ciudad de Cuenca el 22 de 

octubre de 1924, en el año de 1978 surgió el primer diario de un solo color y fue 

en 1984 que circuló a full color. La era digital en el diario comenzó en Junio de 

1995, por lo que en la actualidad lleva 21 años de surgimiento en la red, se 

puede decir que este medio de comunicación lleva casi el mismo tiempo de 

existencia en la web que los primeros diarios a nivel mundial, la información 

que acontece día a día a nivel local y en el país es publicado en la página 

www.elmercurio.com.ec; gracias al alcance de la tecnología y la aceptación de la 

misma, condescendió a que dicho medio aparezca y se convirtiera en un diario 

electrónico (Tenesaca, 2013, p. 23-24). 

 

La empresa El Mercurio tiene también un diario dirigido al público local 

denominado: La Tarde. Este medio contiene noticias nacionales, farándula y crónicas 

entre otros espacios “fue fundado en Cuenca el 30 de marzo de 2005, constituyéndose 

en un medio alternativo por su circulación vespertina y su cobertura de temas de la 

ciudad y la provincia, sin dejar de lado acontecimientos nacionales y mundiales” 

(Román, 2013, p. 40).  

 

 

Adicionalmente, El Mercurio contó con una radio que llevó el mismo nombre, 

Ávila & Gutiérrez (2010) reseñan que “Todo esto sucedía en el año de 1948 y fue ahí 

cuando el Doctor Merchán funda Radio El Mercurio, que desde aquel día un 27 de 

febrero (…)” (p. 21). En la actualidad puede ser escuchada en su sitio web 

www.radioelmercurio.com.ec con emisión de programas informativos que noticias de 

última hora, segmentos musicales, deportivos, populares e internacionales. 

 

 

Diario El Tiempo  

 

 

Diario el Tiempo fue fundado por Humberto Toral León, quien fue su primer 

director el 12 de abril de 1955, la misión principal del diario es informar a los 

cuencanos, ecuatorianos y el resto del mundo sobre acontecimientos noticiosos 

que suceden cada día de manera clara, imparcial y veraz,  en la era digital el 

diario aparece un 21 de Enero del 2003 ganando espacios significativos en la 

colectividad del Austro (Tenesaca, 2013, p. 24-25). 

 

http://www.elmercurio.com.ec/
http://www.radioelmercurio.com.ec/
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Su dirección en el espacio virtual es www.eltiempo.com.ec, allí ofrece al lector 

la constante información noticiosa de lo que sucede a nivel local, nacional, 

internacional, deportivo y con las estrellas de la farándula, en tiempo real 

además de ganar interacción con sus usuarios en las diferentes noticias del 

portal. (Gamboa, 2011, p. 1-7) 

 

El diario publicó una nota en la que explica un hecho público importante que 

sucedió en el año 2015, el cambio, la manera de gestionamiento y 

administración de El Tiempo, ya que vendió el 49 % de su participación 

accionaria a la empresa El Telégrafo EP, que imprime el diario público El 

Telégrafo, propiedad del Estado. La escritura de promesa de cesión de 

participaciones de la familia Toral Calle, propietaria de El Tiempo a favor de 

Santiago Efraín León, gerente de El Telégrafo EP, se formalizó el 27 de octubre 

pasado en la notaría Novena del cantón Cuenca (Sánchez, 2015, s/p.). 

 

 

Respecto al ámbito de convergencia digital, existen investigaciones realizadas en 

diferentes países.  Sobresalen los estudios de habla hispana desarrollados en España, sin 

embargo el contexto ecuatoriano, y de manera particular en nuestra ciudad, son escasos 

las investigaciones realizadas en este campo. Rafael Caldas (2013) estudia “La 

comunicación de los diarios de Cuenca en las redes sociales”, observación cualitativa 

comparativa de las páginas web, redes sociales de los diarios el Mercurio y el Tiempo 

(p. 1-219). En Cuenca no existen trabajos que tengan semejanza a la presente 

investigación. 

 

 

En el marco internacional, Gonzáles, Pérez & Núñez (2012) estudian la 

“Convergencia de contenidos en el diario El Mundo en España”, la misma que analiza 

convergencia de contenidos visual, diseño y redacción” (p. 19-44). Guallar, Rovira & 

Ruiz 2010 investigó sobre la “Multimedialidad en la prensa digital. Elementos 

multimedia y sistemas de recuperación en los principales diarios digitales españoles”, 

donde estudian elementos multimedia de 14 diarios de España, los más destacados, aquí 

presentan desigualdad de contenido multimedia entre todos. (p. 620-629). López, 

Torregrosa (2013) indaga sobre las “Rutinas productivas en los diarios digitales 

españoles: caracterización y desarrollo en la dinámica de la convergencia”, trabajo que 

se enfoca en tres ámbitos convergentes: tecnológico, profesional y de contenidos de 15 

periódicos generalistas (p. 1-16).  

 

 

Estos trabajos sobre la convergencia son análisis descriptivos en el ámbito de 

contenido, tecnológico y profesional. En la actualidad se están desarrollando nuevos 

estudios como la integración de redacciones, multifacetismo de los profesionales y 

multimedialidad.   

 

http://www.eltiempo.com.ec/
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Metodología 

  

 

Como muestra se eligió a los dos principales periódicos de Cuenca, que son los 

más antiguos de la ciudad. El análisis se hace en base a los ámbitos de convergencia de 

Salaverría con base en la consulta de las páginas web, artículos de revistas, entrevistas, 

libros, tesis doctorales y de pregrado, los mismos que, a más de aportar con teoría sobre 

convergencia, sirvió para tener una guía y conocer si hay convergencia empresarial. 

Adicionalmente, la elaboración de un cuestionario propio, que consta de 10 preguntas, 

divididas: 3 en el campo tecnológico, 5 en el campo profesional y 2 en el campo de 

contenido, dirigidas a los editores de cada diario como los profesionales más próximos 

al manejo y edición de noticias en la plataforma digital e impresa. En vista de que existe 

cierta información con el carácter de privada, y no se puede encontrar en documentos 

escritos, fue necesario ir directo a la fuente original y quien mejor que ellos para acotar 

la realidad. El cuestionario fue aplicado a los editores de los medios en mención estuvo 

compuesto por diez preguntas. En diario El Mercurio se aplicó a los cuatro editores y en 

diario El Tiempo  a tres editores, todos respondieron el cuestionario. 

 

 

Aparte, se utilizó la técnica de la observación directa a las páginas digitales de 

los medios referidos con la finalidad de hacer un análisis cualitativo, que consistió en 

ver cómo los diarios presentan sus noticias, si hay o no contenido multimedia (imagen, 

texto, audio, video). Se analizaron las diferentes secciones, salvo Opinión, Defunciones 

y Clasificados considerados espacios que no se presten para el estudio de la 

convergencia. 

 

 

Análisis y resultados 

 

 

 Campo empresarial: 

 

 

Diario El Mercurio posee dos medios de comunicación adicionales, totalmente 

independientes. Se trata del diario impreso de horario vespertino La Tarde y  radio El 

Mercurio, hoy vigente solo en internet. A pesar de ser medios autónomos, éstos 

comparten contenidos entre sí, auto ayudándose, de manera que en alguna medida sí 

existe convergencia empresarial, porque a pesar de tener un manejo administrativo por 

separado, hay apoyo y se comparten algunos contenidos. 

 

 

Diario El Tiempo, por su parte, maneja su administración de una manera 

distinta, ya que sus acciones pertenecen ahora a diario El Telégrafo entidad del Estado, 

lo que significa que la dirección es de carácter gubernamental. En ese contexto no existe 
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ningún tipo de convergencia empresarial con otros medios del Estado por lo menos 

hasta ahora. 

 Campo tecnológico: 

 

 

Los resultados de la investigación revelan que Diario El Mercurio se publica 

actualmente en papel, en el sitio web y en kiosco.net. La plataforma informática es un 

desarrollo propio, ahí depositan los contenidos que sirven a los soportes website, 

móviles y tablets, papel, ebook, iphone. 

 

 

Por su parte, diario El Tiempo se publica en papel y su página web. Su 

plataforma no es un desarrollo propio como lo aseguran dos de los editores encuestados 

quienes señalan que se trata de  una plataforma comercial. Al igual que El Mercurio, allí 

depositan los contenidos que sirven a los soportes website, iphone, móviles y tablets, 

papel. 

 

 

 Campo profesional:           

 

 

El presente estudio revela que en diario El Mercurio trabajan un total de 25 

profesionales, de los cuales 3 de ellos se dedican a la edición impresa y uno, a las dos 

ediciones: impresa y digital con énfasis en esta última área. 12 personas laboran en el 

campo de la redacción, tarea que inmiscuye al mayor número de periodistas, 11 en 

redacción impresa y 1 en redacción digital. En cuanto al resto de ámbitos hay: 3 

fotógrafos, 2 para el área la impresa y 1 para el digital; 3 diagramadores solo para el 

área impresa; 2 retocadores de fotos que trabajan tanto para el área impresa como para 

el digital y 1 archivador de fotografía. No hay departamento de documentación, ni 

infografista oficial.  Hay editor multimedia no exclusivo para este ámbito, como figura 

profesional del medio. El contenido entre las ediciones papel y digital es un volcado, es 

decir es el mismo. Además, generalmente comparten fotografías entre las dos áreas. 

También comparten contenido como textos, fotos, audio, video y gráficos con diario La 

Tarde y radio El Mercurio que hacen parte de la empresa de la familia Merchán.   

 

 

En lo que corresponde a diario El Tiempo, allí trabajan 22 personas. De ellos 3 

son editores, 2 dedicados al área impresa y 1 a ambas ediciones a la vez. Así mismo 11 

personas se desempeñan en la redacción, 10 de las cuales se dedican al área impresa y 1 

a lo digital. En el campo fotográfico laboran 3 fotógrafos, 2 se dedican al área  impresa 

y 1 se ocupa de la digital. El resto del personal está conformado por 1 infografista, 3 

diseñadores gráficos y 1 archivador.  
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No existe la figura de editor multimedia, ni tampoco comparte contenidos con 

otros medios. Solo facilitan contenidos o fotografías a otros medios de otras ciudades, 

con los que mantienen acuerdos de palabra, cuando les solicitan y a cambio hacen lo 

mismo cuando requieren un material que no disponen. Esta acción, sin embargo, no es 

considerada convergencia empresarial sino intercambio de material. 

 

 Campo comunicativo: 

 

 

El presente estudio reveló que en diario El Mercurio existe control para filtrar 

contenidos de los públicos con los que interactúa dejando sus comentarios de noticias en 

la web o en las redes sociales Facebook y Twitter. Las personas que quieren interactuar 

deben suscribirse y sus comentarios son publicados previa revisión. 

 

 

La interacción del medio con los lectores está a cargo de varios periodistas 

responsables, fundamentalmente de quienes redactaron la nota, considerados los 

responsables de contenido. Ellos están bajo la supervisión de cada uno de los editores. 

Existe un editor de ediciones impresa con énfasis en lo digital que es el directamente 

responsable de la interacción con los lectores. 

 

 

En El Tiempo también existe control para filtrar los comentarios que hacen los 

lectores de las noticias, redes sociales. El control consiste en revisión de dichos 

comentarios y no dar paso a los que se consideran ofensivos e insultantes al medio a las 

personas involucradas en las noticias. El filtro aseguran los editores para evitar el ataque 

a la honra de las personas. En caso de que los lectores envíen un mensaje de esta 

naturaleza se oculta de los comentarios públicos tanto en el sitio web cuanto en las redes 

sociales.  La interacción con los lectores está a cargo solamente del redactor del área 

digital, considerado el community manager del medio. 

 

 

En lo que se refiere a los ámbitos noticiosos, presenta las pestañas: Cuenca, 

Deportes, Sucesos, Nacionales, Austro, Cultura, Farándula, Mundo, Opinión, 

Defunciones, Clasificados. Los tres espacios últimos no fueron observados puesto que 

son contenidos que dependen de la compra de espacios y en donde se habla de actos 

mortuorios y anuncios de trabajo, venta, arriendo, cambio de objetos y artículos, asuntos 

que abarca la presente investigación inmiscuir, puesto no se trata de noticias 

informativas en el ámbito profesional periodístico, sino más bien áreas sociales abiertas 

al público. En ese marco, se hicieron las siguientes observaciones: 
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 En febrero del presente año, diario El Mercurio publicó un total de 1261 

noticias, con un promedio aproximado de 43 noticias por día. 

 

 

  En la mayoría de noticias, se publica imagen y texto, a excepción de unas pocas 

noticias publicadas los días 3, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 28, en todas las 

áreas, que presentan imagen, texto y foto galería. Este es el único elemento de 

multimedialidad que apareció en toda la observación de febrero. 

 

 

 En los días 2, 3, 4, 10, 12, 15, 21 y 25; las noticias se publicaron sin foto en el 

área deportiva, en el resto de áreas si se colocó imágenes. 

 

 

 En el área de sucesos, no se publicaron noticias el 14 de febrero. 

 

 

 El contenido noticioso digital es el mismo contenido que el periódico impreso. A 

lo que normalmente se lo llama volcado. 

 

 

 La plataforma digital presenta hipervínculos relacionados con las redes sociales 

Facebook, Twitter, Google, correo electrónico y una opción para poder 

imprimir. No remite a otros contenidos. 

 

 La opción de comentarios del público es poco utilizada. Como promedio, los 

comentarios existentes en una noticia no son más de dos. Por lo general solo 

comenta un usuario con el seudónimo “Joe Picapiedra”, que se presume es el 

propio encargado del área digital. 

 

 

En lo que corresponde a la página de diario El Tiempo, esta presenta trece pestañas: 

Inicio, Cuenca, Deportes, Ecuador, Mundo, Opinión, Cultura, Sucesos, Empresarial, 

Región, Entretenimiento, Servicios y Social. En base a la metodología señalada, se 

omitió el análisis de las secciones Servicios, Opinión y Social, obteniendo las siguientes 

observaciones: 

 

 

 El febrero se publicaron un total de 1746 noticias, aproximadamente 60 por día. 

Los contenidos noticiosos se presentaron con imagen y texto. 

 

 

 Existe por lo menos una noticia al día que se presenta sin foto, solo texto, en 

todas las áreas observadas. 
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 Aparte de la foto y el texto, el video y la foto galería están presentes los días 4, 

7, 13 y 17 de febrero en Cultura y en Farándula los días 1, 3, 6 y 8 del mismo 

mes. 

 

 

 Los únicos hipervínculos existentes en las noticias que se publican no remiten a 

los lectores a la ampliación de datos informativos, sino a las redes sociales que 

tiene cada uno de los medios: Facebook, Twitter y Feedburner. 

 

 

Discusión y conclusiones 

 

 

La convergencia digital es una tarea pendiente para los diarios El Mercurio y El 

Tiempo, medios cuyos contenidos son colocados desde el papel sin ningún tipo de 

adaptación.  En esta investigación no se visualiza la modernización de estos medios y la 

consecuente redacción adecuada a lo digital. 

 

 

En cuanto a la convergencia en el ámbito empresarial se deduce que no existe y en el 

caso de El Mercurio, que tiene dos entidades más dedicadas a la comunicación, es 

mínima, ya que en realidad sus manejos son separados, individuales, aunque pertenecen 

a la misma empresa. Existe  un intercambio, una mutua ayuda, pero no alcanza a 

considerarse como convergencia. Algo similar sucede en diario El Tiempo, que vendió 

el 49% de sus acciones a diario El Telégrafo pero que tampoco tiene convergencia con 

dicho medio público. 

 

 

La convergencia tecnológica es la que más presencia tiene en estos medios. Esto en 

razón de  los contenidos publicados son presentados en varios soportes como son: la 

website, el ebook, los móviles y las tablets. Dejando atrás la plataforma impresa, como 

único elemento, se concluye que hay otros equipos que difunden las noticias por lo tanto 

el uso de la tecnología por parte de estos medidos intenta estar al día. 

 

 

La convergencia profesional no se ha desarrollado en los medios, objeto de la 

investigación, puesto que sus salas de redacción siguen siendo las tradicionales y no se 

ha dado paso a la conformación de una nueva sala de redacción que integre las dos 

ediciones. Esta evolución no se ha dado y una deuda pendiente para los periódicos 

mencionados que por ahora dan más importancia a la versión de papel que es la que los 

financia. En ese marco, en ellos predomina un mayoritario número de profesionales 

dedicados a lo impreso frente a lo digital. 
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En lo que tiene que ver a la convergencia comunicativa, cuya principal característica es 

la multimedialidad, es escasa. Los contenidos mostrados en la web, de ambos diarios, 

no presentan características multimediales como texto, fotografía o video. Las notas 

informativas, no solamente que no están adecuadas al ámbito digital sino que, casi 

siempre,  contienen básicamente imagen, texto y rara vez foto galería y/o video. Hay 

por lo menos una noticia en cada sección de estos diarios que ni siquiera presenta 

imagen. 

 

 

Durante el tiempo de estudio, en la página digital de El Tiempo no se dio opción para 

que los lectores comenten. Situación que cambió con el paso del tiempo una vez que en 

lo posterior si se permitió comentar al público previo control para filtrar contenidos. En 

ese sentido predominó la unidireccionalidad en la que el receptor lee, terminando así el 

proceso comunicativo. A diferencia en El Mercurio si se abrió el espacio para la 

interacción previa suscripción y filtrado, pero no existió un promedio mayor de dos 

comentarios por noticia, comentarios cuya procedencia surgen de usuarios bajo 

seudónimo que dan la idea de estar relacionados al medio. 

  

 

Se concluye que no existe una convergencia comunicativa. El contenido colocado en el 

medio digital es igual al del medio impreso. Los sitios web de estos periódicos 

presentan las mismas noticias que publican en el papel con la diferencia de que en El 

Mercurio son colgadas con la extensión de texto y en el Tiempo son textos más 

pequeños. En esa misma tónica, los hipervínculos no se utilizan adecuadamente para 

ampliar datos de la información sino únicamente para remitir a las redes sociales de las 

que dispone el medio.  

 

 

Finalmente se concluye que los periódicos estudiados tienen un largo camino por 

recorrer y que la convergencia es una gran deuda pendiente por pagar.  
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