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RESUMEN 

 

Esta investigación pretende identificar si es posible vivir de iniciativas de 

periodismo digital en Ecuador. Con este propósito, se recabaron las 

declaraciones de algunos periodistas digitales ecuatorianos, quienes, desde 

sus espacios, dieron testimonio de las dificultades y retos de su labor.  

 

De esta manera, se puso en evidencia lo difícil que resulta desenvolverse en un 

entorno que carece de ayuda financiera externa y en donde la búsqueda de 

formas de sustento es una batalla constante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

ABSTRACT 

 

This investigation pretends to identify the possibility of making a living out of 

digital journalism initiatives in Ecuador. For this purpose, some statements from 

different journalists were gathered in order to understand the difficulties and 

challenges of their work.  

 

Therefore, it became evident how hard it is for digital journalists to develop in an 

environment which lacks from external financial aid and where finding forms of 

sustenance is a constant battle.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Como consecuencia de la rápida expansión del internet, el periodismo migró al 

universo de la web para desde ahí generar contenidos más completos y de una 

manera inmediata. En este proceso, el periodista digital tuvo que adaptarse a 

cambios y enfrentar las dificultades implicadas en esta nueva modalidad.  Así, 

al hablar de los problemas que enfrenta el periodismo digital día a día, 

inevitablemente sale a flote el aspecto económico.  

 

A continuación se presenta el estudio realizado a periodistas de varios medios 

digitales de Ecuador. Mediante estas entrevistas se determinó la posibilidad de 

vivir de estas iniciativas en un país que no contempla el periodismo digital 

dentro de sus normativas.   
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1. Tema  

¿Se puede vivir de iniciativas de periodismo digital en Ecuador? 

 

2. Objetivo  

 

A través de esta investigación se busca evidenciar si es posible vivir de 

iniciativas de periodismo digital en Ecuador, tomando en cuenta las 

problemáticas que enfrentan quienes hacen de esta dinámica una forma de 

sustento.   

 

Para cumplir con el objetivo este reportaje multimedia se centra en periodistas 

digitales y medios nativos digitales del país, los cuales se consideran pioneros 

en esta área. 

 

3. Justificación del tema 

 

En la actualidad el periodismo digital es cada vez más común. En Ecuador, en 

los últimos diez años, el desarrollo ha sido vertiginoso. Así lo demuestra la 

investigación llevada a cabo por Fundamedios en 2015, en la que se evidencia 

un incremento en la aparición de 60 medios nativos digitales y en la emisión de 

contenidos en todas las regiones del país. 

 

Esto, sin duda, otorga importancia al hecho de conocer qué tipo de trabajo 

están llevando a cabo los periodistas ecuatorianos al emplear el internet como 

una valiosa herramienta comunicativa. 

 

En este sentido, es necesario comprender que la forma de comunicación digital 

involucra una nueva manera de establecer contacto con el receptor, ya que la 

interactividad posibilita el intercambio de información entre todas las personas 

que acceden a la red, es decir que ahora la comunicación es distinta. 
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Para el periodista digital esta práctica no solo es un reto profesional que implica 

la adquisición de nuevos conocimientos, el fortalecimiento de su formación y la 

preparación que incremente su experiencia laboral, sino que hoy en día debe 

enfrentarse a un gran desafío: desarrollar iniciativas y crear espacios laborales 

para hacer de esta alternativa una fuente de ingresos que a la postre puedan 

constituirse en su trabajo formal y estable. 

 

Consecuentemente, esta investigación sale de ese lugar común enfocado más 

en el formato y la estructura, para centrarse en las implicaciones del periodismo 

digital desde una arista diferente e importante: el ámbito financiero. 

 

4. Antecedentes y contextualización del tema 

 

Haciendo un poco de historia, en la Cronología del Periodismo Digital en 

Ecuador, publicada en 2013 por Dairo Rubio Gamboa, se puede conocer que 

en el país en el año 2000 los medios tradicionales empezaron a trasladar sus 

versiones impresas a plataformas digitales. Se replicaba la misma información, 

por lo que no se hacían cambios en los contenidos. Esta tecnología no tardó en 

despertar en los receptores el interés cada vez más creciente para acceder de 

manera instantánea a las noticias, e incluso participar de ellas.  

 

Sin embargo, no fue sino hasta el 2004, con Ecuadorinmediato, cuando se dio 

inicio a la aparición de los medios nativos digitales que han roto la 

comunicación lineal y unidireccional: de un emisor a un receptor. Tal como 

plantea Paola Fernández:  

 

“El abordaje desde las teorías de las mediaciones nos permite inferir y 

caracterizar la relación causal entre el dispositivo tecnológico y las 

audiencias, a fin de entender sus apropiaciones y formas de 

socialización, que marcan los cambios en los procesos mediáticos.” 

(Fernández, 2013, p.69).  
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Es decir, que la tecnología ha impuesto una redefinición de la relación emisor-

receptor, para dar paso a una retroalimentación real, permanente y de mayor 

cercanía.  

 

Reflexionar sobre quién genera el producto informativo, veraz y dinámico que 

llega a la audiencia es lo que permite adentrarse en el auténtico periodismo 

digital: aquel que nace y se construye en las redes.   

 

Si bien es cierto, los medios tradicionales que han migrado a la red se 

enfrentan a los retos que implica pertenecer al mundo de la web, en cuanto al 

cambio en las estructuras, formatos y relaciones con las audiencias; los nativos 

digitales afrontan también al desafío de la sostenibilidad. 

 

En el Primer estudio de Medios Digitales y Periodismo en América Latina, 

realizado por Jordy Meléndez, especialista en medios digitales, se establece 

que: 

  

 “Los medios digitales tienen como principal reto y preocupación 

desarrollar modelos de negocio que vayan más allá de la venta de pauta 

publicitaria y les permita, si no la rentabilidad, al menos la sostenibilidad 

del proyecto en los próximos años. (…) Se percibe una necesidad 

importante por diversificar las entradas de recursos, para no depender 

exclusivamente de un donante, que condicione la existencia del medio.” 

(Meléndez, 2016, p.70). 

 

Como resultado, la red se convierte en un espacio paradójico: por un lado el 

intercambio de información es más rápido, y las distintas herramientas que 

ofrece el internet permiten la creación de contenidos multimedia mucho más 

completos. Pero por el otro, para los medios nativos digitales, la búsqueda de 

formas de financiamiento es un obstáculo. 
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5.  Marco teórico  

5.1. Periodismo digital 

5.1.1. Características del periodismo digital  

 

El periodismo digital se ha expandido rápidamente a lo largo del mundo debido 

a la inmediatez, multimedialidad e interactividad que posee, ya que son las 

características del tipo de información que los cibernautas buscan, con el 

propósito de optimizar su tiempo en la consecución de información amplia y 

actualizada. 

 

En el texto Los secretos de la edición digital, el periodista Julio Orione 

manifiesta que debido a la estructura de la red y a las herramientas que esta 

proporciona, las características del periodismo digital pueden resumirse en: la 

coexistencia de audio, video y texto escrito, target absolutamente impreciso, 

prolongación en el tiempo y en el espacio.  

 

De tal modo que la tarea no es fácil para el periodista digital, ya que es 

imperante que un profesional que desarrolle periodismo online conozca y opere 

los recursos tecnológicos, y posea conocimientos y habilidades solventes para 

la edición y manejo de imágenes, así como de periodismo oral y escrito.  

 

Sin embargo, Orione destaca que lo esencial para el periodista es centrarse en 

el manejo de la información antes que en el proceso técnico de la edición 

(Orione, 2003, p.2-3), puesto que lo que escriba un periodista debe tener 

contenido y responder a la ética y al profesionalismo. 

 

“Al hacer periodismo en internet es necesario poseer un concepto muy 

firme y claro de la ética y de la independencia periodísticas, puesto que 

en Internet tienden a diluirse muy fácilmente los límites entre el 

procesamiento independiente de la información y los aspectos 

comerciales del negocio de la información.” (Orione, 2003, p.27). 
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Desarrollar periodismo en la web, de acuerdo con lo que expone Orione, 

implica investigar, escribir y editar, pero también llegar a la audiencia, a 

sabiendas de que la cualidad fugaz o permanente que puede tener una 

información lo decide el receptor, según lo que desee conservar o no, pero esto 

ocurre con el material que tiene a su disposición en la red: 

 

“La información online es, al mismo tiempo, efímera y permanente. Este 

rasgo exclusivo de la noticia en la web propone una especial atención 

por parte del editor, que debe mantener siempre actualizado el sitio y, al 

mismo tiempo, no dar de baja noticias o notas que conservan vigencia.” 

(Orione, 2003, p.16). 

 

A esto se añade el cuidado que debe ponerse al referir tiempo y espacio, 

considerando que la transmisión de la información es universal, lo cual lleva 

además a tener en cuenta lo esencial que resultan las especificaciones de los 

protagonistas de las noticias, que no necesariamente son conocidos en el 

mundo entero. (Orione, 2003, p.4-5). 

 

Otro aspecto que Orione aborda es el tamaño de los textos: breves, de acuerdo 

con la necesidad del lector y el medio digital del que disponga: celular, palmtop, 

PC, etc. En este caso cobra importancia la presencia del link, cuya vinculación 

con otros textos, lógicamente genera una información hipertextual que amplía 

la dimensión informativa, siendo esta una de las características más valoradas 

por el lector. (Orione, 2003, p.7).  

 

Adicionalmente, el vínculo que se crea con la audiencia, y que está dado por el 

grado de identificación que alguien pueda sentir con las imágenes y los 

contenidos mediáticos digitales, es fundamental. El trabajo que desarrolla un 

medio digital no es solo la producción o reproducción de contenidos, ya que el 

hecho de que un periodista digital proyecte sus escritos para un target abierto, 

incierto, indeterminado, conlleva a que esta apertura también se enfoque en los 

diversos posibles gustos o necesidades de la audiencia. 
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“Cada usuario, al navegar, realiza los recorridos en los cuales se 

reconoce y quiere ser reconocido. Cada trayectoria es la historia de sus 

búsquedas y cada objeto encontrado es, en algún sentido, una mirada 

de lo que somos, tenemos y deseamos. Una mirada de nosotros, de un 

‘yo’ construido en el mar indefinido de símbolos de la Red. (…) Ese ‘yo’, 

hecho de mutaciones, cambios e inestabilidades, es el ‘yo digital’ del 

navegante del ciberespacio. Un ‘yo’ que proyecta deseos y limitaciones, 

un ‘yo’ que existe en relación con la Red, aun cuando no esté conectado 

con ella.” (Bonilla, M., Cliche, G, 2001, p.30). 

 

5.1.2. Periodismo digital en Ecuador 

 

La era digital para el periodismo ecuatoriano inicia en la última década del siglo 

XX, cuando la tendencia de la sociedad es involucrarse cada vez más con el 

ciberespacio.  En este período se despierta la necesidad que sienten los 

medios tradicionales por vincularse con sus habituales lectores mediante la 

tecnología y ampliar el número de receptores. Elizabeth Rivera Rogel, luego de 

realizar investigaciones al  respecto, dice que: 

 

“En Ecuador el primer periódico en subirse al tren de las nuevas 

tecnologías fue diario Hoy, que también se constituye en el primer diario 

en línea de América del Sur. Sin duda, la implantación de la tecnología 

en los medios de comunicación afecta a las empresas, a su 

organización, estructura, ciberparticipación e incluso a su modelo de 

negocio. La multimedialidad, hipertextualidad y la interactividad, son las 

características que mejor describen al nuevo medio.” (Rivera, 2011, 

p.11).   

 

Es importante decir que los diarios nacionales siempre han sido el modelo de 

los diarios locales, provinciales y regionales, y continúan siéndolo en sus 

versiones digitales, de las que se toma como referente su nueva estructura y su 
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forma de participación con sus contenidos digitales, para tratar de mantener 

afinidad con el nuevo escenario que protagoniza la comunicación.      

 

“Los medios apuntan a distribuir sus contenidos en multiplataformas, ya 

que esta estrategia ayuda a incrementar la posibilidad de difusión y 

consumo de información. Para lograr con éxito la implementación de 

este servicio es importante pensar también en la integración de las 

redacciones, con la finalidad de que el medio tradicional y el nuevo 

compartan la producción y la explotación de los contenidos.” (Rivera, 

2011, p.35). 

 

Ciertamente, el periodismo digital ecuatoriano ha evolucionado mucho, si 

comparamos con su incipiente participación inaugural en la red, pero esta 

evolución no es suficiente, en varios casos incluso no es adecuada, ya que 

algunos medios se siguen manteniendo con las características iniciales o 

conservan en su migración los mismos contenidos e imágenes publicadas en 

su edición impresa, lo que lleva a pensar en una falta de preparación para 

poder aprovechar todas las herramientas que el mundo digital proporciona, es 

decir, sacar ventaja de estos recursos y sus utilidades para emplearlos en el 

contexto y con el propósito para el cual fueron hechos. 

 

5.2. Medios nativos digitales  

5.2.1. Medios nativos digitales vs. Inmigrantes digitales  

 

Nombrar a los medios nativos digitales es hablar de los medios creados 

originalmente en internet, sin referencia de otro tipo, mientras que los 

inmigrantes digitales son aquellos que, habiendo nacido en otro tipo de 

plataforma, han migrado a la red para acoplarse y desarrollarse con nuevas 

perspectivas. En realidad: 

 

 “La expresión nativos digitales (“digital natives”) fue acuñada por Marc 

Prensky en un ensayo titulado La muerte del mando y del control, donde 
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los identificaba con aquellas personas que han crecido con la Red y los 

distinguía de los inmigrantes digitales (“digital inmigrants”), llegados más 

tarde a las TIC.” (Benito, García, Romo, Portillo, S/F, p.11).  

 

Aunque aparentemente la diferencia entre estos dos tipos de medios tiene 

mucha injerencia en su desarrollo y el servicio que prestan a la sociedad, lo 

que más bien prevalece en ambos, según un estudio realizado por José Rivera 

Costales, es que coinciden en los principales ejes noticiosos que emplean. 

Además:  

“Los periódicos digitales, tanto matriciales como nativos digitales, son los 

que más cumplen con los criterios de inmediatez y con este mismo 

criterio actualizan las redes sociales de las que disponen. (…) Son los 

que más integran enlaces hipertextuales en la información que publican.” 

(Rivera, 2013, p.7). 

 

En este sentido, el internacionalista Jordy Meléndez expresa que hay un: 

 

“escaso aprovechamiento digital que hacen los MPD (medios 

periodísticos digitales) en su conjunto. A pesar de haber nacido en la 

web, y en muchos casos desarrollar un periodismo de alto impacto, esto 

no significa que siempre se utilicen las ventajas de lo digital ni se 

comprendan sus lenguajes, herramientas y posibilidades” (Meléndez, 

2016, p.11).  

 

Aquí es cuando cobra importancia el conocimiento y el nivel de utilización que 

los medios periodísticos digitales hagan de la web.  

 

5.2.2. Sostenibilidad de medios nativos digitales  

 

Si bien es cierto que la difusión de medios nativos digitales va en crecimiento, 

no es menos cierto que permanentemente se enfrentan a un gran reto: la 

sostenibilidad. Lograr que un medio digital prevalezca y hacer de este una 
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forma de sustento no resulta fácil, si se considera, sobre todo, el factor 

económico. Tal vez la clave sea la innovación tanto en contenido y estructura, 

como en la generación de recursos. 

 

“En el actual mercado periodístico –en el que, por un lado, muchos 

medios digitales siguen sin construir un modelo económicamente 

sostenible y, por otro, los medios clásicos ven cómo su modelo de 

negocio tradicional se derrumba–, se ha hecho imprescindible innovar. 

Los medios necesitan idear nuevas fórmulas editoriales, tecnologías, 

lenguajes, modos de conectar con el público. Para esto, los laboratorios 

se están demostrando una herramienta útil. Pero, con o sin ellos, la 

innovación es un reto que los medios tendrán que afrontar si aspiran a 

pasar página definitivamente a la crisis y abrir, por fin, una nueva etapa 

de esperanza para el periodismo.” (Salaverría, 2014, p.22). 

 

Dado que el factor económico de los medios digitales constituye uno de los 

más grandes retos para el periodismo de la red, es imprescindible descubrir 

nuevas estrategias sustentables. Ante esta realidad, Gkillcity, por ejemplo, se 

financia mediante pautas publicitarias y servicios editoriales.  

 

6. Fuentes utilizadas 

6.1 Fuentes documentales 

6.1.1. Franco, G. (S/F). Cómo escribir para web. Texas: Knight Foundation 

 

Este libro, escrito por el periodista Guillermo Franco, fue de utilidad para 

demostrar que el desarrollo del periodismo digital difiere de las concepciones 

impuestas desde los textos. De esta manera, se logró contextualizar el tema y 

se evidenció que al momento de emprender esta actividad, cada medio lo hace 

de una manera distinta, ya que las formas administrativas difieren. Esto 

permitió hacer una analogía con el desarrollo del ámbito económico dentro de 

los medios nativos digitales. 
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6.1.2. Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación. (2015). Tabla de Nuevos salarios mínimos sectoriales 

2015. Recuperado el 28 de noviembre de 2016 desde: 

http://www.cordicom.gob.ec/los-perfiles-certificados-en-el-plan-de-

profesionalizacion-ya-tienen-salario-minimo/  

 

Esta fuente contribuyó con los datos necesarios para sustentar que los 

periodistas digitales no están incluidos en las especificaciones de los 

profesionales de la comunicación de Ecuador, para quienes se ha establecido 

un sueldo básico. Por consiguiente, en muchas ocasiones, no reciben un 

salario, argumento fundamental dentro de esta investigación.  

 

6.1.3. Constitución del Ecuador. (2008) Capítulo Cuarto: Soberanía 

Económica. Sección Octava: Sistema Financiero. Artículo 312.  

 

Este artículo ayudó a evidenciar la inconsistencia en las leyes ecuatorianas 

referentes a la comunicación. Por un lado, la Ley Orgánica de Comunicación, 

en el artículo 44, contempla que los trabajadores de la comunicación tienen 

derecho a percibir remuneraciones de acuerdo con las tablas salariales fijadas 

por la autoridad competente, a la seguridad social y demás derechos laborales, 

según sus funciones y competencias. Por otra parte, paradójicamente, el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

(CORDICOM), que en este caso sería la autoridad competente, no incluye a los 

periodistas digitales específicamente en sus tablas referenciales sobre la 

remuneración. Así, nuevamente se pudo certificar que hay quienes, en algunos 

medios digitales, no son remunerados y su trabajo solo es considerado un 

aporte voluntario. 

 

http://www.cordicom.gob.ec/los-perfiles-certificados-en-el-plan-de-profesionalizacion-ya-tienen-salario-minimo/
http://www.cordicom.gob.ec/los-perfiles-certificados-en-el-plan-de-profesionalizacion-ya-tienen-salario-minimo/


 
12 

 

 

6.1.4. Líderes. (2015). La inversión publicitaria decae en medio de la 

irrupción digital. Recuperado el 1 de diciembre de 2016 desde: 

http://www.revistalideres.ec/lideres/inversion-publicitaria-digital-

ecuador.html  

 

La investigación llevada a cabo por Infomedia facilitó los datos necesarios para 

conocer que durante el año 2015, el 60% de las pautas publicitarias, dentro de 

los medios de comunicación, fueron destinadas hacia la televisión, en segundo 

lugar está la prensa, seguida de la radio y, por último, los medios digitales. Esta 

información evidencia que para los medios nativos digitales la publicidad no es 

una de las principales formas de financiamiento. 

 

6.1.5. Orione, J. (2003). Los secretos de la edición digital en Introducción 

al periodismo. Argentina: De la Flor. 

 

La definición que propone Julio Orione sobre el periodismo digital sirvió para 

marcar la diferencia entre dos términos importantes que se repiten a lo largo 

del reportaje multimedia: periodismo digital y medios nativos digitales, dado que 

la investigación se centra en los periódicos nacidos en la red y no en aquellos 

que, si bien tienen su versión digital, su principal soporte es el papel. 

 

6.1.6. UTPL. (2015). La situación laboral del periodista digital en Ecuador y 

su formación académica. Recuperado el 2 de diciembre de 2016 desde: 

https://www.researchgate.net/publication/275890460_Cuanto_la_vocacion

_prima_La_situacion_laboral_del_periodista_digital_en_Ecuador_y_su_fo

rmacion_academica  

 

Este artículo fue muy útil, por cuanto proporcionó datos porcentuales más 

actualizados referentes a la situación salarial de los periodistas digitales 

ecuatorianos. Esta información contribuyó a evidenciar la dificultad que 

enfrentan los medios nativos digitales para gestionar su financiamiento. 

 

http://www.revistalideres.ec/lideres/inversion-publicitaria-digital-ecuador.html
http://www.revistalideres.ec/lideres/inversion-publicitaria-digital-ecuador.html
https://www.researchgate.net/publication/275890460_Cuanto_la_vocacion_prima_La_situacion_laboral_del_periodista_digital_en_Ecuador_y_su_formacion_academica
https://www.researchgate.net/publication/275890460_Cuanto_la_vocacion_prima_La_situacion_laboral_del_periodista_digital_en_Ecuador_y_su_formacion_academica
https://www.researchgate.net/publication/275890460_Cuanto_la_vocacion_prima_La_situacion_laboral_del_periodista_digital_en_Ecuador_y_su_formacion_academica


 
13 

 

 

6.2. Fuentes personales 

6.2.1. Aguas, P. (2017). Entrevista a Pamela Aguas. Quito, Ecuador. 

 

Fue necesario entrevistar a la periodista digital Pamela Aguas para obtener una 

visión más amplia sobre el estado económico del periodismo digital en 

Ecuador. Pamela, quien se desenvuelve como jefe de redacción en el medio 

digital Ecuadorinmediato, aportó una visión diferente sobre las dificultades que 

conlleva desarrollarse en este campo laboral.  

 

6.2.2. Arévalo, L. (2016). Entrevista a Lisette Arévalo. Quito, Ecuador.  

 

Mediante la entrevista realizada a Lisette Arévalo, editora junior del periódico 

nativo digital Gkillcity, se pudo conocer que muchos de los contenidos para 

estas plataformas son realizados por colaboradores o pasantes. En el caso de 

este medio, particularmente, cuentan con 400 contribuyentes alrededor del 

mundo. A diferencia de Lisette, a ellos no se les paga por sus contenidos. Este 

análisis generó uno de los ejes básicos para el desarrollo del presente reportaje 

multimedia, en torno a esos periodistas que trabajan por pasión antes que por 

remuneración.  

 

6.2.3. Cazar, D. (2016). Entrevista a Diego Cazar Baquero. Quito, Ecuador. 

 

La primera persona en ser entrevistada fue Diego Cazar, editor general de La 

Barra Espaciadora. Conversar con Diego provocó un primer acercamiento 

hacia la forma de funcionamiento de un medio nativo digital. Esta fuente 

permitió comprobar que no todos los periodistas digitales perciben un sueldo, y 

por ende tienen otros trabajos, simultáneamente, para poder subsistir.  

 

6.2.4. Herrera, F. (2016). Entrevista a Francisco Herrera. Quito, Ecuador.  

 

Al hablar con Francisco Herrera, editor general de Ecuadorinmediato, surgió un 

dilema que no se había tomado en consideración: la tabla de salarios para los 
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periodistas. Tras conversar con esta fuente, la investigación llegó a un punto de 

inflexión en tanto que, a diferencia de los otros entrevistados, el Dr. Herrera 

afirmó que él y su medio sí pagan el salario básico a sus periodistas. De esta 

manera, se pudo contrastar la información y mostrar las distintas dinámicas 

dentro de los medios.  

 

6.2.5. Mantilla, K. (2017). Entrevista a Kleber Mantilla. Quito, Ecuador. 

 

Kléber Mantilla, autor de ¿Cómo redactar en la web?, se desarrolla como 

colaborador en varios medios digitales y ha estudiado cómo funciona el 

universo del periodismo digital. Por estas razones, fue importante su aporte 

como una fuente externa a los medios digitales abordados. Así, se obtuvo un 

contraste de opiniones y experiencias.   

 

6.2.6. Rivera, J. (2016). Entrevista a José Rivera. Quito, Ecuador.  

 

Este entrevistado fue de gran ayuda por su aporte como una voz imparcial e 

institucional que conoce acerca de las iniciativas de periodismo digital en 

Ecuador y las formas de subsistencia y financiamiento de los medios. La 

información que proporcionó José Rivera ayudó a comprender cómo funcionan 

las pautas publicitarias en la web. De esta manera se logró realizar una 

indagación más profunda.  

 

7. Principales hallazgos de la investigación 

 

El proceso de investigación se inició mediante la indagación sobre los medios 

digitales de Ecuador. Al inicio, dentro del marco investigativo, se seleccionaron 

los medios digitales más importantes del país, entre los que constaban medios 

inmigrantes como El Comercio o El Universo. Posteriormente, el enfoque 

apuntó únicamente hacia los medios nativos digitales para poder conocer si 

estos realmente pueden vivir de iniciativas de periodismo digital, en tanto que 
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los medios tradicionales, que han migrado a la red mantienen otras formas de 

ingresos.  

 

Es así como, después de una evaluación de los medios nativos digitales, la 

atención se centró en los tres más influyentes de Ecuador:  

 

 Ecuadorinmediato (Quito) 

 Gkillcity (Guayaquil) 

 La Barra Espaciadora (Quito) 

 

Se inició con el monitoreo de estos medios para caracterizarlos de acuerdo con 

sus dinámicas, estilos y formatos más utilizados.  

 

La observación arrojó como principal resultado que Ecuadorinmediato se 

maneja bajo las dinámicas de un periodismo netamente informativo, en sus 

redacciones evitan los adjetivos calificativos y se autodenominan: “El periódico 

instantáneo del Ecuador”.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Página web de Ecuadorinmediato 

Tomado de: Ecuadorinmetiado.com (s.f.) 

 

Gkillcity, fundado en junio de 2011, se maneja con el periodismo narrativo, no 

se restringen en cuanto a la extensión de los textos. Se identifican con el 

slogan: “El primer medio liberal, digital y alternativo de Ecuador.” 
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Figura 2. Página web de Gkillcity  

Tomado de: Gkillcity.com (s.f.) 

 

Finalmente, La Barra Espaciadora (LBE) es un medio que no teme en 

demostrar la subjetividad del autor de cada contenido, sus textos son altamente 

literarios. Apareció en la web por primera vez en 2013 y está conformado por 

un grupo de periodistas ecuatorianos independientes. 

 

Figura 3. Página web de La Barra Espaciadora  

Tomado de: Labarraespaciadora.com (s.f.) 

 

Una vez analizados los contenidos de los medios elegidos, y obtenidos los 

datos básicos, se estableció contacto con los editores para conversar sobre sus 

formas de sustento. La primera persona que concedió una entrevista fue Diego 

Cazar, de LBE. Posteriormente, se contactó con Lisette Arévalo, José Rivera y 

Francisco Herrera, Kleber Mantilla y Pamela Aguas, en su respectivo orden.  

 

El calendario de entrevistas quedó establecido de la siguiente manera:  
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Tabla 1. 

Cronograma de entrevistas  

Nombre Cargo Fecha de 

entrevista 

Lugar 

Diego Cazar Editor general  

La Barra Espaciadora 

Martes 1 de 

noviembre de 2016 

La Estación 

Lisette Arévalo Editora junior 

Gkillcity 

Lunes 7 de 

noviembre de 2016 

Impaqto 

José Rivera Consultor de 

Márketing Digital 

Miércoles 9 de 

noviembre de 2016 

Edificio 

Torrealba 

Francisco 

Herrera 

Editor general 

Ecuadorinmediato 

Miércoles 16 de 

noviembre de 2016 

Pedro Bedón 

Oe-308 y 

Bourgeóis 

Kléber Mantilla Periodista digital Viernes 20 de 

enero de 2017 

Colegio 

Letort 

Pamela Aguas Jefe de redacción 

Ecuadorinmediato 

Jueves 26 de enero 

de 2017 

Pedro Bedón 

Oe-308 y 

Bourgeóis 

 

A partir de la información recabada en las entrevistas, se contrastó la 

información proporcionada por cada uno y surgió la necesidad de reforzar sus 

opiniones mediante fuentes oficiales como: libros, la Constitución del Ecuador y 

datos de otras investigaciones relacionadas con el tema.  

 

Después de conocer el contenido que reza en el artículo 44 de la Ley Orgánica 

de Comunicación, se pudo descubrir la inconsistencia existente en las leyes 

relacionadas con los trabajadores que hacen comunicación en el Ecuador.   

 

Lo expuesto anteriormente se puso en evidencia cuando se pudo notar que dos 

de los medios que forman parte de la muestra de investigación: Gkillcity y LBE 

no pagan un sueldo fijo a los periodistas que generan los contenidos, conforme 

se supone que debería ocurrir, según lo estipulado en la Constitución 
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ecuatoriana. En el caso de Gkillcity, por ejemplo, son remunerados únicamente 

los editores, mientras que en La Barra Espaciadora nadie recibe un salario, ni 

periodistas ni colaboradores.  

 

Estas declaraciones desembocaron directamente en el incumplimiento de la 

Ley de Comunicación, en la que se promulga que los periodistas deben tener 

un salario, acorde a lo establecido, pero esto no se cumple, aun cuando la 

CORDICOM en 2015 estableció una tabla salarial, la misma que se adjuntó al 

reportaje multimedia. 

 

Resulta interesante sacar a relucir el debate que surge en torno el pago de los 

periodistas digitales. Sobre todo cuando se cae en cuenta que mientras en la 

mayoría de los medios digitales no hay un salario fijo, en Ecuadorinmediato, el 

tercer medio que se seleccionó para investigar, sí se paga a los siete 

periodistas que trabajan ahí. 

 

En consecuencia, se puede decir que el ámbito económico dentro del 

periodismo digital varía según el interés e ingresos del medio, sin guiarse por 

ningún tipo de ley. Es así como en dos de los tres medios elegidos, el 

periodista no puede subsistir trabajando solamente para su periódico digital. De 

esta manera, se puede determinar que el periodismo digital en Ecuador no es 

una fuente potencial de ingresos, y que se tiene que buscar alternativas de 

financiamiento externas al medio.  

 

Entre las formas de sustentabilidad que ejercen los tres medios nativos 

digitales seleccionados, los más comunes son la publicidad y la creación y 

venta de contenidos especializados para un target determinado, así como 

también la distribución de informes, boletines y estudios.  

 

No obstante, se halló una tercera forma de financiamiento llamada 

Crowdfunding, la cual pretende formar un sentido de responsabilidad en la 
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audiencia para que sean ellos quienes, de manera colectiva, ayuden a financiar 

al medio. 

 

Resulta interesante evidenciar cómo en Ecuador no hay alternativas de ayuda 

ni financiamiento para los medios nativos digitales. Pero, sale a flote una 

característica que, después de haber entrevistado a los editores y recabado la 

información necesaria, se debería considerar fundamental: al periodista digital 

le motiva su pasión por el trabajo, mas, no el salario que pueda recibir.   
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8. Conclusiones 

 

Mediante esta investigación se llegó a evidenciar que en el panorama actual de 

Ecuador el periodismo digital es una actividad que se mantiene con ciertas 

dificultades: 

 

Los medios nativos digitales se sustentan mediante la publicidad, sin embargo, 

la pauta publicitaria está, en mayor medida, direccionada hacia los medios 

tradicionales, en especial a la televisión, lo que complica el financiamiento del 

periodismo nativo digital.  

 

Cuando se trata de publicidad, las marcas prefieren posicionar sus contenidos 

por redes sociales, y así llegar a una mayor audiencia invirtiendo menos. 

Consecuentemente, los medios digitales se ven perjudicados y la subsistencia 

publicitaria es cada vez más complicada. 

 

No existen planes de apoyo para respaldar las iniciativas de medios digitales 

en Ecuador. Cada periódico nativo digital se autofinancia y busca, 

independientemente, formas de obtener ingresos.  

 

Los dueños de los medios nativos digitales, en su mayoría, son periodistas 

independientes que han buscado reinventar el periodismo desde su estructura 

hasta su difusión, pero mantienen trabajos alternos para poder subsistir.  

 

Estos medios están implementando formas para autofinanciarse, por ejemplo, 

la venta de información especializada. La venta de publicidad ya no basta, y el 

autofinanciamiento es cada vez más complicado debido a la recesión 

económica que atraviesa el país.  

 

Los periódicos nativos digitales trabajan con colaboradores, lo que significa que 

periodistas o comunicadores interesados en escribir en sus plataformas envían 
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sus contenidos, los editores revisan y, si lo consideran pertinente, lo publican. 

El colaborador no recibe dinero a cambio.  

 

En Ecuador, el periodismo digital no está estipulado de manera clara dentro de 

los estatutos de la CORDICOM ni de la Ley de Comunicación, lo que provoca 

confusión en la interpretación de las normas referentes al periodismo digital. 

 

Se evidencia una falta de leyes establecidas específicamente para el desarrollo 

y bienestar del ámbito de comunicación digital de Ecuador.  

 

9. Estructura del reportaje multimedia y sus elementos 

 

a.  Categorización del tema e identificación de elementos y 

formatos 

 

Tema: ¿Se puede vivir de iniciativas de periodismo digital en Ecuador? 

SEGMENTO 1: ¿Qué es el periodismo digital? 

Elemento 1: Breve contextualización del periodismo digital y de 

medios nativos digitales. (Video) 

 

SEGMENTO 2: Emprendimiento digital  

Elemento 1: Un trabajo, dos historias (Texto + Fotos) 

Elemento 2: ¿Cómo se financia GkillCity? (Slideshow + Videos) 

 

SEGMENTO 3: Sin paradigmas 

Elemento 1: Diferentes escenarios de medios digitales (Texto + 

Video) 

Elemento 2: Otras dificultades (Texto +  Gráfico de barras) 

Elemento 3: Formas de financiamiento de medios digitales. 

(Slideshow) 
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SEGMENTO 4: Pautas publicitarias en la web 

Elemento 1: Porcentaje de pauta publicitaria destinado a medios 

digitales. (Texto + Video). 

 

SEGMENTO 5: ¿Y la normativa? 

Elemento 1: Invisibles ante la ley (Texto + Infografía interactiva) 

Elemento 2: Respondiendo preguntas (Audios) 

 

SEGMENTO 6: ¿Se puede vivir de iniciativas de periodismo digital en 

Ecuador? 

Elemento 1: Opiniones de periodistas digitales. (Texto)    

 

b. Visualización de la web 

 

 

 

 

 

Primera Sección 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4. Machote 

Portada 

Título y 

subttulo 
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Segunda Sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tercera Sección 

 

 

 

 

  

Figura 5. Machote 
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Cuarta Sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 6. Machote 

Citas 

“______________________

______________________

______________________” 
“______________________

______________________

______________________” 
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______________________” 

“______________________
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ANEXOS 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Textos del reportaje multimedia 

 

Texto 1. 

Emprendimiento digital  

Un trabajo, dos historias… 

 

Son las seis de la tarde y en el bar La Estación, a media luz, se cierne un 

ambiente de calidez. Un hombre con sombrero y abrigo negro ocupa un sitio en 

una de las mesas, luce como un personaje enigmático. Me sonríe, entonces sé 

que espera por mí. Se trata de Diego Cazar Baquero, músico, escritor, 

periodista y editor general de La Barra Espaciadora, donde varias personas le 

apuestan al valor de la palabra sobre el valor económico. 

 

En una de las fructíferas tardes que ofreció el 2013 se reunió un grupo 

de periodistas ecuatorianos independientes: articulistas, fotógrafos, editores y 

habitantes del mundo de la comunicación virtual, con especial apego 

al periodismo digital. De la mezcla de anhelos por el cambio y pensamientos 

libres nació LBE. Diego remarca que en su medio trabajan 8 

periodistas radicados en Quito. Inevitablemente, el nombre de Anaís Madrid, 

máster en Comunicación y Opinión Pública, surge en la conversación, ya que 

colabora con el periódico digital y simultáneamente trabaja en El Telégrafo. Por 

otro lado, están Francisco Ortiz Arroba, cofundador, y Juan Francisco Trujillo, 

comunicador social y poeta, cuya empatía con el periodismo narrativo le ayudó 

a construir un puente con Diego Cazar. Actualmente, Juan Francisco dicta 

talleres de escritura para poder sustentarse porque en La Barra 

Espaciadora nadie recibe un sueldo.  

 

La canción Piano Man de Billy Joel inunda el ambiente y se funde con la voz de 

Diego, quien destaca las contribuciones de "ciudadanos de a pie" que, sin 

buscar retribuciones monetarias, conocen de cerca el periodismo digital, lo 

producen y lo viven: “Rescatamos mucho los recursos literarios para potenciar 

la vigencia de una voz de autor, de un estilo y de una historia bien contada. Por 

http://www.labarraespaciadora.com/
http://www.labarraespaciadora.com/
http://www.eltelegrafo.com.ec/
http://www.labarraespaciadora.com/
http://www.labarraespaciadora.com/
http://www.labarraespaciadora.com/


 

 

 

lo tanto, no le tenemos miedo a los textos largos. Buscamos que el contenido 

esté construido literariamente con carácter periodístico". 

 

Sutilmente, las frases que Diego Cazar pronuncia se elevan hacia un enorme 

cuadro que cuelga de la pared a sus espaldas, y desde donde el escritor y 

periodista estadounidense Ernest Hemingway, con quien se identifica por 

su apego a las letras, atestigua sus ideas. Se toma el tiempo necesario para 

suspirar y continúa…“La objetivad dentro del periodismo no existe, porque no 

hay una sola verdad. El periodista tiene el derecho de poner en evidencia sus 

emociones". 

 

Hay un silencio de por medio. Diego levanta las cejas y las sostiene así por un 

momento. Balancea lentamente su cuerpo. Su mirada se ha detenido sobre el 

tablero de la mesa, mientras recuerda una ocasión en la que las 24 horas del 

día no fueron suficientes: “Uno de los colaboradores de LBE me comunicó que 

no podía hacer lo que se le había pedido, así que me hice cargo y reacomodé 

mi itinerario. Ese día no tuve tiempo ni para comer", comenta. 

 

Detrás de la sonrisa que Diego deja escapar mientras relata esta anécdota se 

asoman destellos del gran esfuerzo que debe hacer para lograr combinar el 

tiempo que demanda su trabajo fijo en el diario El Telégrafo y su desempeño 

en su medio digital, en donde se publican un promedio de seis notas 

diarias, por lo que dedica alrededor de tres horas a su labor en La Barra 

Espaciadora. Adiciona: "No es un trabajo free lance, es un compromiso que lo 

ejerzo con libertad y responsabilidad". Comprende, pues, que el sacrificio que 

implica el periodismo en la web es distinto. Los ritmos son diferentes. 

 

Suavemente, recoge un mechón de cabello rubio que cae sobre su hombro y 

en su mirada se revela la convicción de que en este tipo de trabajo la dificultad 

y el cansancio no se pueden medir: “Son cosas que siempre están, en mayor o 

menor grado, no le doy importancia a eso, porque cuando este trabajo te 

http://www.labarraespaciadora.com/
http://www.eltelegrafo.com.ec/
http://www.labarraespaciadora.com/
http://www.labarraespaciadora.com/


 

 

 

apasiona y ocupa gran espacio en tu mundo, lo que menos haces es 

preocuparte por ello”. 

 

Algo que realmente inquieta a Diego Cazar Baquero es la lucha permanente 

para sustentar LBE: "Mantener un periódico digital en Ecuador es 

complicado porque no hay mecanismos de ayuda externa". Decreta esta frase 

mientras sus hombros se elevan con una profunda inhalación y prosigue: 

"Siempre estamos buscando formas de obtener ingresos para nuestro medio, 

pero es difícil. El salario que recibo por mi trabajo en El Telégrafo lo divido 

entre mis necesidades y las de la plataforma digital". 

 

Afuera ha anochecido, pero en la atmósfera de La Estaciónsiguen siendo las 

seis de la tarde y queda inmortalizada la frase con la que Diego concluye: “Al 

periodista digital se le está exigiendo cada vez más porque hay mucha basura 

en la web. Nos esforzamos, pero no siempre recibimos remuneraciones 

económicas”. Ha cambiado su ubicación en el bar y también su oficio. Diego se 

dirige hacia el pequeño escenario y empieza a cantar al son del oleaje que 

produce el movimiento del acordeón entre sus manos, tan flexibles como 

el periodismo digital. 

 

Al parecer, son tres los factores comunes que conjuga el camino hacia el éxito 

de los medios digitales: generar contenidos que gusten a la audiencia, contar 

con la ayuda permanente de colaboradores y ejercer esta actividad con pasión. 

Y precisamente "pasión" es la palabra que define el desempeño deLisette 

Arévalo, editora junior en Gkillcity, medio digital que elige sus contenidos de 

acuerdo con la coyuntura nacional e internacional y cuyo posteo oscila entre 10 

y 12 notas al día. 

 

Diego y Lisette, ambos editores, son totalmente distintos. Lisette, por un lado, 

debe lidiar cada día contra el estrés que su responsabilidad 

conlleva: Gkillcity no es su pasatiempo, ella vive de eso, recibe un salario fijo, a 

cambio, su trabajo supera las 8 horas diarias en su oficina. Diego, por su parte, 

http://www.labarraespaciadora.com/
http://www.eltelegrafo.com.ec/
http://gkillcity.com/
http://gkillcity.com/


 

 

 

no deja de conectar su tiempo con La Barra Espaciadora, pero esta es una 

tarea adicional. 

 

Con una sonrisa delicada Lisette comenta que GkillCity la acompaña a todos 

lados y enfatiza: "Lo que pasa en los periódicos digitales es que no hay hora de 

cierre, cada segundo se puede publicar contenido nuevo, lo que dificulta la 

tarea".  

 

Explica también la importancia de la audiencia y destaca que a mayor número 

de lectores, mayor número de pautas publicitarias, por ende, mayores 

ingresos: GkillCity cuenta con 15,3k seguidores en Twitter, cerca de 28 000 

likes en Facebook, y un espacio publicitario oscila entre 700$ y 1200$. 

 

Texto 2.  

Sin paradigmas 

Tres escenarios 

 

Aunque el camino del periodismo digital es uno solo, se lo puede recorrer de 

diversas maneras. Así pues, Ecuadorinmediato, el primer periódico 

nativo digital, ha marcado su propio sendero.  

 

Cuando Francisco Herrera, editor general de este medio, recuerda cómo 

empezó, no puede contener una gran sonrisa, que refleja la enorme 

satisfacción de haber superado numerosos inconvenientes hasta ver su sueño 

cumplido. 

 

Dar el primer paso fue el mayor de los retos. Fue apuntar hacia un norte que no 

todos veían o no querían ver por el temor de invertir su tiempo en un terreno no 

lucrativo hasta ese entonces, porque el devenir fue diferente, ya 

que encontraron formas de financiamientoque hoy por hoy continúan 

siendo fuentes de ingresos. 

 

http://www.labarraespaciadora.com/
http://gkillcity.com/
http://gkillcity.com/
http://gkillcity.com/
http://ecuadorinmediato.com/


 

 

 

Con respecto a esto, José Rivera (@tikinauta), consultor de Márketing Digital y 

NTICs, se refiere al tema de los "ángeles inversores" como una manera de 

solventar el medio, pero que conlleva desventajas, en tanto que "la 

intencionalidad de los contenidos puede verse afectada por 

determinada filosofía o tendencia". 

 

Consecuentemente, los medios digitales requieren maneras innovadoras y 

diversas para financiarse. En ese sentido,Ecuadorinmediato ha garantizado su 

permanencia en la web mediante publicidad y autofinanciamiento, aunque 

continúa tratando de incursionar en la financiación colectiva que plantea 

elcrowdfunding. 

 

Asimismo, Gkillcity ha encontrado una forma sustentable en losservicios 

editoriales, mientras que La Barra Espaciadora combinaautofinanciamiento, 

convenios con el bar La Estación y aportes de sus colaboradores. 

 

Pero, ¿en qué consisten estas formas de financiamiento? 

 

Texto 3. 

¿Y la normativa? 

Invisibles ante la ley 

 

Si bien hay quienes reciben un salario por su desempeño dentro de los medios 

digitales, resulta interesante destacar el apego a la profesión por parte de 

aquellos que hacen del periodismo digitalun estilo de vida y no una fuente 

netamente económica. 

  

La informalidad con que se maneja este aspecto se ve reflejada enla tabla de 

sueldos de periodistas, donde el formato periodístico digital no está 

contemplado. 

 

https://twitter.com/tikinauta?lang=es
http://ecuadorinmediato.com/
http://gkillcity.com/
http://gkillcity.com/
http://www.labarraespaciadora.com/


 

 

 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación (CORDICOM) estableció en el 2015 las remuneraciones 

mínimas que deben percibir los trabajadores del sector periodístico, de acuerdo 

con su campo de desempeño y que va aumentando con el transcurso del 

tiempo. A pesar de que las especificaciones son claras, dentro de esta 

disposición el periodismo digital no está incluido formalmente. De tal manera 

que no se cumple lo estipulado en el artículo 44 de la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

 
 

 

 

 

 

 

LINK DEL REPORTAJE MULTIMEDIA: 

http://nizquierdotapia.wixsite.com/iniciativasdigitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cordicom.gob.ec/periodistas-con-mejores-condiciones-laborales-en-segundo-ano-de-la-ley-organica-de-comunicacion/
http://www.cordicom.gob.ec/periodistas-con-mejores-condiciones-laborales-en-segundo-ano-de-la-ley-organica-de-comunicacion/
http://nizquierdotapia.wixsite.com/iniciativasdigitales



