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¿qué es Laureados?

portajes que han realizado medios generalistas, enfocándose en el heroísmo de las personas,

Laureados es un medio de comunicación online dirigido a todas aquellas personas cansadas

la parte positiva de la situación.

especialmente cuando hay catástrofes o desastres, que es cuando más se necesita escuchar

del predominio de las noticias negativas que tanto caracteriza a los medios convencionales.

Laureados nace con un firme propósito: descubrir historias heroicas de personas corrientes;
historias de personas que, a pesar de ser desconocidas o carecer de relevancia pública, han
llevado a cabo actos extraordinarios o poco comunes.

¿cómo lo resuelve Laureados?

Laureados abandera la búsqueda de la parte heroica del ser humano. Bajo la convicción de

En Laureados se unifica el acceso a esas historias, de manera que todo aquel que tenga la

que no todos los héroes llevan capa, da voz a historias positivas e inspiradoras, que sean

necesidad de alejarse de las noticias dramáticas y desoladoras, y desee leer, ver o escuchar

sinónimo de esperanza y permitan sacar a la luz la mejor cara de las personas, siguiendo los

contenido positivo, solo tendrá que acceder a la página web de Laureados, con la certeza de

paradigmas del periodismo constructivo. Existe un porcentaje importante de población que

que encontrará lo que busca. Además, se aplica un filtro de calidad a todas las historias que se

todavía prefiere quedarse con lo bueno de la sociedad y demanda este tipo de historias, por

publican, y se realiza una apuesta muy fuerte por la interacción con el público, tanto a través

lo que Laureados nace con el fin de satisfacer esta necesidad.

de las redes sociales como mediante ciertas secciones, como Ágora.

Laureados se caracteriza por una actitud de escucha de la que pueden carecer medios más
grandes debido a sus dimensiones. Por otra parte, al contrario que los libros o las películas, no

¿qué problema tiene el público?

presenta historias ficticias en las que refugiarse de la negatividad del mundo real, sino que se

El principal problema al que se enfrenta el público es que no existe un acceso fácil y unifi-

esperanza.

resalta la cara más positiva de éste, mostrando historias reales que merecen la pena y ofrecen

cado a las historias positivas, además de que no hay medios especializados en este tipo de
contenidos. La sociedad demanda historias con este enfoque, y la macroencuesta lanzada el
11 de febrero de 2020 por el equipo de Laureados arrojó unas conclusiones esclarecedoras:
hay una necesidad real de escuchar, ver o leer historias de héroes.

¿por qué Laureados?

Las personas se interesan por estos contenidos, y no solo no ven satisfecha esta necesidad,

En la Antigua Grecia, se recompensaban los actos heroicos de poetas, deportistas o guerreros

sino que no ven salida al bucle de negatividad que caracteriza a los medios generalistas y, en

otorgándoles una corona formada con hojas de laurel, considerada uno de los símbolos del

consecuencia, disminuye su interés por informarse y estar pendiente de las noticias.

dios Apolo. Desde entonces, el término «laureado» se aplica a todas aquellas personas que
reciben premios o condecoraciones y, sin duda alguna, el laurel es la planta más vinculada
al heroísmo.
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¿cómo lo resuelve actualmente?

No hay nombre que se ajuste más a la esencia del proyecto que «Laureados», un medio cuya

Las personas no resuelven este problema de una manera satisfactoria, pero sí hallan diferentes

destacado en sus disciplinas. Además de ofrecerles un altavoz para relatar sus hazañas, uno

paliativos a sus necesidades. Por un lado, encuentran historias de héroes en la literatura, las

de los objetivos principales de Laureados es otorgarles el reconocimiento que merecen por

películas o las series, donde se refugian del mundo real. Cabe destacar también algunos re-

contribuir a hacer del mundo un lugar mejor.

función principal es recopilar historias de personas que han realizado actos heroicos o han
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¿por qué sobre héroes?

¿CÓMO se habla SOBRE héroes?

Las historias positivas escasean en los medios de comunicación convencionales, que están

Laureados ha llevado a cabo una macroencuesta durante el mes de febrero para conocer las

más interesados en cubrir contenidos relacionados con temas como la violencia, el enfren-

necesidades del público. De las 600 personas encuestadas, el 71,8% declaró que prefería las

tamiento o la corrupción. Muchas veces se omite la parte positiva que tienen las noticias,

historias sobre héroes de la vida real y personas corrientes, frente a un 19,3% que escogió a

cuando a las personas les interesa escucharla.

los héroes de ficción, y a un 2% que aseguró disfrutar de ambas. El 6,9% restante afirmó no
disfrutar de ninguna.

Laureados procura resolver esta necesidad indagando en historias personales que merecen
reconocimiento. Mostrando a personas normales y corrientes que destacan por sus hazañas,

Teniendo presentes estos resultados, se ha puesto el foco en las historias de personas reales

su integridad o su empatía. Éstas, las grandes olvidadas por los medios tradicionales, son

que representan las distintas acepciones que tiene la palabra «héroe». No obstante, aun-

las que mejor representan el periodismo constructivo y esperanzador que practica Laureados.

que ninguna sección está construida en base a historias ficticias, todavía cabe un pequeño

Y la figura de héroe es el símbolo que encarna estos valores y actitudes a la perfección.

espacio dedicado a la ficción, como es el caso de algunos reportajes específicos o la creación
del superhéroe de Laureados.

pero, ¿qué es un héroe?

¿quién lee Laureados?

Un héroe es una persona que llega a olvidarse de sí misma, anteponiendo el bienestar de los

El principal rasgo que caracteriza al público de Laureados es el hartazgo del enfoque dramáti-

demás a su interés propio. Es alguien que se entrega, que tiene afecto, que empatiza. Según

co y negativo que muchos medios de comunicación utilizan a la hora de transmitir las noticias.

la Real Academia Española (RAE), un héroe o heroína es:

Laureados se dirige a aquellos que buscan en el periodismo historias ejemplares y positivas,
en este caso, representadas en forma de personas heroicas que encarnan estos rasgos. Lau-

H

tm. y f. Persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una

reados lo leen aquellas personas que disfrutan de la lectura, creen en la buena práctica del pe-

causa noble.

riodismo y se interesan por historias de calidad, bien contadas y orientadas a soluciones.

É

m. y f. Persona ilustre y famosa por sus hazañas y virtudes.

R

valerosa y arriesgada.

O

m. y f. Persona a la que alguien convierte en objeto de su admiración.
m. En la mitología antigua, hombre nacido de un dios o una diosa y de un

Laureados lo conforma un grupo de nueve estudiantes de Periodismo de la Universidad

E

ser humano, por lo cual era considerado más que hombre y menos que

de Navarra, unidos por su interés común en reconducir la actividad periodística a contenidos

dios; p. ej., Hércules, Aquiles, Eneas, etc.

positivos e inspiradores cuyo motor sean las personas.

m. y f. En un poema o relato, personaje destacado que actúa de una manera
m. y f. Protagonista de una obra de ficción.

¿quién hay detrás de Laureados?

Laureados recoge la mayoría de las acepciones, pero hay algunas secciones de la página web
que apelan directamente a estos significados, como es el caso de Hazañas o El Podcast.
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Propuesta de valor
Para aquellos lectores que tienen la
necesidad de consumir historias
positivas y bien contadas, Laureados
ofrece un producto humano,
periodístico y de calidad.
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MEMORIA
EMPRESARIAL

A quién informa Laureados
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INFORMACIÓN DEL MERCADO
El sector en el que compite Laureados es el de los medios de comunicación, concretamente en el de medios digitales. Un estudio llevado a cabo por Ramón Salaverría a finales de
2018 contabilizó 3.652 cibermedios en España, de los cuales permanecen activos 3.276. Sin
embargo, la competencia actual no es muy alta. Apenas existen medios en España que se
dediquen explícitamente a cubrir historias positivas, y aquellos que lo hacen, no exploran el
concepto de héroe.

MODELO DE
NEGOCIO

Cibermedios en España | Reproducción de salaverria.es

Algunas de las historias que Laureados ofrece son más innovadoras que otras, pues una parte
de ellas son extraídas de noticias que han cubierto otros medios de comunicación convencionales. Pero a estas se les da una vuelta hasta lograr ver la misma historia desde otro punto de
vista completamente distinto. La intención es conocer a los protagonistas de esas historias e
intentar comprenderlos para descubrir sus motivaciones y reflexiones. No limitarse a relatar
el «qué», sino indagar en el «porqué», y aquí entran en juego elementos esenciales como el
trasfondo y la parte positiva.

Laureados se sitúa en el mercado nacional, y por ello se emplea el castellano para producir
todos los contenidos. No obstante, por la globalidad que implica la presencia en Internet,
también podrá llegar a países latinoamericanos. Pero, como los protagonistas de la web son
héroes de España, este medio no causará tanto interés en otros países. Por ello, Laureados se
decanta por el mercado nacional.
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otros, y permiten emocionarse, reflexionar y tomar acción. Sus contenidos son gratuitos, basaA largo plazo, el equipo se podría plantear llevar a cabo una expansión internacional, ofre-

dos exclusivamente en el formato de vídeo, y comparten uno por semana.

ciendo contenido en otras lenguas y focalizando la información en cada país al que se dirija.
No obstante, a corto y medio plazo lo primordial es obtener visibilidad y el asentamiento en
el mercado nacional.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Según el estudio de Ramón Salaverría en el que se contabilizaron más de 3.200 cibermedios
en España a finales de 2018, no existe un gran número de competidores, ya que solo un
pequeño porcentaje de esta cifra está especializado en contenidos humanos enfocados de
manera positiva y heroica.
Aunque actualmente la mayoría de los medios digitales son gratuitos, algunos de ellos están

Laureados no solo se limita a contar historias de gente corriente, sino que introduce el aspec-

comenzando a introducir el cierre de ciertos contenidos mediante el pago por suscripción,

to de heroísmo y el enfoque positivo. Además, no se cerca en entrevistas en vídeo, sino que

una tendencia que se afianzará en los próximos años, y Laureados actuará en consecuencia,

abarca más formatos, como El Podcast, en audio, o El Reportaje, escrito. Hay más periodici-

adaptándose a los cambios en el mercado de los medios digitales.

dad, ya que se publican nuevos contenidos cada día, y detrás de cada contenido hay una labor
de investigación y documentación exhaustiva, sobre todo en el caso de héroes históricos.

Analizar la competencia es importante por dos motivos: en primer lugar, porque ayuda a delimitar el mercado, y en segundo lugar, porque indica cuál es el mejor modo de competir en él.

TED TALKS

Dentro de los competidores, se debe distinguir entre aquellos que suponen una competencia
directa y los medios de comunicación generalistas.

Ted Talks es una organización no lucrativa, cuya función es compartir ideas y conocimiento
sobre una gran variedad de temas. Distribuyen sus contenidos, que consisten en charlas de

Competidores directos

expertos, a través de su página web y Youtube, en más de 100 idiomas. También hablan de
superación personal y héroes en algunas de sus exposiciones, como ¿Qué hace a un héroe?,
de Matthew Wrinkler, o El poder de los héroes cotidianos, de Jaz Ampaw-Farr.

Se consideran competidores directos aquellos que tienen un espíritu similar al de Laureados,
ya sea por lo «qué» cuentan o por «cómo» lo cuentan. Son medios que focalizan su mirada en
historias de personas corrientes, como Folk Sixty, o por el enfoque positivo y esperanzador
que transmiten los contenidos, como por ejemplo las Ted Talks.

FOLK SIXTY
Folk Sixty es una página web con presencia en redes sociales y Youtube. Cuentan historias de
personas corrientes que tienen algo interesante que contar, pueden servir de inspiración a

20

21

Ted Talks es una organización gigante, y aunque este tipo de charlas se asemejan en cierto

EVERYDAY HEROES

sentido a Laureados, su propósito no es el mismo. Laureados está dedicado a los héroes y a
personas anónimas. Además, como la intención de Ted Talks es transmitir todo tipo de histo-

Everyday Heroes es un proyecto cuyo objetivo es compartir historias de héroes anónimos.

rias, aunque algunas apelan al mismo público que Laureados, no contarán con esa audiencia

Además, se afanan en saber el porqué se necesitan este tipo de héroes, y promueven la par-

de manera fiel. Por último, Laureados es una empresa muy pequeña en comparación con Ted

ticipación del público, pidiendo que compartan sus historias y publicándolas en su página.

Talks, y esto permite interacción y cercanía con el público.

Difunden el contenido en su web, en formato vídeo y escrito. También abundan reportajes
sobre figuras históricas que entran en su definición de héroe.

NUESTRO TIEMPO
Nuestro Tiempo es la revista de la Universidad de Navarra, y aborda temas de interés general
de manera periodística, ofreciendo datos, reflexiones y testimonios. Consideran esencial la
transmisión de valores, y dan importancia a las buenas ideas y buenas historias. Cuentan con
más de 10.000 suscriptores de 57 países diferentes.

Es el medio que más se parece a Laureados, pues ambos tratan de ahondar en qué caracteriza
a la figura del héroe. No obstante, no han tenido ninguna iniciativa similar a la de la macroencuesta de Laureados. Pero la mayor diferencia es el idioma y la localización, pues Everyday

Heroes es un medio de habla inglesa y trata contenidos situados principalmente en Estados
Unidos, por lo que, por razones geográficas, el público objetivo es muy diferente. El contenido de Laureados es en castellano y en su mayoría trata temas cercanos a España.

Laureados está más centrado en historias de héroes y superación personal, historias que,
a pesar de estar incluidas en Nuestro Tiempo, no la caracterizan. Por otra parte, el contenido
de Nuestro Tiempo se limita, en su mayoría, a Navarra y tiene un carácter más local, mientras

Medios de comunicación generalistas

que los contenidos de Laureados abarcan todo el territorio nacional.
Se consideran medios de comunicación generalistas aquellos cuya actividad no se centra en
historias positivas o humanas, sino que se dedican a las noticias de actualidad, y por ello,
cuentan con un posicionamiento privilegiado en el mercado. Cuando nació Laureados, el uso
de la palabra «héroe» no era muy recurrente, pero la situación del covid-19 ha viralizado el
uso de este término, por lo que sus contenidos comienzan a suponer una competencia para

Laureados.
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LA VANGUARDIA
La Vanguardia es un diario generalista de larga trayectoria. En este reportaje recopilan las grandes historias personales que publicaron en su medio a lo largo del año
2017. En él podemos encontrar desde un indigente que logró estudiar en la universidad de Cambridge hasta una diseñadora profesional de moda con Síndrome de
Down. Si bien no es su contenido principal, los diarios generalistas crean, cada vez
más, reportajes de este estilo.

Es un enfoque de la heroicidad que no tiene espacio en Laureados. Si bien hay algunas secciones dedicadas a actos heroicos de gente más conocida, como los héroes históricos de cada
región, algunos corresponsales o determinados deportistas, no existen espacios exclusivos
para contar historias de famosos.

LA RIOJA
La Rioja es uno de los periódicos más antiguos de España, con 131 años de historia. La imagen
El reportaje de La Vanguardia se centra únicamente en los héroes anónimos que publicó ese

es la versión web de una noticia que fue portada de la edición impresa, donde informan acer-

medio en concreto a lo largo de 2017. Laureados tiene un rango mucho más amplio de lo

ca de los nuevos héroes que han surgido a raíz de la pandemia del covid-19. Son trabajadores

que se plantea en La Vanguardia, dedicando todo su contenido a los héroes, ya sean más o

que combaten en primera línea del covid-19, y a los que se les da un tratamiento desde el

menos conocidos.

punto de vista de los héroes.

VIX
Vix es un medio online que distribuye su contenido a través de su página web y redes
sociales. Generan contenido que despierta curiosidad sobre temas populares como
televisión, moda o famosos, aunque también publican noticias. En el artículo Famo-

sos héroes, pero en la vida real , relatan actos heroicos de los famosos.
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DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD
El nuevo perfil de héroe que el covid-19 está generando es algo que el equipo de Laureados
ha tenido muy en cuenta. Por ello, el 11 de febrero de 2020 se lanzó una nueva macroencues-

La oportunidad de negocio de Laureados podría considerarse que es global gracias a inter-

ta cambiando el enfoque. En este sentido, este artículo se centra únicamente en el personal

net, que brinda a todos los internautas la posibilidad de acceder a sus contenidos, indepen-

sanitario, que son sin duda grandes héroes de esta época, pero no son los únicos. Laureados

dientemente del país en el que residan. Al final, todo el mundo siente la necesidad de identifi-

no solo se centra en los sanitarios, sino que, también cuenta con otras personas que desem-

carse con héroes o leer historias que inspiran. Laureados se dirige a aquellos que, además de

peñan trabajos clave a la hora de ayudar a salir de esta situación. En general, aunque esta

la mera necesidad, tienen un interés directo y explícito, y entienden el español.

noticia profundiza más en un estilo de héroe, en Laureados se hace un trabajo más completo,
que toca distintos arquetipos.

El crecimiento del mercado es alto, ya que internet crece a pasos agigantados y cada vez más
personas saben desenvolverse en este ámbito y tienen mayores competencias digitales. Por

EL DIARIO MONTAÑÉS

ello, Laureados ofrece contenidos exclusivos con un formato innovador y de calidad, que
difícilmente serán sustituidos por contenidos de otros medios de comunicación.

El Diario Montañés es un diario generalista que centra su actividad en Cantabria. En la imagen aparece el personal sanitario, y es un ejemplo del tipo de contenidos que los medios
generalistas realizan durante el covid-19, resaltando el carácter de héroes de los médicos y
mostrando la parte positiva.

Hogares en España con conexión a internet 2005-2019 | Reproducción de Statista

Dado que no existe ninguna web o blog especializado en historias heroicas de gente normal
y corriente, Laureados es un producto exclusivo. El contenido ofrecido a los lectores está caracterizado por una narrativa atractiva y original. Además, se distribuirá en distintos formatos,
Las historias donde se compara a médicos y personal sanitario con héroes son muy repetidas,

ya sea vídeo, podcast o texto escrito, dependiendo siempre del contenido y la mejor forma

y Laureados también recoge a estos héroes. No obstante, lo que para estos periódicos son

de contar cada relato.

reportajes puntuales y específicos, para Laureados es la rutina del día a día, pues se aplica
este enfoque a todas las historias que se cubren.

Probablemente la mayor dificultad es el tiempo de desarrollo del proyecto, ya que se debe
estudiar cuál es la mejor forma de contar cada historia —que a su vez se deberá adaptar a las
situaciones extraordinarias que trae consigo el covid-19 — para llegar a la audiencia potencial.
Además, se tiene que invertir en un buen equipo, tanto humano como técnico, para ofrecer
contenidos de calidad. Una última dificultad es hallar las historias de personas heroicas y coordinar el desplazamiento para entrevistarlas.
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PÚBLICO OBJETIVO
El público al que se dirige Laureados abarca desde los 20 a los 40 años. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de julio de 2019, este grupo suma 11.782.225 perso-

un obstáculo para el público, sino un aliciente.

3

Presentan un interés tanto cultural como informativo, y se preocupan por estar
al día de los acontecimientos de su entorno. Son personas que suelen ir al cine

nas en España. No obstante, los contenidos de Laureados interesan a personas de todas las

o al teatro, leen novelas y periódicos, tienen interés por el arte, visitan museos, y

edades, por lo que el factor de edad no es limitador, sino orientativo, especialmente a la hora

asisten a conciertos, recitales de poesía y eventos culturales.

de decidir el formato de los contenidos.

4

Están acostumbrados a pagar por buenas historias. Al encontrarse en el mercado laboral, trabajan y obtienen ingresos, por lo que pueden permitirse pagar los
contenidos que se cierren cuando se modifique el modelo de negocio, implemen-
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tando el pago por suscripción. Si están muy interesados en la web, podrían llegar
a convertirse en socios y aportar capital económico y colaborar en la financiación
de Laureados.

5

Los adultos tienden a buscar buenas historias por voluntad propia. No obstante, a los jóvenes les cuesta más, por lo que el concepto de héroe es una buena
manera de atraerlos hacia las buenas historias, pues los resultados de las macroencuestas realizadas por Laureados arrojan que son un grupo interesado en este
tipo de historias.

Demografía en España | Reproducción de PopulationPyramid.net

6

Aumento del uso de la palabra héroe, y mayor emergencia de figuras heroicas
por las que la gente se interesa y con las que se siente identificado.

Se demandan las historias positivas y, en cambio, su acceso no es fácil. Según la macroencuesta que el equipo de Laureados lanzó el 11 de febrero de 2020, el público tiene una necesidad
de escuchar, ver o leer este tipo de contenidos. El tamaño de mercado es grande, con un nexo
común: el interés por estas historias positivas.
Hay diferentes motivos que apoyan la elección de esta franja de edad como target:

1

Han nacido o crecido a la par del desarrollo tecnológico. En consecuencia, estas
personas están más conectadas entre sí, y se desenvuelven con naturalidad en las
redes sociales, además de tener implementado el uso de internet en su vida diaria.

2

Tienen una gran capacidad multitarea, y Laureados incluye todo tipo de formatos: podcast, vídeo y reportaje escrito, por lo que la variedad de soportes no será
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una sociedad mercantil
LAUREADOS SL se erigirá como una Sociedad Limitada, compuesta por cinco socios. Cada
uno de ellos aportará 7.500€ en calidad de capital social para el lanzamiento del medio, y no
responderán personalmente de las deudas sociales. Hay cuatro motivos por los que se ha
elegido el modelo de Sociedad Limitada:

1

El capital social que la Ley de Sociedades de Capital establece para constituir una
Sociedad Limitada es menor que, por ejemplo, la Sociedad Anónima, que requiere un mínimo de 60.000€, frente a los 3.000€ de una Sociedad Limitada.

estrategia
EMPRESARIAL

2

La ventajas jurídicas que presenta, como la mayor sencillez a la hora de realizar los

3

La importancia de los socios en la empresa: pueden participar y tomar decisiones

4

La facilidad a la hora de diluir la empresa en caso de que las cosas no salgan como

trámites de constitución.

sobre su actividad.

se espera.

Como contempla la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad se inscribirá en el Registro
Mercantil. Por otro lado, todos los socios fundadores estarán en posesión de la escritura de
constitución de la empresa, que también se hará llegar al Registro Mercantil para hacer el
pago de los gastos correspondientes, así como para poder solicitar o practicar la liquidación
si fuese necesario.
En caso de que se diese cualquier irregularidad, el socio podrá instar la disolución de la sociedad ante el juez de lo mercantil del lugar del domicilio social, y exigir previa liquidación del
patrimonio social, la cuota correspondiente que se satisfará, siempre que sea posible, con la
restitución de sus aportaciones.
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las cinco fuerzas de porter

Por otro lado, debido a que el producto es nuevo en el mercado, su participación de momento es escasa. Además, el mercado periodístico no se caracteriza por tener una tasa de

COMPETENCIA Y RIVALIDAD EN EL MERCADO

crecimiento elevada.

La competencia en la totalidad del mercado periodístico es elevada. La mayoría de los medios
de comunicación consolidados tras la Transición tienen una ventaja competitiva sostenible.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES

Las peculiaridades que caracterizan el mercado de los medios de comunicación son:

1

Debido al modelo de negocio de LAUREADOS SL, que consiste en ofrecer contenidos graMercado abstracto. Es más fácil de medir la calidad de un bien tangible que de

tuitos financiados por publicidad, la categoría referida al poder de negociación de los clientes

uno abstracto.

se aplica más a los anunciantes que a los lectores. La actual crisis sanitaria del covid-19 está
dando pie a un nuevo fenómeno que son los héroes a pie de calle como, por ejemplo, los

2

Cambia a diario. El contenido de hoy, mañana puede quedarse obsoleto.

3

Puede influir y tener un impacto en la vida de las personas.

4

Existen cinco tipos de públicos: lector, anunciante, periodista, gobierno y propie-

5

sanitarios. Por lo tanto, no será difícil encontrar anunciantes que quieran aparecer al lado de
este tipo de historias positivas, vinculándose a ellas, pues el público asociará de manera inconsciente la marca anunciada a sus valores, y esto tendrá efectos positivos en la reputación
de estas empresas.

tarios.

Los posibles anunciantes de LAUREADOS SL tienen un poder de negociación razonable, ni
excesivo ni elevado. Hay tres secciones potentes a nivel publicitario: El Reportaje, El Mapa

Producción multipersonal. Más de una persona interviene en el proceso de un

y El Podio. Al pertenecer a diferentes sectores del mercado, cada anunciante compite en su

mismo producto: redactor, fotógrafo, editor de video, ilustrador, diseñador web,

sector y contratará un tipo de publicidad distinto, lo que hace improbable que se unan para

editor, etcétera.

defender sus intereses y exigir precios más bajos. Por ejemplo, en El Mapa, las empresas interesadas en publicitarse tendrán un carácter local, mientras que en El Podio, serán las empresas

No obstante, si se piensa en aquellos competidores directos por cuestiones de contenido y

deportivas las interesadas en ser anunciadas.

forma, la competencia es mucho menor ya que los medios nativos digitales activos en España
suman un total de 3.276. Por lo tanto, por mucho que el mercado periodístico en general ten-

En el segundo año, se pretende implantar un modelo de suscripción, que consiste en el cierre

ga una alta rivalidad entre sus competidores, el mercado de los medios digitales, en el que

de determinados contenidos, como por ejemplo El Reportaje, a cambio de una remuneración

compite LAUREADOS SL, no tanto. Además, de esos más de 3.000 medios, la mayoría están

económica de 1,99€ mensuales. Esto no implica una desaparición de los anuncios, pero sí una

dedicados a temas de actualidad, moda, deportes, tecnología o bienestar. En consecuencia,

publicidad menos invasiva. Los clientes ya no se limitan a los anunciantes, sino que aparecen

aquellos que trabajan directamente con las historias humanas y que son la competencia direc-

los suscriptores, quienes comienzan a contribuir en la financiación de LAUREADOS SL.

ta de LAUREADOS SL suponen un porcentaje muy pequeño del total.
El poder de los futuros suscriptores no será elevado, pues son personas independientes que
Ante el dinamismo extraordinario que sufren los medios de comunicación por la digitalización,

deciden pagar voluntariamente por acceder a estos contenidos y que probablemente ya es-

la desregulación y la globalización, la intención de LAUREADOS SL es romper con lo estable-

tén acostumbrados a pagar por el consumo de información. No obstante, los precios a fijar

cido y con lo vigente. Se busca un cambio frente a lo preestablecido en el mercado. Se da

no serán excesivos.

un paso más allá aplicando un enfoque positivo, como sugieren los dogmas del periodismo
constructivo.
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AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

La amenaza de los nuevos entrantes es considerable, ya que compartir información en la red

Ciertos contenidos de la web, como lo son algunos de la sección El Mapa, son rescatados de

es muy fácil. Se puede hacer no sólo pagando un dominio —que a LAUREADOS SL le cuesta

medios de comunicación tradicionales. Estos medios de comunicación son competencia ya

18,08€ anualmente—, sino que también cabe la posibilidad de abrir un blog gratuito, usando

que juegan un papel monopolístico dentro del mercado de la comunicación, dejando poco

plataformas como Wordpress. Además, las redes sociales también permiten compartir infor-

espacio a aquellos nuevos medios emergentes.

mación de manera gratuita.
Por otro lado, están los competidores directos (Folk Sixty, Nuestro Tiempo, Everyday HeLa calidad en los contenidos es la mayor barrera de entrada en el mercado de los medios

roes…), quienes tienen un espíritu similar al de Laureados: un periodismo más atemporal

de comunicación, y por ello, se apuesta por la alta calidad, que se aprecia en los diferentes

enfocado en noticias positivas. En cuanto al diseño, también son parecidos, ya que apuestan

formatos utilizados: texto, imágenes, vídeos, podcasts, etcétera. Esta apuesta lleva aparejada

por un escaparate colorido y con ilustraciones, sobre todo en redes sociales.

una ventaja competitiva a largo plazo.
Por otro lado, la crisis del covid-19 ha incitado a que medios de comunicación emergentes

dafo: análisis del entorno

como Nius o Uppers, ambos de Mediaset, inviertan en publicidad, obteniendo una ventaja

Para hacer efectivo el modelo de negocio y poder llevar a cabo una estrategia eficaz, LAU-

competitiva frente a LAUREADOS SL, traducida en ventajas económicas y de posicionamiento.

READOS SL ha realizado un análisis tanto interno como externo. Es decir, se ha estudiado el
mercado en el que la empresa se va a desenvolver; así como los diferentes elementos por los
que se compone la compañía.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES
LAUREADOS SL tiene dos tipos de proveedores de contenidos. Por un lado los periodistas
quienes, por un precio de 5€, colaboran en El Podcast dos veces al mes. Por el otro lado, los

D

- Falta de recursos humanos: necesidad de recurrir a terceros: asesor financiero o ilustradores

ilustradores: Sergio Bernard, Blanca García y Ani Ardoiz. Bernard es el ilustrador del logo y de

Charlie, el superhéroe de la web que avisa al lector de las novedades; García, la ilustradora de

- Falta de experiencia en el mundo empresarial,
conocimiento del mercado periodístico, pero no

las portadas de los reportajes; y Ardoiz, la ilustradora de la sección 180 Grados.

de temas relacionados con la empresa
- Desequilibrio en rentabilidad de contenidos

Mientras que los periodistas tienen un poder de negociación escaso ya que su colaboración

- Concepto unificado para distintas historias

es puntual y reciben una compensación económica adecuada, los ilustradores tienen un po-

- Imitación de otros medios
- Rechazo al pago por contenidos
- Entorno incierto y cambiante
- Desconfianza en los periodistas
- Dependencia de terceros
- Desfiguración de la palabra héroe
- Necesidad por leer historias positivas

- Distribución al alcance de todos

- Hartazgo de las noticias dramáticas y negativas

der de negociación mayor. No obstante, la negociación con cada uno de los tres ilustradores

- Diseño gráfico, contenidos visuales y atractivos

- Mejor recepción de nuevos medios de comuni-

es independiente, por lo que difícilmente podrán aliarse para exigir mayores compensaciones

- Habilidad directiva

económicas. El poder de negociación de Ani Ardoiz podría suponer una dificultad ya que, sin

- Multimedialidad e hipertextualidad
- Interactividad, cercanos a la audiencia

sus ilustraciones, la sección de 180 Grados no se sostendría.

- Contenidos en abierto
- Periodismo constructivo y de calidad

El resto de contenidos son producidos y editados por el equipo de la redacción.

cación por los lectores
- Incremento de lo digital en la vida diaria
- Posibilidad de ser un proyecto viral gracias a
internet
- Interés por las historias locales y heroicas

- Plantilla multitarea

F
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- Escaso capital inicial

- Investigación mediante macroencuesta

O
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La crisis periodística y económica suponen una amenaza a la hora de lanzar un nuevo medio

estrategia corporativa

de comunicación al mercado. A la escasa inversión en publicidad, el rechazo a la hora de pagar por contenidos periodísticos y la falta de confianza en los periodistas, se le suma la incer-

Para LAUREADOS SL se ha desarrollado una estrategia corporativa de estabilización durante

tidumbre en torno a la crisis del covid-19, el desconocimiento que tiene la audiencia sobre el

los dos primeros años por tres motivos fundamentales:

producto y la posible actitud de imitación de otros medios de comunicación.
Sin embargo, algunos de estos factores también suponen una oportunidad. La crisis periodística ha generado que las personas estén saturadas de los medios convencionales y tengan la
necesidad de leer historias más positivas y más humanas, lo que supone una oportunidad, ya
que es esto es lo que LAUREADOS SL ofrece a sus lectores, un nuevo enfoque en la cobertura
de los temas: más humano, más transparente y sin tabúes. Además, la digitalización es una
gran aliada, ya que permite llegar a más personas y existe la posibilidad de viralizar fácilmente

1

LAUREADOS SL acaba de salir al mercado y necesita hacerse un hueco.

2

La falta de recursos económicos lleva aparejada la necesidad de la calidad de

3

Una estrategia corporativa de crecimiento supone unos riesgos económicos que

manera que se obtenga estabilidad económica.

LAUREADOS SL no puede asumir.

los contenidos.
A partir del tercer año LAUREADOS SL comenzará a recuperar las pérdidas iniciales y a obEl capital social inicial es escaso, los recursos humanos son limitados y parte de los conteni-

tener beneficios. Debido a que la situación de la empresa cambiaría, la estrategia también se

dos requieren de terceros para su elaboración, como lo es el caso de los periodistas para El

renovará. Por ello, en el tercer año se considerará implantar una estrategia corporativa de cre-

Podcast o de los ilustradores para el contenido visual. Asimismo, la experiencia en el mundo

cimiento, teniendo en cuenta los siguientes objetivos, que giran en torno a la especialización

empresarial es escasa y existe cierto desequilibrio entre la calidad de los contenidos y su ren-

y la calidad del medio:

tabilidad, ya que durante el primer año los contenidos serán gratuitos en su totalidad. Pero la
intención es ir convirtiendo estas debilidades en fortalezas.

1

Asentamiento fijo y estable en el mercado español.

Apostar por la calidad de contenidos lleva aparejada una renuncia a lograr la máxima rentabi-

2

Apuesta por una integración vertical implementando el cierre de contenidos,

lidad a corto plazo. Apostar por la calidad supone apostar por los intangibles, lo cual es esencial para la diferenciación y para que el producto sea inimitable, suponiendo una fortaleza
frente a los competidores. La filosofía de trabajo está basada en la capacidad de adaptación
a las circunstancias, y por ello, el medio está compuesto por una plantilla multitarea capaz de
desenvolverse en diversas áreas y formatos, de manera que se le pueda dar forma al periodismo constructivo y lento por el que se apuesta. La interactividad continua con los usuarios es
una muestra de la política de calidad de la identidad de la empresa.

36

además de un aumento en la cantidad de contenidos ofertados y, por consiguiente, de los trabajadores que conforman la plantilla.

3

Apuesta por la especialización de contenidos.

4

Apuesta por la diversificación multimedia.
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estrategia de producto

Al cierre de El Reportaje se le unirá El Podcast y El Podio: Hazañas, una decisión

La estrategia de producto de LAUREADOS SL irá en aumento a lo largo de los años, en sin-

igual que en El Reportaje, la publicidad se mantendrá parcialmente en las dos

tonía con su crecimiento en el mercado y el incremento de contenidos y de plantilla.

nuevas secciones a cerrar, ya que únicamente habrá cabida para un anunciante.

1

que provocará que parte de los visitantes se convierta en nuevos suscriptores. Al

En el resto de secciones —El Mapa, 180 Grados, El Podio: Titanes y Ágora—,
Durante el primer año, los ingresos provendrán de la publicidad y del patroci-

la publicidad y el patrocinio seguirán con el mismo modelo. Con respecto a los

nio, además de una cuenta de crowfunding con la que se obtendrán 4.854,17€

eventos, se llevarán a cabo un total de seis eventos durante el tercer año: cuatro

para cubrir los gastos variables: viajes de las secciones El Reportaje, El Mapa y

de ellas, con ponente, cuyo precio por entrada ascenderá a 12€, y dos encuen-

Titanes. También habrá cuatro eventos anuales, tres de ellos con ponente y uno

tros, cuyo precio será de 10€.

sin ponente. El precio por entrada es de 10€ y 6€, respectivamente.
La intención con esta estrategia defensiva es que a largo plazo —y según se

2

Es una apuesta bastante arriesgada, ya que existe cierta dependencia por parte

vaya aumentando la confianza y fidelidad de la audiencia— se puedan ir cerran-

de terceros. Pero, a su vez, esto también significa que los lectores pueden ac-

do todos los contenidos. Aunque los precios suban según los contenidos se va-

ceder de manera completamente gratuita a todos los contenidos de la web. Es

yan cerrando, la filosofía de Laureados pretende ofrecer un producto de calidad

fundamental atraer a un público que, a largo plazo, se convierta en una audien-

por un precio razonable, que no sea excesivo. Por lo que la cuantía económica

cia arraigada y fiel, como consecuencia de la calidad de los contenidos.

de las suscripciones en un futuro no sobrepasará los 10,99 € al mes, y siempre se
ofrecerá el primer mes de prueba por 1€.

Tras haber conseguido mantener una audiencia fiel, durante el segundo año se
implementará una estrategia de penetración. Contenidos como los de El Re-

El objetivo de esta estrategia es que LAUREADOS SL gane un posicionamien-

portaje serán cerrados para introducir el método de pago por suscripción, pero

to estable en el mercado, y que se diferencie de la competencia gracias a su

a un módico precio de 1,99€ al mes, para ir acostumbrando al público a este

innovación y exclusividad. En consecuencia, se conseguirá una audiencia fiel,

modelo.

que tenga confianza en el servicio que va a consumir y que se identifique con los
valores que inspira este medio de comunicación.

La publicidad en esta sección se eliminará parcialmente, dejando únicamente a
un anunciante, mientras que en el resto de secciones la publicidad y patrocinio
se mantendrán. Además, se llevarán a cabo un total de cinco eventos durante
este año: cuatro con ponente, cuyo precio por entrada se mantendrá en 10€, y
un encuentro cuyo precio por entrada ascenderá a 8€.

3

Durante el tercer año se mantendrá una estrategia de precios bajos, pero se
subirá el precio de las suscripciones a 3,99€ al mes, ofreciendo el primer mes de
prueba por 1€. De esta manera, las suscripciones del primer año se mantendrán,
debido a la fidelidad y confianza que los lectores tienen.
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estrategia de FINANCIACIÓN
A la hora de establecer la viabilidad económica de LAUREADOS SL es imprescindible realizar
una distinción en función del momento en el que se encuentra la empresa.
Antes de lanzar LAUREADOS SL al mercado, se cuenta con 2 fuentes de financiación:

1

Socios fundadores. Debido a que este proyecto lo crean en conjunto un grupo de
5 periodistas, cada uno de ellos invierte una suma inicial de 7.500€, convirtiéndose
todos ellos en socios de la empresa y aportando un capital social de 37.500€. En
caso de que las cosas no vayan bien, la disolución de la empresa depende de las
condiciones del momento.

VIABILIDAD
ECONÓMICA

2

Crédito. Para lanzar LAUREADOS SL se pedirá un crédito a largo plazo de 40.000€
y otro a corto plazo de 30.000€. Con estos créditos se sufragarán las pérdidas del
primer y segundo año, y permitirá no tener una cuenta final negativa. Es decir, la
empresa va a tener un fondo de respaldo económico para comenzar el segundo
año sin deudas.

Una vez LAUREADOS SL esté asentado en el mercado, se contará con 6 fuentes principales
de ingresos:

1

Anunciantes. La publicidad de LAUREADOS SL está sustentada en base a una
amplia gama de spots y banners. Los héroes son muy recurrentes en el mundo de
la publicidad. Por ejemplo, cuando DBB España creó la campaña Héroes por Hoy,
que buscaba, entre otras cosas, poner caras a héroes anónimos, logró el apoyo de
marcas tan importantes como Iberia, La Liga, Correos, Telepizza, Clínica Baviera u

11811. En este sentido, es relativamente fácil que tanto grandes como pequeñas y
medianas empresas quieran verse asociadas a una labor como la que desempeña
LAUREADOS SL.
Por otro lado, cada una de las secciones está relacionada con una publicidad concreta. Una de ellas gira en torno a héroes en el deporte, otorgando protagonismo
a personas con algún tipo de discapacidad. Hay muchas marcas ligadas al deporte
paralímpico, como Cofidis, Telefónica, La Caixa, Toyota, Iberdrola o Google.
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2

Patrocinio de contenidos. Las empresas cuyos valores concuerden con la sección

CUENTA DE RESULTADOS

El Podio, pueden patrocinar estos contenidos y sufragar, a cambio, los gastos de
producción. Por ejemplo, Cola Cao podría ser un patrocinador potencial, ya que
es una marca que está muy ligada al deporte y a los valores que se reflejan en esta
sección.

3

Eventos. En el primer año se llevarán a cabo cuatro eventos: tres de ellos con
ponente y uno de ellos sin ponente, con la forma de encuentro colectivo. Estos
estarán ligados a las diferentes secciones que componen la página web. Por otro
lado, los eventos estarán patrocinados por los anunciantes que deseen colaborar.

4

Crowdfunding. Únicamente durante el primer año se recurrirá al crowdfunding,
con el objetivo de financiar los viajes de las secciones El Reportaje, El Mapa y Tita-

nes. Mediante esta herramienta se recaudará un total de 4.854,18 €.

5

Suscripciones. A partir del segundo año, se les ofrecerá a los lectores la oportunidad de acceder a contenidos exclusivos, cerrando el acceso a secciones como El

Reportaje, a cambio de una remuneración económica.

¿Están los lectores dispuestos a pagar por buenas historias?

La financiación del lanzamiento de LAUREADOS SL y de su posterior actividad operativa está
compuesta por unos recursos internos de 37.500€, en concepto de capital social, así como de
Gente dispuesta a pagar por
buenas historias

una línea de crédito a largo plazo de 40.000€ y uno a corto plazo de 30.000€. De esta manera,
inicialmente se posee una suma total de 107.500€.

Gente que actualmente
paga por buenas historias
Gente que no pagaría por
buenas historias

Se parte del supuesto de que el payback o plazo de recuperación tiene lugar en el tercer
año de actividad, terminando el segundo año con una pérdida bruta de 7.012€, y un beneficio
bruto de 72.938,64€ en el tercer año, siendo esto una tendencia común en nuevas empresas.
Por otro lado, se ha recurrido a un crédito a largo plazo de 40.000€ con un interés del 5,95% y
otro a corto plazo de 30.000€ con un interés del 4,5%. Por lo tanto, la compañía incurre unos
intereses sobre los créditos (a corto y largo plazo) de 26.964€ en sus primeros dos años de actividad, cifra que desciende a 11.256€ en su tercer año. A partir de ese tercer año, como se ha

Resultados obtenidos en la macroencuesta lanzada el 11 de febrero de 2020

comentado anteriormente, se estima que LAUREADOS SL obtendrá beneficios y será capaz
de hacer frente a un coste incremental.
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Durante los dos primeros años el equipo de trabajo estará compuesto por cuatro trabajadores: un director general, dos periodistas y un diseñador web y gestor de comunidades. A partir
del tercer año LAUREADOS SL comenzará a obtener beneficios, por lo que se contratarán a
tres nuevos periodistas, aumentándose de esta manera la plantilla a un total de siete trabajadores.
Los salarios se han establecido en base al tipo de trabajo realizado, atribuyendo un importe
de 9.000€ mensuales a los dos periodistas, 1.000€ mensuales al diseñador web, y 1.200€ al
director. Así mismo, la empresa incurrirá unos costes de 5.000€ en pagas extras de verano y
2.300€ en pagas extras de navidad. Estos sueldos se mantendrán durante los tres primeros
años. No obstante, en el cuarto año se incrementarán los salarios en función de cómo se desarrolle la actividad de la compañía.
Por otro lado, se externalizarán los servicios de auditoría, que se ocuparán de asesorar y
gestionar lo contable y financiero, además de realizar las cuentas anuales. Por estos servicios
se pagará un importe mensual de 200€.
Las colaboraciones de los periodistas de El Podcast y los ilustradores suponen durante los
dos primeros años un gasto de 1.800€ y 1.500€ anuales, respectivamente. En el tercer año de
Asimismo, el impuesto sobre sociedades establece que las empresas de nueva creación,

actividad se contactará con más periodistas y los encargos a los ilustradores también aumen-

como LAUERADOS SL, deben abonar el 15% sobre el beneficio antes de impuestos (BAI) a

tarán, por lo que a partir del tercer año esto supondrá un gasto total de 13.200,00 €.

partir de los dos primeros ejercicios con base positiva. Por lo que a partir del cuarto año de
actividad la empresa comenzará a pagar este impuesto.

Los gastos asociados a las secciones de El Reportaje, El Mapa y Titanes se incrementan en
función de los viajes estimados para cada año. No obstante, el primer año estos gastos se

Los gastos iniciales suman un total de 6.718,54 €. Esta cifra se desglosa en gastos de equi-

sufragan gracias al crowdfunding que se ha puesto en marcha, y con el que se recaudará el

pamiento, de constitución y de oficina. Se realizará una primera compra de equipos que fa-

85% de los gastos relacionados a esta actividad (4.854,18 €).

ciliten la realización de contenidos, como cámaras, micrófonos o un ordenador desde el que
se editarán los contenidos. No obstante, cada periodista aportará su propio ordenador para

Además de los ingresos obtenidos por el crowdfunding, la empresa tendrá unos ingresos de

trabajar. Se estima que el equipamiento y el material de oficina tendrán un uso de unos 5 y 10

37.120€, 84.732€ y 267.137€ durante el primer, segundo y tercer año de actividad, respectiva-

años, respectivamente. Esto supondrá un gasto anual de amortización de 779,65€.

mente. No obstante, la compañía tendrá unas pérdidas de 80.269€ y 34.775€ el primer y segundo año, respectivamente. Al final del tercer año se obtendrá un beneficio neto de 60.883€,

LAUREADOS SL se asentará en un espacio coworking en el Paseo de la Castellana, 200, en

lo que supone un avance importante para LAUREADOS SL.

Madrid, ya que no se necesita una oficina particular por la filosofía de trabajo de la empresa.
De esta manera se reducen los costes, ya que alquilar una oficina en este tipo de comunidades
cuesta 449€ al mes, y en el que además parte de los suministros están incluidos en su precio.
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MEMORIA
redaccional

De qué informa Laureados
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Organigrama
La estructura que Laureados ofrece para la organización de su empresa es la matricial, de
manera que haya una dependencia tanto vertical como horizontal. Es vertical debido a sus tres
niveles jerárquicos, y horizontal porque el diseñador web —y gestor de comunidades— y los
periodistas también tienen la oportunidad de tomar decisiones.
A pesar de que la estructura matricial pueda generar cierto caos por la importancia otorgada
a su segundo nivel (el diseñador web y los periodistas), es una organización que permite flexibilidad y rapidez por el intercambio de información, así como una mayor colaboración frente
a otro tipo estructuras de manera que, si alguno de los miembros del equipo se encuentra

ESTRUCTURA

ausente, su compañero pueda operar en consecuencia.
El motivo de la adhocracia es el equipo tan pequeño, compuesto por tan solo cuatro personas: el director general, el diseñador web y gestor de comunidades y los dos periodistas.
En el equipo existe una fuerte cultura interna además un alto grado de integración y unos

Y ORGANIZACIÓN

empleados capacitados.
El objetivo a conseguir con esta organización es que los empleados sientan que están inmersos en una estructura flexible y versátil. Crear un conjunto compuesto por unidades autónomas que comparten unos mismos valores y objetivos, y que tengan el propósito de entenderse con los demás y de integrar, en ellos mismos, la filosofía de la empresa.

DE LA REDACCIÓN
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CARGOS Y FUNCIONES

COLABORADORES

Se requiere que tanto el director general como el diseñador web —y gestor de contenidos— y

En Laureados hay cuatro tipos de colaboradores:

los periodistas hayan cursado la carrera de Periodismo, ya que ciertas funciones de Laureados
se entrelazan.

1

3
4
5
6

Periodistas. Para la sección El Podcast, el equipo de Laureados trabaja con distintos periodistas a los que se les paga 5€ por pieza. A partir del tercer año, cuando

Director general. Al director de Laureados le corresponde la función de organiza-

se cuente con treinta colaboradores y el doble de contenido, el precio por pieza

ción, coordinación y determinación. Es la persona que está al mando del proyecto

subirá a 10€.

y que toma las decisiones empresariales. Sin embargo, escuchará las sugerencias



de los periodistas y del diseñador web. 

2

1



2

Ilustradores. En Laureados se da una gran importancia a lo visual, por ello se ha
hecho uso de las ilustraciones las cuales consiguen, con un solo golpe de vista,

Diseñador web y gestor de comunidades. Son dos funciones diferentes que

comunicar algo al lector. Laureados cuenta con tres ilustradores a los que se les

desempeña un mismo periodista, el cual se encarga de manejar las redes sociales,

paga 5€ por cada pieza: 

además subir y diseñar el contenido de la página web.


•



Sergio Bernard (@sebe.cartoon). Bernard ha trabajado con la plantilla de

Periodistas. Son multitarea y están preparados para los retos que puede presen-

Laureados desde el origen de la web. Son dos los contenidos que ha ela-

tar el día a día del mundo de la comunicación: saber utilizar programas específi-

borado: por un lado, Charlie, el superhéroe de la web que anuncia al lector

cos, saber grabar, saber escribir, etcétera.

cuáles son las novedades, y por el otro lado, el laurel y logo de la web. 





Ilustradores. Los tres ilustradores de Laureados crean, por el precio de 5€, las

•

Blanca García (@elcoramío). García es la ilustradora que más compromiso

ilustraciones para ciertos contenidos de la web. 

tiene con el equipo de Laureados, ya que todos los martes recibe el conte-



nido que se publica el sábado, en este caso, los reportajes.

Periodistas colaboradores. Los 15 periodistas colaboradores de Laureados pre-


•

paran, durante el primer y segundo año, un podcast al mes, por el precio de 10€.

Ani Ardoiz (@unpocodeafter). Ardoiz es el corazón de la sección de 180 Gra-

En total, cada uno de esos periodistas habrá elaborado 12 piezas en la web al año.

dos. Sin su colaboración no existiría el cómic de Laureados. Las viñetas tie-



nen un enfoque novedoso, pero que sigue recordando a la esencia de los

Asesor financiero. El asesor financiero está en permanente contacto con el di-

cómics.

rector general, de manera que los temas económicos y financieros puedan ser



tratados con el mayor acierto y rapidez posible.

3

Historiadores. Para la sección El Mapa, el equipo de Laureados se pone en contacto, a diario, con diferentes historiadores españoles para que acerquen a la audiencia al héroe histórico de su provincia, explicando los motivos por los cuales es
un héroe.

4
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Lectores. Los lectores tienen la oportunidad de colaborar con Laureados en la
sección Ágora, un espacio dedicado en exclusiva a ellos. Pueden hacerlo, a tra-

51

vés del formulario incrustado en la propia sección, o mediante otras alternativas,
como el correo electrónico o el chat.

SECCIONES
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E l R e p o r ta j e
Engranaje Multimedia

El lema de El Reportaje, Engranaje multimedia, hace referencia a la multimedialidad
de la sección, pues es un espacio donde conviven todo tipo de formatos: texto, imágenes, video, podcasts, líneas de tiempo, gráficos…
Para saber qué quería la gente leer, ver o escuchar, el equipo de Laureados ha lanzado dos macroencuestas. La primera, el 11 de febrero de 2020 en la que se preguntaba a los encuestados «qué era un héroe para ellos» y «qué tipo de historias les
gustaría leer».
La segunda fue lanzada el 16 de marzo de 2020, dos días después de que el Gobierno proclamarse el estado de alarma debido a la pandemia del covid-19. En este caso
se les preguntaba a los cuestionados, mediante diferentes preguntas, «cómo había
cambiado su percepción de la palabra héroe».
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E l P o d cas t
El Poder de la Voz

El Podcast es una sección para los periodistas. Todo periodista tiene una historia que
contar, y ha conocido a una gran cantidad de personas a lo largo de su carrera, por
lo que es una sección dedicada exclusivamente a las historias heroicas de las que
han sido testigos estos periodistas. De una manera breve y con una careta inicial,

Laureados presenta a estos periodistas con una pequeña biografía y una imagen.
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El Ma pa
Excursiones con Brújula y
Reloj

El Mapa es la sección de Laureados
que más representa el corazón del
proyecto: historias heroicas de personas corrientes. En esta sección, el
público tiene la oportunidad de conocer historias positivas por provincias. Mediante un mapa interactivo,
el lector puede localizar cuáles son
los héroes de cada provincia.
Por un lado, aparece el héroe actual, un videorreportaje en el que
se cuentan heroicidades de héroes
anónimos que han sucedido recientemente.
Por el otro lado, está el héroe
histórico, un podcast en el que un
historiador narra las hazañas más
importantes de un personaje ilustre
de la provincia en cuestión.
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El Podio
Deporte en Estado Puro

Partiendo de la base de que la página web trata sobre héroes, Laureados dedica un
espacio a las hazañas deportivas. El Podio tiene que ver con la segunda acepción
de héroe: «Persona ilustre y famosa por sus hazañas y virtudes». La sección se divide
en otras dos subsecciones: Hazañas y Titanes.

Hazañas (los obstáculos como impulsos) está compuesta por fichas de deportistas
reconocidos o no reconocidos que han logrado diversas hazañas a lo largo de su
carrera deportiva. Se incluye una fotografía, el deporte a practicar y una breve descripción de la heroicidad en cuestión.

Titanes (el impulso de los obstáculos) es una sección que pretende dar visibilidad a
la superación personal de muchos deportistas con discapacidades, a través de entrevistas en formato vídeo.
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180 Grados
Historia en Pinceladas

180 Grados es el cómic de Laureados, donde aparecen héroes que han luchado por
alguna causa y, que gracias a ello, han logrado cambiar la historia. La mayoría de
personas conocen a estos héroes o han oído hablar de ellos, pero muchos no saben
por qué hay monumentos, plazas o calles con sus nombres.
El objetivo de las ilustraciones es atraer la atención del lector a contenidos de
figuras que realmente han sido reconocidos como héroes, como Clara Campoamor,
Alexander Fleming o Nelson Mandela. Las ilustraciones se pueden consumir de
manera rápida y sencilla, sin necesidad de dedicarle demasiado tiempo ni esfuerzo
a su comprensión.
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Ágora
Tu Sitio

Ágora es la sección de los lectores, donde éstos tienen la oportunidad de contar
las historias heroicas que conocen. Acoge dos formatos: un breve texto o un audio
donde se relate la heroicidad.
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PATRÓN DE LECTURA

consumidor no es tan elevado. Cada historia se complementa con una imagen y una pequeña
descripción.

El patrón de lectura de Laureados está marcado de manera que el lector empiece por lo más
complejo —El Reportaje está repleto de multimedialidad y el análisis profundo de las cues-

El Mapa es la esencia de Laureados, donde se buscan las historias heroicas de personas co-

tiones tratadas— hasta llegar a lo más simple: Ágora, una sección análoga a las Cartas a la

rrientes. El Mapa interactivo recoge a todos los héroes que se pueden encontrar en España,

Directora de cualquier medio de comunicación.

desde los tiempos más antiguos (héroes históricos) hasta el día de hoy (héroes actuales). Los
formatos por los que se han apostado para esta sección son el podcast y el video, respectivamente.

secuencia, ritmo y orden

EN UNA SeGUNDO NIVeL...

El orden de las secciones de Laureados, omitiendo la página de inicio, es el siguiente:

El Podio vuelve a ser un espacio dedicado a los héroes pero con un perfil concreto: son deportistas, tanto reconocidos (Hazañas) como aquellos que tienen alguna discapacidad (Tita-

•

El Reportaje

nes). Los formatos que predominan son la fotogalería y entrevistas en vídeo, respectivamente,

•

El Podcast

por lo que su consumo requiere una cierta atención, pero no una concentración excesiva.

•

El Mapa

•

El Podio

180 Grados es la última sección en la que Laureados genera contenido propio. Las ilustra-

•

180 Grados

ciones son muy sencillas de consumir, y representan una manera de contar «mucho en muy

•

Ágora

poco». Esta sección se basa en la máxima de que «una imagen vale más que mil palabras».
Por esta razón, el lector no invertirá más de dos minutos en cada historia de 180 Grados, que

La ventaja de ver la web desde el ordenador es que se aprecia la secuencia, el ritmo y el orden

consta de seis ilustraciones y una descripción corta.

de sus secciones, pasando de lo más complejo a lo más simple. El contenido se divide en dos
categorías: la primera, que supone más dedicación y que incluye las tres primeras secciones;

En Ágora se publican los testimonios de los lectores de la web. Es aquí donde los usuarios

y la segunda, que incluye de la cuarta sección a la sexta.

tienen la oportunidad de contar algunas de las heroicidades que han realizado o de las cuales han sido testigos. Los contenidos son plasmados en la web con una edición mínima y de
manera directa, de manera que al lector no le lleve más de un minuto consumir cada uno de

EN UN PRIMeR NIVeL...

los testimonios.

El Reportaje ofrece una amplia variedad de formatos: texto, imágenes, vídeos, podcasts,

En definitiva, el objetivo con el orden de las secciones es comenzar con aquellas que requie-

listas, gráficos, líneas de tiempo, etcétera. La portada de cada uno de los reportajes es una

ren un mayor esfuerzo intelectual y más concentración, y establecer un recorrido que se vaya

ilustración que refleja el tema tratado. Su lectura requiere de una mayor dedicación y tiempo.

simplificando y que al lector le resulte atractivo.

El nivel de atención que requiere El Podcast es mucho menor, ya que el único sentido al
que interpela es el del oído. Los contenidos que se recogen son meramente periodísticos, ya
que está reservada para los colaboradores periodistas con los que cuenta Laureados. Estos
podcasts tienen una duración media de 3 minutos, por lo que el nivel de concentración del
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periodicidad de contenidos
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ideas generales
•

La información de Laureados no se ajusta al principio de inmediatez, sino que se apuesta por una información más reposada. 


•

La publicación del contenido depende de si la información es verdadera y ha sido contrastada con rigurosidad. 


•

Prima la importancia del Search Engine Optimization (SEO) por encima del ciberanzuelo: los títulos deben ser informativos o literarios de manera que acerquen al lector al
texto.


•

Todos los entrevistados deben dar su consentimiento expreso para aparecer en Laurea-

dos, y especialmente aquellos que aparecen en vídeos, que deben firmar la documen-

LIBRO DE

tación de cesión de derechos de imagen.

•

En Ágora, la sección en la que los lectores tienen la oportunidad de escribir, los testimonios pasarán por un filtro de calidad y veracidad. 


ESTILO

•

El vocabulario debe ser sencillo, de manera que cualquier lector pueda comprender la
materia tratada. Además, todos los contenidos fomentarán la inclusividad de todos los
públicos, independientemente de sus circunstancias. Esto se ve reflejado, por ejemplo,
en los subtítulos de los vídeos, que los hacen accesibles para las personas sordas y
aquellas que se encuentran en un entorno ruidoso.


•

El título, el subtítulo y los sumarios no llevan puntos finales. 	


•

En ningún caso habrá subrayados en la web. 


•

Todas las ilustraciones deben ser atribuidas a su artista.


•

En el caso de los extranjerismos se debe buscar su término en castellano. En caso de
duda, se deben seguir las recomendaciones de la Real Academia Española (RAE) y las
recomendaciones diarias de la Fundación del Español Urgente (Fundéu).
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códigos de escritura

4. Se deben seguir las recomendaciones de la Real Academia Española (RAE) y las
recomendaciones diarias de la Fundación del Español Urgente (Fundéu).

TIPOGRAFÍA
1. Para el cuerpo de texto, como norma general, se utiliza la letra redonda.

RAYA

2. Para los títulos se utiliza la tipografía Lulo Clean.

1. Como guiones para los destacados de los reportajes.

3. Para el cuerpo de texto se utiliza la fuente Avenir Light.

2. Para separar el nombre del entrevistado en los destacados.
3. Para los incisos en el medio de citas directas.

MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS
1. Todos los títulos de los contenidos deben ir en mayúsculas.
2. Se deben seguir las recomendaciones de la Real Academia Española (RAE) y las
recomendaciones diarias de la Fundación del Español Urgente (Fundéu).

CITAS
1. En ningún caso se debe tergiversar el sentido de una cita.
2. Las citas directas se utilizan para aquellas declaraciones que sean especialmente
representativas, y van precedidas por dos puntos y mayúscula.

NEGRITAS

3. Las citas indirectas se utilizan para aquellas declaraciones que sean menos rele-

1. Se utilizan para resaltar los términos clave de cada párrafo.
2. Si la palabra ya ha sido destacada con negrita, no se debe volver a resaltar el

vantes, y se escriben en minúscula.
4. Cuando la cita directa va precedida de dos puntos se utiliza mayúscula. En caso

mismo término en los próximos párrafos.
3. Se escriben en negrita un máximo de diez palabras por párrafo, y todos ellos

contrario, se emplea letra minúscula.
5. Se deben seguir las recomendaciones de la Real Academia Española (RAE) y las

deben tener resaltado al menos un término.

recomendaciones diarias de la Fundación del Español Urgente (Fundéu).

4. Se usan para redactar las firmas y la fecha de publicación de los contenidos.

SUMARIOS
CURSIVAS

1. Se deben destacar las ideas más importantes.

1. Para los extranjerismos que no se pueden sustituir por una palabra en castellano.

2. Se deben utilizar los laureles como guiones para los destacados de los reportajes.

2. Para las firmas de los testimonios en Ágora.

3. En caso de haber declaraciones, se escribirán en letra cursiva y con comillas lati-

3. Para la atribución a los ilustradores.

nas.

4. Para los nombres de libros, películas, obras, medios de comunicación y programas, incluyendo Laureados y los nombres de sus secciones.

SIGLAS

5. Para los sumarios en los reportajes.

1. Se escriben en letra redonda y sin puntos.

6. Para los nombres científicos.

2. La primera vez que aparezcan en el texto se escribe la sigla completa, seguida
del acrónimo entre paréntesis. Las próximas veces solo se utilizará la sigla.

7. Se deben seguir las recomendaciones de la Real Academia Española (RAE) y las
recomendaciones diarias de la Fundación del Español Urgente (Fundéu).

3. Se deben seguir las recomendaciones de la Real Academia Española (RAE) y las
recomendaciones diarias de la Fundación del Español Urgente (Fundéu).

COMILLAS
1. Se deben usar las comillas latinas o angulares («»).
2. Para las citas directas de terceras personas, tanto en destacados como en el
cuerpo de texto.
3. Para destacar un término concreto o apodos de personajes.
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CIFRAS
1. Se escriben con letras hasta el número 20, y los mayores de 20 con números. En la
sección El Podio, por su naturaleza deportiva, los números se escriben con cifras.
2. En caso de hablar de unidades siempre se deben reflejar las unidades en cuestión.
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3. Los números ordinales se deben escribir con un punto entre la cifra y la letra que

2. La careta inicial en El Podcast o en los héroes históricos de El Mapa debe situarse

indica el orden. Por ejemplo, «1.ª» y no «1ª».

en el segundo 3.
3. Los podcasts de El Reportaje no llevan careta inicial ya que, en este caso, es un

4. Se deben seguir las recomendaciones de la Real Academia Española (RAE) y las
recomendaciones diarias de la Fundación del Español Urgente (Fundéu).

elemento complementario.
4. Los audios de Ágora no contienen careta inicial y su edición será por factores

HIPERVÍNCULOS

higiénicos de escucha.

1. Los hipervínculos no se subrayan, sino que se distinguen del resto del texto mediante el código de color característico de Laureados: #2cb280.

GRÁFICOS

2. Los hipervínculos de terceros se abrirán en una pestaña nueva.

1. Se sigue la máxima de no hacer complejo lo simple.
2. Los datos deben ser representados con veracidad.

IMÁGENES

3. Se debe indicar la fuente de la cual se han extraído los datos.

1. Las imágenes se usarán siempre que no se modifique su significado original y
representen la realidad de manera fiel y veraz.

FIRMAS

2. Las imágenes de autoría propia solo están acompañadas por un pie de foto y la

1. La foto personal se enmarca en un círculo junto al nombre, separado del día por

atribución.

una pleca.

3. Los entrevistados deben ceder a Laureados los derechos de imagen de las foto-

2. La fecha de publicación se apunta tras el nombre del autor, ambos en negrita, con

grafías que se publiquen, las cuales irán acompañadas de un pie de foto.

números y barras.

4. Se deben indicar los créditos correspondientes de las imágenes con derechos
en la parte inferior de la fotografía. En lo que respecta a los vídeos, aquellos que
utilicen fotografías con derechos lo acreditarán en la parte inferior.
5. Se deben pixelar las caras de los menores de edad y de aquellas personas que

tono

puedan aparecer en situaciones desfavorecidas o delicadas.
En Laureados el foco está puesto en las personas y, en consecuencia, se emplea un tono cer-

VÍDEOS

cano, pero correcto y guiado por la objetividad. No obstante, éste se adecúa a las circunstan-

1. Todos los videos se deben editar con Adobe Premiere.

cias y al contenido de cada historia.

2. Deben ir subtitulados con la tipografía Avenir Light.
3. La escala debe estar al 100%.

En la web se utiliza la 3.ª persona1 lo que significa que el periodista no se debe incluir en la

4. Se debe incluir la careta inicial de Laureados, durante 7 segundos, en todos los

historia que está contando. El objetivo es garantizar la independencia periodística y que los

comienzos. La tipografía a utilizar será la Frank Ruhl Hofshi.

ciudadanos puedan recibir una información libre y veraz.

5. Se debe incluir la careta final de Laureados, durante 7 segundos, en todos los
finales.
6. Se debe atender a las reglas de los vídeos para cada una de las secciones.

En todo caso, se tratará a los entrevistados de usted, a no ser que sean ellos quienes exijan
que se les tutee. La única excepción será en el caso de los menores de edad, a los que se
tratará de «tú a tú».

PODCASTS
1. Los podcasts caben en cuatro secciones: El Reportaje, El Podcast, El Mapa y

Ágora.
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1

En el único caso en el que se utiliza la 1.ª persona es para el pronombre personal «nosotros», en la careta de los audios

y los vídeos. En redes sociales se permite el uso de la primera persona.
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línea editorial

reflexión, y que aporta el contexto y la profundidad necesarias para entender la
realidad en todas sus dimensiones. 

Laureados es una web sobre historias humanas, lo que significa que por encima de cualquier
línea ideológica, prevalecerá lo plenamente humano y racional. Se habla sobre temas emocionales, pero manteniendo el respeto de lo individual, de manera que no predomine ningún

4


Valor de la opinión. Se debe distinguir la información de la opinión, es decir, los
hechos y los datos de los pensamientos, ideas y creencias. En todo caso, la opinión debe ajustarse a la realidad. El valor de la opinión en Laureados es insignifi-

tinte político o ideológico.

cante, erradicando posibles conflictos mediante el uso de la tercera persona a la

principios deontológicos

5


Fuentes. Se debe comprobar la autoridad epistemológica de la fuente, así como
la veracidad de sus declaraciones. Es responsabilidad del periodista proteger la

El periodismo es un servicio público que se rige por la veracidad. Ésta requiere de unos prin-

identidad y el anonimato de las mismas si así lo requiere el entrevistado (off the

cipios deontológicos, unos criterios operativos con cierto carácter normativo, que orientan la

record). Por otro lado, el periodista también es responsable de garantizar la con-

buena práctica profesional y la toma de decisiones, además de ayudar al periodista a cumplir

fidencialidad de las deliberaciones en la redacción. En todo caso, la actitud de

mejor con su labor de servicio público.

transparencia siempre debe estar presente. 





Laureados se rige por los siguientes principios deontológicos periodísticos:

1

2

Valor de la rectificación. Si un miembro del equipo comete algún error como, por
ejemplo, dar una información no veraz, esté debe rectificar públicamente, en el
mismo medio y otorgándole el mismo grado de importancia que a la publicación

y cómo contarlo, ayudando a la convivencia en libertad y denunciando las lesiones

errónea, de manera que el lector pueda salir de la confusión. En caso de que el

de la dignidad humana. Para ello, Laureados se guía por la Declaración Universal

error afecte a entrevistados o terceras personas, se les pedirá disculpas y se trata-

de los Derechos Humanos. Por otro lado, se debe atender a los principios de rea-

rá, por todo medio, de restaurar su dignidad.

lidad que exigen documentación previa y contrastación. 




Libertad de expresión. Laureados respeta el criterio periodístico y la libertad

7

Independencia. Hay secciones de Laureados que están patrocinadas por empresas que sufragan los gastos de producción. No obstante, sus intereses económicos

individual de sus trabajadores para que éstos puedan desarrollar su actividad a jui-

nunca serán reflejados en el contenido de Laureados, garantizando un periodismo

cio propio, evitando caer en actitudes como la censura o la imposición de conteni-

independiente de cualquier organización empresarial o política. Ningún interés,

dos. No obstante, no se puede abusar de esta libertad para sobrepasar los límites

sea del tipo que sea, debe prevalecer sobre la labor de servicio público inherente

de la legalidad, como la difusión de discursos de odio, difamaciones o calumnias.

al periodismo.

Es necesario tomar cada uno de los casos como independientes, atendiendo a sus



creto con la directora. Cuando las personas de las que se habla desempeñan una

3

6

Informar con criterio periodístico. Ser capaz de detectar qué es noticia, y cuándo

peculiaridades. Si surge alguna duda deontológica, se debe consultar el caso con-
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hora de redactar los contenidos.

8



Firma. La firma en Laureados tiene mucho peso ya que todo lo publicado contendrá la firma de su autor. Es responsabilidad del periodista que la información co-

función pública se debe respetar su vida y su derecho a la intimidad y a la imagen.

municada sea veraz y completa, ya que firmar es ponerse por testigo de la verdad



relatada. 

Periodismo lento. A pesar de la rapidez e inmediatez que caracteriza al perio-



dismo actual, en Laureados se apuesta por un periodismo lento, basado en la

9

Cobertura de situaciones traumáticas. Se consideran situaciones traumáticas

77

aquellas que puedan influir en las emociones de las personas, como, por ejemplo,
cubrir noticias sobre víctimas de enfermedades, violencia y muertes. Son situaciones más sensibles en las que se debe atender con especial delicadeza tanto a los
protagonistas como a sus familiares, tratando siempre el asunto con dignidad y
respeto. Se debe prestar especial atención a las fotografías publicadas sobre las
situaciones traumáticas, ya que pueden herir a la víctima y, en ningún caso, debe
existir una reiteración de imágenes de dolor.
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MEMORIA
visual

Cómo informa Laureados
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inspiración web
WEB DESIGN BOOK OF TRENDS
La edición del año 2017 de este libro recoge algunas de las tendencias predominantes en el
diseño web, y que Laureados ha aplicado, como pueden ser las páginas de inicio simples,
limpias y libres de contenido.

FOLK SIXTY
En folksixty.com han

fuentes

dividido la pantalla
en dos mitades sin
ningún tipo de margen entre las fotografías. Estas fotografías

de

enlazan a las historias,
al igual que en la página de inicio de Lau-

reados o en la sección
El Reportaje.

inspiración
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ENTREVISTAS
BERTÍN OSBORNE
Uno de los puntos más fuertes
de las entrevistas de Bertín Osborne es la cercanía que tiene
con sus invitados, un estilo que
se ha utilizado también a la hora
de realizar los vídeos en Titanes
y El Mapa.

PLAYGROUND Y FREEDA
UPPERS
Playground hace sus contenidos accesibles para personas sordas mediante el uso de subtítulos, que, por otro lado, también permiten el visionado de estos contenidos en lugares

En uppers.es, la firma —compuesta por una foto, el nombre y el primer apellido del periodista

públicos. De igual manera, todos los vídeos de Laureados cuentan con subtítulos para satis-

y el día de publicación—, se posiciona en la parte superior del contenido. Los redactores de

facer estas dos necesidades. Otro medio de comunicación que hace subtitulados parecidos

Laureados firman sus contenidos de manera similar.

es Freeda.

FÚTBOL CLUB BARCELONA
La página web del Fútbol Club Barcelona aplica degradados a algunos de los elementos de
su primer de lectura, huyendo de colores planos, y en Laureados se apuesta por esta técnica
en las diferentes provincias de El Mapa, para diferenciarlas del resto de títulos.
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5W

NATIONAL GEOGRAPHIC

En 2018, la revista 5W abrió una cuenta crowdfunding para financiar las coberturas periodísti-

En la página web de este medio de comunicación se emplea el color de su marca corporativa,

cas internacionales. Durante el primer año, Laureados hará uso de la misma herramienta para

el amarillo, para destacar una gran cantidad de elementos, desde el primer nivel de lectura

financiar los viajes de las secciones El Reportaje, El Mapa y El Podio: Titanes.

hasta pequeños componentes como flechas o subrayados.

COACHELLA
URBAN INFLUENCE
El fondo se realiza mediante degradado entre los colores marrón y el blanco, aplicando un
En la página principal hay un vídeo de fondo que aporta dinamismo, y al bajar se encuentra

filtro de ruido. El menú tampoco es un bloque que destaca, sino que se integra con el fondo.

la descripción de la empresa y el menú distribuido en bloques cuadrados de fotografías que
adquieren un color diferente al pasar el cursor por ellos.
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EL PAÍS SEMANAL

inspiración en redes sociales

El vídeo «Héroes del coronavirus, la batalla continúa diez días después» sirvió de inspiración

Laureados hace uso de dos redes sociales: Twitter e Instagram. Las dos son utilizadas con

para el video «Los héroes del coronavirus».

fines completamente distintos, de manera que se pueda sacar el máximo provecho de las posibilidades que ambas ofrecen. Mientras que Instagram es más visual, Twitter es más textual.
Por ello, la actividad de Laureados de Instagram consiste en la promoción de contenidos propios, mientras que Twitter se utiliza más para compartir historias positivas, enlazando los contenidos de interés que comparten otros medios. No obstante, también sirve para mantener a
los seguidores informados de las actualizaciones de contenido.

INSTAGRAM: FREEDA
Freeda ha servido de inspiración para el estilo de las entrevistas. Ya sea en formato vídeo o
audio, todos sus contenidos están subtitulados. De esta forma, se caracterizan por un formato
adaptado e inclusivo que puede ser consumido por cualquier persona, independientemente
de si tiene algún tipo de discapacidad que le impida escuchar o si simplemente se encuentra
en el transporte público y no puede activar el sonido.

El estilo de los subtítulos y el logo en la esquina superior derecha son similares a los empleados por Freeda. La principal diferencia radica en que Laureados opta por publicar las
entrevistas en la página web, y en las publicaciones de Instagram se suben adelantos de estos
contenidos, con el objetivo de promocionarlos. Por esta razón, los videos están grabados en
horizontal. En cambio, Freeda publica las entrevistas completas en Instagram TV (IGTV), donde el formato es vertical.
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INSTAGRAM: CULTURA INQUIETA
En Cultura Inquieta utilizan mucho los elementos visuales, dando especial importancia a la
ilustración. En el Instagram de Laureados también se fomenta lo visual, de manera que la
cuenta resulte atractiva para el público. Se impulsa la variedad de estilos contando con diferentes ilustradores como Ani Arodiz (@unpocodeafter), Blanca García (@elcoramio) o Sergio
Bernard (@sebe.cartoon).

INSTAGRAM: FLAVITA BANANA
Flavita Banana es una ilustradora que colabora con El País, e inspiró al equipo de Laureados
a realizar unas ilustraciones parecidas. Para ello, se cuenta con la ilustradora Blanca García
(@elcoramio) cuyo estilo es similar al de Flavita Banana en cuanto a simpleza. Además, las
ilustraciones de las dos artistas son en blanco y negro, una reminiscencia del periodismo tradicional, que contrastan y aportan diversidad con respecto al resto de ilustraciones, mucho
más coloridas.

INSTAGRAM: MODERNA DE PUEBLO
Moderna de Pueblo también ha influido en el estilo de Laureados en cuanto al uso de ilustraciones en color, en especial para ilustrar a los personajes que han destacado por sus hazañas.
El color representa las historias positivas y funciona para dirigirse a una audiencia digitalizada
y moderna, el público objetivo de Laureados. Este tipo de ilustraciones incitan a querer conocer la historia que se esconde detrás de esa imagen. Para ello se cuenta con la ilustradora Ani
Ardoiz (@unpocodeafter), cuyos trabajos se caracterizan por el uso intenso del color. Tanto en
la cuenta de Instagram como en la web se opta por animar la ilustración, consiguiendo así una
sensación de dinamismo y un mayor impacto en el público.
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TWITTER: MIGUEL ÁNGEL JIMENO
Laureados se ha inspirado en perfiles como el de Miguel Ángel Jimeno (@majimeno). Esta
cuenta es una de las fuentes de inspiración del equipo de Laureados, ya que publica las noticias y portadas más relevantes del día de diferentes medios de comunicación.

identidad
TWITTER: CULTURA INQUIETA
Laureados, al igual que Cultura Inquieta, busca transmitir la idea de un periodismo constructivo de una manera fácil y amena, compartiendo diferentes noticias.
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la identidad de Laureados

los contenidos informativos de calidad y noticiables. El segundo se basa en el diseño sencillo
y atractivo que favorece el reconocimiento de marca, la definición de la propuesta de valor de

La identidad visual, entendida como la combinación de los distintos elementos que contribu-

manera clara y explícita y el emplazamiento de la información de contacto en lugares visibles.

yen a la personalidad y a la identificación de una marca, es fundamental para Laureados. El
objetivo era crear una identidad visual fuerte, sólida y memorable, de manera que el público
la asocie con la marca Laureados sin esfuerzo, y puedan recordarla e identificarla de manera
sencilla.

retícula

En ella aparecen representados de manera visible los aspectos intangibles que conforman

La retícula en Laureados

Laureados, como el concepto de heroicidad o los valores del periodismo constructivo y espe-

depende de la sección.

ranzador por los que se guía este medio. El mensaje transmitido es unificado y coherente, e

En la página principal, las

inspira confianza, calidad y frescura.

diferentes

franjas

están

formadas por dos o tres
Esto se ha logrado mediante el uso de un color predominante (el verde, que simboliza la

columnas,

esperanza), una tipografía elegante (que representa la calidad), el laurel como logo (que en-

la página mediante una

carna la heroicidad), el uso de viñetas (en sintonía con la innovación y frescura de la página) y

unidad, pero evitando la

el diseño y la navegación (basados en la sencillez). Por último, el lema «No todos los héroes

monotonía con ese detalle

llevan capa», es un concepto muy extendido que favorece la identificación y el recuerdo.

diferenciador. Su ancho es

armonizando

idéntico, ocupando toda la
Para la creación de una buena identidad de marca, en la página web hay diferentes elementos

página, lo que se conoce

visuales que, lejos de funcionar de manera independiente, trabajan y se mezclan entre ellos

como full width, y su altura

para hacer de Laureados un producto visual agradable, de calidad y fácil de entender.

es similar entre ellas.

Además, los aspectos formales de diseño dependen del contenido y viceversa. Ambos se
complementan, y Laureados es el resultado de esta sinergia.

formato
El formato de Laureados es una página web con diferentes secciones, y complementada con
la actividad en redes sociales como Instagram, Twitter o Youtube. Se ha creado mediante la
plataforma Wix y, aunque se diseña desde un ordenador, el contenido está completamente
optimizado para su visionado desde dispositivos móviles.
La distribución interna de los contenidos combina el formato de información digital y el de
presencia online. El primero aporta características como la periodicidad en las publicaciones y
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tipografía

La página inicial de El Reportaje y las
secciones 180 Grados y Ágora también
están diseñadas ocupando la totalidad

La claridad es la palabra clave. Los contenidos son claros, la forma de contarlos es clara y,

de la página. Las dos primeras se dividen

por consiguiente, la manera de presentarlos también es clara. En Laureados se emplean las

en dos columnas, y esta última, en tres.

siguientes tipografías.

Los reportajes como tal, junto a El Pod-

1

cast, El Mapa y El Podio están ubicados
en un bloque central, con márgenes a

El logo. Es el primer elemento que el público ve en la web. Transmite heroicidad
y, a la vez, es compatible con el dibujo del laurel. Frank Ruhl Hofshi se adecúa per-

ambos lados, para centrar la atención del

fectamente a estos requisitos, pues sus trazos no son demasiado gruesos ni dema-

lector en el contenido. En todas las pá-

siado finos, y su serifa aporta una sensación de elegancia. Las mayúsculas, a su vez,

ginas, el encabezado y el pie de página

aportan importancia y grandeza. En el lema que aparece se varía ligeramente la

también están diseñados de esta manera,

tipografía, apostando por Libre Baskerville, también con una serifa característica, y

centrados en el medio.

esta vez empleando las minúsculas. De esta manera, se usan dos tipografías muy
similares y del mismo estilo, pero se mantienen ambos elementos independientes.

Laureados, gracias

Además, ninguna de ellas se vuelve a usar, por lo que le otorgan personalidad y un

a su diseño líqui-

carácter único a estos elementos.

do, está adaptado
a dispositivos móviles, donde los elementos

2

Primer nivel de lectura. Todos los títulos, sean de secciones o de historias individuales, se escriben con la tipografía Lulo Clean. Su trazo grueso y redondeado,

aparecen

unido a que no emplea serifa y el espacio entre sus caracteres, permiten que se

en vertical, uno de-

distinga a la perfección y destaque sobre el resto de contenidos. De esta manera,

bajo de otro, apro-

todas aquellas personas que tienen problemas visuales tienen una mayor facilidad

vechando su orien-

para leer la página y encontrar lo importante.

tación.

En

este

caso, hay una sola
columna predomi-

3

Texto. Todos los cuerpos de texto se redactan con Avenir Light por su ligereza, su
trazo redondo y fino y su falta de serifa. Debido a estos tres factores encaja bien en

nante para optimi-

el formato web, e incluso en párrafos largos y consecutivos, su lectura no se hace

zar el espacio.

pesada. El subtitulado de los vídeos también se realiza en esta fuente.

4

Encabezado y pie de página. Estos dos elementos aparecen con diferentes fondos según la página en la que se ubique el usuario, por lo que la tipografía debía
cubrir unos requisitos en los que no encajaba ninguna de las fuentes anteriores.
Para solventar esto se hace uso de dos tipografías muy similares: Barlow Medium
en el encabezado y Proxima Nova en el pie de página, caracterizadas por su falta
de serifa y su trazo redondo.
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arquitectura de página

color
El color es una herramienta fundamental en Laureados, y forma parte de su personalidad.

Portada. El diseño de la página de

Laureados se guía por las directrices del periodismo constructivo y esperanzador, por lo

inicio es minimalista y limpio, apor-

que su color característico es ser el verde. Concretamente, se usa el código de color #2cb280

tando dinamismo con un vídeo de

en la mayoría de elementos, como en Charlie (el superhéroe), los títulos, las animaciones, El

fondo, pero con la mínima cantidad

Mapa, las líneas de división o incluso en el formulario. Este uso unificado otorga una identidad

de elementos posibles, siguiendo

y facilita que los lectores lo reconozcan y lo asocien con Laureados.

las tendencias en diseño gráfico.
Además, el color verde representa la esperanza, y lleva implícitas connotaciones psicológicas
Menú de novedades. El radar de

como la frescura, el equilibrio, el bienestar o la buena suerte. Para no saturar con el mismo

novedades de Laureados, donde se

color constantemente, el fondo de página se crea mediante un degradado de verde a blanco,

muestra el contenido más reciente

y los títulos, los fondos de franjas y otros elementos se crean con un degradado entre verde y

de cada sección. Su actualización es

azul. También se emplea el negro y el blanco para títulos y subtítulos, párrafos y otros elemen-

diaria, excepto los domingos, cuan-

tos como la cabecera o el pie de página. Con respecto a la cabecera, un amarillo muy tenue

do se publica Ágora.

le indica al lector en qué sección se encuentra, para destacarla sobre las demás y facilitar la
navegación.

Propuesta de valor y equipo. Ex-

Por último, hay dos secciones con

plicación de qué es y por qué nace

requisitos específicos en cuanto al

Laureados, y presentación de los

color. En Hazañas, todas las fotogra-

miembros del equipo, con enlace a

fías se suben con un filtro blanco y

la página Quiénes Somos.

negro, para dar unidad a la sección
y remarcar su carácter histórico. 180

Grados, al tener el formato de un
cómic, es imprescindible que se

Charlie y pie de página. El super-

distinga por un aspecto más colori-

héroe de Laureados, aparece en

do y visual. Por ello, cada héroe tie-

cada contenido nuevo durante las

ne el título y el fondo de viñeta con

primeras 24 horas para mantener a

un fondo distinto. Estos colores son

los visitantes actualizados de las pu-

más planos y básicos, como el azul,

blicaciones más recientes. El pie de

el rosa o el amarillo.

página se repite en todas las secciones con información de contacto y
las redes sociales.
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cabecera

sumarios

La cabecera de la página de inicio, compuesta por las seis secciones que estructuran Laurea-

En Laureados se emplean los sumarios en dos secciones: El Reportaje y El Podcast. En la pri-

dos, se encuentra centrada en la página. A la izquierda, dando comienzo al menú, se halla el

mera, siempre habrá tres o cuatro destacados en cada reportaje, situados bajo la ilustración.

logo. En cualquier página, al pinchar en el laurel, el visitante será devuelto a la página de ini-

Estos son las frases más importantes o representativas de la historia y, si son declaraciones,

cio. El texto está escrito en blanco para distinguirlo de manera clara del vídeo usado de fondo.

van con su atribución correspondiente. Además, en los reportajes basados en un formato de
texto, se distribuyen a lo largo del cuerpo de texto el número de sumarios que se crea conveniente, siempre en cursiva.
En El Podcast, al pasar el cursor por la imagen de cada periodista, aparece un sumario por
encima que muestra una cita del audio, también siguiendo los criterios de relevancia e in-

A la hora de crear la cabecera, Laureados se guio por los principios de sencillez y claridad,

terés. En las demás secciones, debido a los formatos utilizados, no es necesario emplear los

evitando recargarla y saturarla de elementos. Debía permitir a cualquier lector hacerse una

sumarios.

idea de los contenidos y ubicarse en apenas dos segundos. Para facilitar esto, se trasladan al
pie de página los iconos de redes sociales, el formulario de suscripción y la información de
contacto.

cabecera por secciones

etiquetas
El uso de etiquetas1 permite que buscadores como Google encuentren mejor las páginas y, en
consecuencia, aparezcan antes en los resultados de las búsquedas que realizan los internau-

En las diferentes secciones, la cabecera es idéntica a la de la página principal, con la diferencia

tas. Cada página de Laureados tiene una serie de etiquetas meta en función de la sección y

de que el fondo del vídeo de árboles es sustituido por un degradado de verde a blanco.

las historias que aparecen en ella. Estas etiquetas se eligen según cinco criterios: los nombres
de los protagonistas, los lugares donde tienen lugar esas historias, las instituciones implicadas, los temas tratados y otras palabras clave, como puede ser el formato empleado.
Por su parte, en todos los vídeos publicados en Youtube también se apuesta por el uso de eti-

Por otro lado, cada sección cuenta con una mini cabecera centrada en la página y compuesta

quetas, para que los usuarios e internautas puedan encontrar más fácilmente los contenidos.

por cuatro elementos: el título de sección, un lema, una línea que la separa del contenido que

Los criterios a la hora de determinarlas son idénticos a los de la página web.

se encuentra debajo y dos hojas de laurel que la enmarcan.

identidad en instagram
Instagram es una vía de promoción focalizada en el adelanto de contenidos. En las publicaciones de Instagram se adelanta todo el contenido que publicará en la web, pero nunca mostrando el contenido completo. En cuanto a las historias de Instagram, se intenta interactuar
1
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Las etiquetas son elementos invisibles, no visuales.
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con el público mediante encuestas, preguntas o adivinanzas.

en Instagram mostrando el contenido clave de manera que el usuario pueda decidir si quiere
continuar consumiendo la historia en la web o no.

Por un lado, se publica diariamente, igual que en la web; por el otro, todas las semanas se
hace un resumen semanal, publicando los domingos el resumen del contenido de la semana.

El uso del vídeo no solo aporta valor estético o de estilo, sino que también ofrece informa-

Además, se le pregunta a los seguidores qué ha sido lo que más les ha gustado, de manera

ción valiosa como el número de visualizaciones. Esta información no se puede conocer si las

que el equipo de Laureados pueda mejorar sus contenidos o potenciar aquellos con más

imágenes no tienen movimiento y fue otro de los motivos que impulsó el uso de este formato.

éxito.

Así pues, también se intentó que las ilustraciones tuviesen cierto movimiento para conocer
esta información.

Mediante Instagram se pretende llegar al mismo público que mediante la página web, si bien
es cierto que puede acotarse un poco la audiencia. Lo habitual es que las personas que visiten

La imagen de Instagram se cuida mucho de manera que se cree, con un aspecto simétrico,

la web sean seguidores en redes sociales, por eso se ha hecho uso de esta herramienta para

una armonía estética. Para ello es necesaria una previa planificación de las publicaciones. El

su promoción. A pesar de que el público objetivo esté delimitado a aquellos que tienen entre

principal motivo es que a los usuarios, les suele atraer un contenido de consumo fácil.

20 y 40 años, en Instagram este margen de edad se ve ampliado puesto que es una red social
muy utilizada entre los más jóvenes1.
Los formatos a utilizar en instagram son elegidos dependiendo de la sección en la que se

identidad en twitter

encuentre el contenido a promocionar, no obstante, el formato más extendido entre las publicaciones de Laureados son el vídeo y la ilustración. Todas las entrevistas se promocionan

Twitter es una vía de promoción en la que, además de publicitar los contenidos y actualizaciones de la web, se hace eco de historias heroicas que son publicadas en otros medios de
comunicación. También se fomenta la interactividad con los seguidores para que cuenten
sus acciones heroicas en el día a día. Debido a la situación causada por el covid-19, también
se procura dar visibilidad a héroes como los sanitarios, transportistas o trabajadores de supermercados.
En cuanto a la actualización, las franjas fijas de publicación son la 13:00 y a las 20:00 de la
tarde. De esta forma se garantiza que todos los días haya al menos dos publicaciones. Otras
cuentas que resulten interesantes también pueden ser incluidas en el perfil.
Con el uso de Twitter se pretende llegar a dos tipos de audiencia. La primera son los seguidores de Laureados, para que estén actualizados en todo momento de los contenidos que
se publican en la web. En segundo lugar, también se pretende alcanzar a los medios de comunicación y a los periodistas. Interactuar con ellos, con el objetivo de que los contenidos de

Laureados se den a conocer.
Las publicaciones que se comparten son avances de contenidos que se van a publicar. En este

1
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Estadísticas en el Apéndice.

aspecto también se busca la interactividad con la audiencia, lanzándoles preguntas para que
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se cree un feedback entre Laureados y sus seguidores. Además, se muestran noticias sobre
héroes del día a día publicadas en medios de comunicación, e ilustraciones de cuentas como

Cultura Inquieta, que tienen relación con los temas que tratamos.

MULTIMEDIA,
interacción e
Los elementos visuales utilizados para esta red social han sido las ilustraciones de otras cuentas, portadas de periódicos, cuando hablan sobre héroes, o avances de contenido.
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hipertexto
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MULTIMEDIALIDAD
Uno de los puntos fuertes de Laureados es que no se limita a un solo formato, sino que la multimedialidad es una de sus grandes apuestas para hacer un contenido más diverso, siempre
ajustándose a los requisitos formales de cada sección. En la página web se puede encontrar:

1

Texto. Es el formato básico del periodismo. Se utiliza la escritura como protagonista en algunos de los reportajes, así como en Ágora. En el resto de las secciones,
es un elemento que complementa o introduce el resto de contenidos —entradilla
al cuerpo de texto—, como en las descripciones de Hazañas, en las de los periodistas de El Podcast o la presentación de los vídeos de los deportistas Titanes.

2

Imágenes. Ilustrar lo que se está contando es esencial en el periodismo, de manera que el público pueda saber de quién o de qué se está hablando. Por ello,

Laureados utiliza fotos para identificar a los diferentes periodistas de El Podcast, a
los héroes históricos de El Mapa, a los deportistas de Hazañas y a los implicados
en los reportajes, así como en el menú de novedades de la página de inicio. En
el caso de Hazañas, se juntan las diferentes imágenes para crear una fotogalería.
Algunas de estas imágenes son interactivas, es decir, al pasar el cursor por encima
muestran un contenido diferente. También es el caso de Charlie, el superhéroe de

Laureados.

3

Mapa interactivo. En El Mapa es necesario situar a los visitantes geográficamente, por lo que un mapa interactivo, con códigos HTML, permite que la audiencia
pinche en la provincia que le resulte de interés y pueda acceder al contenido de

Vídeos. Es uno de los formatos estrella, usado para acercar los héroes de El Mapa,

una manera más visual. Además, el hecho de pasar el cursor por encima provoca

Titanes o El Reportaje al público, para que puedan escucharlos, verlos, entender-

animaciones, de manera que el público distinga en todo momento dónde se en-

los y conectar con ellos. Estas secciones incluyen historias con mucho potencial,

cuentra el cursor.

y el vídeo es el mejor formato para transmitir esa heroicidad. La página de inicio
también cuenta con un vídeo de fondo, que aporta energía y dinamismo.

4

5

6

Podcast. Existen historias que no se pueden contar de primera mano, ya sea porque suceden en lugares muy remotos o por ocurrir en épocas históricas pasadas.
El audio es el mejor formato para transportar a la audiencia y situarla en ese lugar
y momento, por eso, tanto El Podcast como El Mapa y Ágora basan gran parte de
su contenido en podcasts.

GIFs. Su uso se limita a la sección 180 Grados, donde se utilizan viñetas en formato GIF como portadas de los diferentes héroes históricos. Esto le añade un toque
diferenciador y le proporciona dinamismo.

7

Ilustraciones. En Laureados tiene mucha importancia el poder de lo visual, todo
lo que se cuente debe hacerse de manera atractiva. 180 Grados es una sección
con una estructura similar a la de un cómic, donde las historias se cuentan a través de ilustraciones. Éstas también se usan como portadas de los contenidos en

El Reportaje, o en Charlie, el superhéroe de Laureados. La elaboración de estos
contenidos los llevan a cabo servicios de ilustradores externos.
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interactividad
El contacto y la cercanía con los lectores es uno de los pilares fundamentales de Laureados,
una proximidad que los grandes medios, por razones de tamaño no se pueden permitir. Por
ello, se buscan formas constantes de establecer comunicación con los visitantes, para comprender sus deseos y necesidades, y lograr su implicación en el propio medio.

1

Ágora. Tener una sola sección dedicada en su totalidad a escuchar a los usuarios y
proporcionarles un altavoz demuestra el compromiso de Laureados con la interacción. Todo el mundo tiene una historia interesante que contar, y a veces éstas se

8

pierden. Ágora pretende erradicar este problema, y generar un foro donde todo
Formulario. Mediante la incrustación de un formulario en la web, se facilita que
los internautas se puedan poner en contacto con el equipo, ya sea para participar
en la sección de Ágora o para comentar cualquier otra cosa.

9
10

el mundo pueda sentirse cómodo y aportar sus vivencias.

2

Formulario. En la propia sección de Ágora hay un formulario que permite a los internautas ponerse en contacto con el equipo de Laureados, ya sea para participar

Gráficos. En El Reportaje, la sección donde más contenido multimedia cabe, se

en esa sección o por cualquier otro motivo. Tan solo es necesario que introduzcan

utilizan reportajes para ilustrar de manera directa y visual determinados datos,

su nombre, el correo electrónico y un mensaje para que quede registrado en la

proporcionando al lector una imagen sencilla de la realidad.

base de datos.

Líneas temporales. Las líneas de tiempo son muy útiles para aportar contexto
histórico y explicar la evolución de los eventos, y por ello se usan en aquellos re-

3

portajes que las requieren, haciendo la información más gráfica y digerible.

Enlaces a las redes sociales y al correo electrónico. En el pie de página se
encuentran enlaces a redes sociales (Twitter, Instagram y canal de Youtube) y al
correo electrónico de la empresa, facilitando vías de contacto más sociales.

4

Teléfono. En el pie de página aparece el número de teléfono de la empresa, para
aquellos que prefieren vías de comunicación más tradicionales. Estará operativo
en el mismo horario que el chat.

5

Correos electrónicos personales. En caso de que los visitantes deseen contactar
con algún miembro específico del equipo de Laureados, en la sección Quiénes

Somos se pueden encontrar los símbolos de correo electrónico.

6

Formulario de suscripción. Este formulario, que se encuentra en la parte inferior
derecha de todos los pies de página, permite que los visitantes se inscriban a la
página web escribiendo tan solo su correo electrónico. Entran a formar parte de la
lista de suscritos a la web, y reciben las novedades sobre Laureados.
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7

Redes sociales. Plataformas como Twit-

click, así como a todas las secciones, las redes sociales, e incluso al apartado Quiénes Somos.

ter, Instagram o Youtube son imprescin-

No obstante, estas facilidades en la navegación no se presentan de manera intrusiva, sino que

dibles para la estrategia de interacción,

se disimulan tanto en el encabezado como en el pie de página, centrando de esta manera la

pues suponen el contacto más directo y

atención del usuario en el contenido.

cercano con la audiencia. En las tres se
publica contenido de manera activa, y
siempre con una actitud de escucha y fomentando la participación.

8

Chat. Si el visitante desea resolver dudas puntuales o quiere comunicarse de
forma inmediata con Laureados, puede
encontrar el icono de un chat en la esquina inferior derecha, tanto en la página
de inicio como en la de Quiénes Somos.
Diseñado de manera similar a los de las
aplicaciones de mensajería, permite al público ponerse en contacto de forma rápida y sencilla, obteniendo respuestas en tiempo real, dentro del horario fijado.

En todos aquellos soportes que implican la recabación de datos personales de los usuarios,

Laureados se corresponde a garantizar un tratamiento confidencial de estos datos, protegiendo la identidad de los visitantes, sin vender esta información a terceros.

hipertextualidad
A la hora de diseñar la página web, Laureados se ha enfocado en crear un espacio sencillo e
intuitivo, para que el usuario final disfrute de una experiencia en la que se unen el fondo y la
forma: los contenidos y el formato en que se presentan. Para asegurar esta unidad, Laureados
apuesta por una navegación manejable y accesible, donde no es posible perderse.
Las líneas de metro se construyen de manera que los viajeros lleguen a cualquier punto de la
ciudad sin hacer más de una escala. El equipo de Laureados se ha inspirado en esta máxima,
creando una web donde el usuario puede acceder a cualquier historia en tan solo dos clicks.
Además, desde cualquier contenido es posible regresar a la página principal con un único
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Quién hay detrás de Laureados
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BLANCA SOBRINO GIMÉNEZ

JAVIER GARCÍA ORTIGUEIRA

Editora

Diseñador web

Soy Blanca Sobrino Giménez aunque de motes no carezca. Ilicitana de corazón, obsesionada
con los leopardos y seguidora de los atardeceres con amigos y un par de cervezas. También
me encanta leer, hacer deporte o viajar. La sombra del viento, el golf o Ámsterdam son mis
preferidos, respectivamente.
Mi madre es mi heroína por su fortaleza y su capacidad de salir del hoyo en situaciones arduas. En el trabajo, en la familia o con sus amigas; acerca su corazón y entrega su calor.

Nací entre las olas de A Coruña y fui adoptado por Pamplona e Illinois para estudiar Periodismo. Esto último se debe en gran parte a Geronimo Stilton. Además de leer, me gusta
escribir, viajar, surfear, las palmeras, el color turquesa, los zorros, el salmón con aguacate, las
sudaderas oversized, el olor a leña y la buena música (el reggaeton). ¿Mis mayores defectos?
Soy muy poco formal, estoy continuamente ideando cosas que nunca llevo a cabo, y jamás
aprendí a silbar. Sin ninguna duda, mi héroe es Daddy Yankee, por creer firmemente en su
cultura y hacerla global sin perder sus raíces.

Cuando la aventura del Trabajo de Fin de Grado (TFG) empezó, aún podíamos reunirnos en los seminarios de
la Facultad de Comunicación (FCOM) y en los salones de nuestras casas. A mitad del cuatrimestre, el covid-19
estalló en España y nos cortó el chollo, por lo que tuvimos que adaptarnos a los nuevos modos de trabajar. Antes
disponíamos del croma con el que íbamos a hacer la foto grupal, de los estudios de radio para locutar los podcasts o de los programas integrados en los ordenadores de la universidad para editar los contenidos. Ahora de
un móvil, un ordenador y versiones de prueba gratis. Antes podíamos estar juntos, sin embargo ahora estamos
cada uno, en una punta de España.

Decía una profesora de la carrera que «el multitasking es la mayor mentira del siglo XXI». En base a mi experiencia, no me queda más remedio que llevarle la contraria, pues durante estos tres meses no solo he sido el responsable del diseño web de Laureados, sino que también he estado trabajando en la producción y maquetación de
la memoria, en la macroencuesta y colaborando en la producción de contenido.

En estos momentos en el que los planes se tuercen es imprescindible mantener la calma. El equipo tiene que
ser capaz de estar unido a pesar de la distancia. Hay que saber que las cosas pueden torcerse y no salir como
estaban previstas. Que el éxito no es repentino y que las cosas cuestan. Que un minuto de disfrute puede durar
días de preparación y horas de coordinación. Pero que el trabajo duro puede no siempre dar su fruto.
Cualquier persona está compuesta por elementos racionales y emocionales, y en cualquier caso, es imprescindible cuidar los segundos porque las cosas nunca saldrán igual si no se cuidan las emociones. Tal vez, ni salgan. El
equipo tiene que saber que si no se sienten con fuerzas de hacer algo, otra persona estará ahí para ayudarle. Y
no puedo estar más contenta de haber visto esto en nuestro equipo.
Es imposible hacer una lista de todo lo aprendido durante el TFG. Pero si algo destaca es que el TFG brinda la
oportunidad de aplicar todo lo aprendido durante la carrera. Y, cuando sacas con polvo, los apuntes de primero,
segundo y tercero de carrera, y los aplicas, te das cuenta de todo lo que has crecido a nivel profesional. Pero
también a nivel personal. En tan solo cuatro años.
Creo que es la función de servicio público con la que cumple el periodismo la que ha hecho que, a lo largo de
estos años de carrera, me vaya enamorando más y más de esta profesión. Llegué a la Universidad de Navarra
por vocación, porque allí prometían una buena enseñanza. Ahora salgo, cuatro años más tarde, queriendo erradicar lo que siempre he odiado: las injusticias. No por nada, simplemente porque me hierve la sangre cuando
veo cosas que no son justas. Porque aunque a ciertas personas le cueste reconocerlo, el periodismo es esencial,
imprescindible y fundamental para que el ciudadano pueda vivir en un ambiente sin contaminar.
Yo —y me permito remarcar el uso de la primera persona—, me quedo con lo que un día dijo Gabriel García
Márquez, «el periodismo es el mejor oficio del mundo». Y mi padre, mi mayor referente y periodista, a pesar de
intentar convencerme durante mucho tiempo de que no estudiara Periodismo —sus motivos tiene—, aquí estoy,
a apenas un mes de tener el título debajo del brazo.
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Esto me ha permitido aprender una gran cantidad de cosas. En primer lugar, me ha dado perspectiva, pues en
este trabajo he comprobado que cada pequeña cosa que aprendemos en la carrera sirve para algo, y este es el
lugar para reflejar ese conocimiento. Además, he mejorado enormemente mis habilidades en diferentes programas y aspectos, y he comprobado de primera mano lo importante que es trabajar en equipo con personas en
las que puedes confiar y apoyarte.
Por otro lado, no me avergüenza reconocer que siempre he sido una de esas personas desorganizadas e irresponsables que deja todo para el último día. Laureados supuso un cambio radical, pues ha sacado a la luz una
parte de mí que desconocía. Asumí una responsabilidad que conllevaba un compromiso continuo, trabajando la
mayor parte de los días por la mañana y por la tarde. Pero la satisfacción que produce ver el trabajo bien hecho
vale la pena todas las horas de esfuerzo y sacrificio.
Al encargarme sobre todo del diseño, el covid-19 no afectó en gran medida a mi trabajo. Sin embargo, sí que
eché de menos las reuniones en la facultad y poder estar con el resto del grupo al lado, ya sea para trabajar o
simplemente divertirnos. Pero las reuniones por videollamada amenizaron bastante el trabajo en solitario.

Laureados me ha regalado muchas cosas. Para empezar, el afianzamiento de viejas amistades y el descubrimiento de otras nuevas. He aprendido más cosas de las que puedo enumerar, y que podría resumir asegurando que
me siento mucho más periodista que en enero. También me ha hecho darme cuenta de que el centro de todo
son las personas: tanto por las historias que contamos en nuestro medio de comunicación como por mis ocho
compañeros. Y que todos tenemos un poco de héroes. Trabajar en equipo supone comprender a los demás,
entender sus ideas y encontrar un espacio común. A pesar de que hemos atravesado situaciones de dificultad y
estrés, considero que hemos hecho un trabajo increíble.
Como decía al principio, soy periodista gracias a Geronimo Stilton. De pequeño me pasaba horas y horas leyendo sus aventuras, y observaba el dibujo de su periódico, «El Eco del Roedor», totalmente maravillado. Y aunque
reconozco que el discurso del periodismo como servicio público para alcanzar la verdad a veces me convence,
lo que realmente me atrae del periodismo es su irreverencia y su actitud de desafío. No doblegarse ante ningún
interés, y alzar la voz ante cualquier mínima injusticia. Tengo la firme convicción de que ser un periodista —y esta
es justamente la palabra con la que empezó Laureados— es ser un rebelde.
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LEIRE VALLE OSORIO

MARTA OCEJA BERNALDO DE QUIRÓS

Gestora de comunidades

Gestora de comunidades

Me llamo Leire Valle Osorio y soy la típica ñoñostiarra enamorada de su ciudad, como para
no estarlo. Una playa, un libro de Carmen Mola y no salgo de ahí. Mis aficiones, bailar, pintar,
leer y viajar. Podría pasarme la vida viajando, sobre todo a sitios con playa. Creo que viajar
es la mejor forma que existe de aprender. Hay muchas personas que considero héroes en el
mundo, pero pocos han conseguido un verdadero cambio en la historia con tan poco como
Frida Kahlo. 113 años después de su nacimiento sus obras siguen siendo un símbolo del
feminismo y han supuesto una verdadera revolución.

Soy Marta Oceja y vivo orgullosa de mi tierra, Asturias. Aunque he de admitir que estos
últimos cuatro años Pamplona me ha ido ganando poco a poco. Mis pasiones son viajar, la
música y compartir tiempo con los míos. Si tuviera que decantarme por una heroína sería
Ariana Grande. Es una artista que ha sufrido mucho en los últimos años debido al fallecimiento de su exnovio y al atentado producido en Manchester en uno de sus conciertos. Utilizando la música como terapia ha conseguido superar estos sucesos y ha logrado un crecimiento
personal y un amor propio que todos deberíamos tener.

Mi papel en la web ha consistido en la creación del contenido de las secciones 180 Grados y El Podio, esta segunda junto con mi compañera Marta Oceja. También me he dedicado a gestionar la red social Instagram y a la
creación del contenido que se ha publicado como vídeos promocionales, adelantos de entrevistas o resúmenes
semanales. También he hecho los montajes de los contenidos audiovisuales que hemos subido a la web.

Además de ser un proyecto académico, Laureados me ha hecho darme cuenta de lo necesitada que está la
sociedad de noticias positivas. Vivimos en un entorno en el que suceden cosas horribles, pero también hay excelentes personas que, aportando su granito de arena, hacen que el mundo sea un poco mejor.

La principal lección que he aprendido durante el Trabajo de Fin de Grado (TFG) diría que ha sido el saber poner
soluciones. Nos hemos encontrado ante una situación inédita y hemos sabido reaccionar. He aprendido que
siempre existe una manera de sacar adelante un contenido y que solo hay que tratar de buscar la mejor forma
de hacerlo en cada situación.
Sin embargo, algo que ya sabía pero que me ha quedado todavía más claro es el valor de las personas, que no
se puede sustituir por lo digital en ningún ámbito, pero todavía menos en el periodismo. El haber trabajado en la
sección Titanes me ha hecho trabajar más la forma de entrevistar a alguien cuando se trata de un tema delicado.
Esta sección, se ha visto especialmente afectada por el covid-19. El fundamento de ella eran las entrevistas en
vídeo con los deportistas y ha sido imposible llevarlas a cabo in situ. Sin embargo, hemos conseguido sacar la
sección adelante.
La experiencia de teletrabajar me ha enseñado que las clases no presenciales pierden muchísimo, además de
que la comunicación se puede ver afectada también por problemas técnicos que no se pueden controlar. Aunque nos hemos esforzado por mantener el contacto haciendo las reuniones habituales, pero vía Skype, la distancia dificulta bastante el trabajo en equipo.
De esta experiencia me llevo, sin duda, la importancia que tiene el trato social. Desde una perspectiva periodística creo que es imposible contar algo igual de bien sin vivirlo en tus propias carnes.
Empecé estudiando Comunicación Audiovisual porque creía que lo que más me gustaban eran las cámaras.
En primero hice prácticas en Teledonosti llevando a cabo tareas de periodista. Me encantó. Ahí me di cuenta
de que lo que me gustaba era grabar o sacar fotos sí, pero cuando existía la necesidad de contar algo con esas
imágenes y no la fotografía como arte en sí. Durante el segundo curso me di cuenta de que necesitaba estudiar
Periodismo sí o sí. Mis padres me ofrecieron la oportunidad de continuar con las dos carreras, algo que les agradezco muchísimo porque, aunque todavía no tengo las cosas del todo claras, me gustaría poder dedicarme a
algo que mezcle ambas.
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Mi papel en la web ha sido el de redactora. He elaborado contenidos en diversas secciones como El Reportaje,
El Mapa o El Podio, junto a mi compañera Leire Valle. Además he gestionado Twitter para la promoción de la
página web y sus contenidos. Por otra parte, también he estado disponible para otras tareas relacionadas con
la memoria.
Durante el Trabajo de Fin de Grado (TFG) he aprendido a mejorar mis habilidades a la hora de trabajar en grupo
y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Además he mejorado la capacidad de superar situaciones
adversas como la del covid-19.
En el aspecto emocional he aprendido a controlar el agobio. Es decir, si algo no sale a la primera no pasa nada,
te pones otra vez con ello y lo sacas adelante. Además, también creo que nos ha ayudado a todo el grupo a
apoyarnos y entendernos entre nosotros.
El mayor problema que hemos tenido debido al covid-19 ha sido el que muchas entrevistas que teníamos previstas (en su mayoría de la sección El Podio) han tenido que ser reestructuradas. Además, las reuniones han pasado
a ser por Skype. Por último creo que también ha afectado a no poder desconectar y despejar de nuestro trabajo.
Para mí, el teletrabajo ha funcionado bastante bien. La organización creo que ha sido bastante buena y cada
uno sabíamos lo que teníamos que hacer. Todo esto lo concretábamos en dos reuniones semanales en las que
poníamos en común posibles dudas o mejoras sobre algunos de los contenidos.
De esta experiencia me llevo todos los conocimientos periodísticos aprendidos, pero también el maravilloso
equipo que hemos formado. He aprendido a trabajar mejor en grupo y a poner en práctica y combinar todos los
conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera.
Hace cuatro años decidí estudiar Periodismo porque me gustaba y me parecía muy importante el informar y dar
vida a las historias que nos rodean de una forma neutral a la sociedad. A día de hoy, esto me sigue pareciendo
importante pero debido a las asignaturas que he cursado, me gustaría dedicarme a la comunicación desde el
ámbito empresarial o político coordinando por ejemplo sus relaciones con los medios o la comunicación de
crisis.
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BELÉN ASTOLFI MADRUGA

MARÍA LÓPEZ PUYOL

Redactora

Redactora

Nací en Marbella y llevo 4 años echando de menos el mar, aunque Pamplona también tiene
sus cosas buenas —sobre todo su gente, porque el tiempo deja mucho que desear—. Para
mí, mi abuela materna es mi heroína. Hasta el último día de su vida nos transmitió su generosidad, su cariño y su amor, y no solo a su familia, sino que también a todos aquellos que lo
necesitasen. Creo que al final los actos más heroicos son los que se mueven por el desinterés
y nacen casi por inercia.

Mi nombre es María López, pero todo el mundo me llama Maritxu. Nací en Pamplona, y no
quiero irme de aquí nunca. Mi heroína no es una persona real, sino que se trata de un personaje ficticio de la serie Las chicas del cable, interpretado por Ana Fernández: Carlota Rodríguez de Senillosa. El motivo por el que admiro a esta mujer es por la actitud revolucionaria
que adopta en una sociedad patriarcal y cerrada, y porque es capaz de arriesgar su vida en
varias ocasiones en favor de la causa que defiende. Y eso es algo que merece mucha
admiración.

Sin duda alguna puedo decir que este proyecto ha sido una de las mejores experiencias de la universidad.
Gracias a Laureados he podido combinar dos cosas que me encantan: hacer periodismo y aprender a gestionar
una empresa de comunicación. En la parte periodística, mi compañero Pablo Arroyo y yo hemos llevado mano a
mano la sección de El Podcast, además de que he participado en la elaboración de algunos de los contenidos de
El Mapa. Asimismo, junto a Blanca Sobrino y Javier García, nos hemos encargado de llevar a cabo la elaboración
y redacción de la memoria empresarial del Trabajo de Fin de Grado (TFG).

Mi papel en Laureados ha sido el de redactora de reportajes, sobre todo para la sección de El Reportaje y para
la de El Mapa. Sin embargo, todos hemos puesto de nuestra parte para ayudar a nuestros compañeros con sus
reportajes, ya sea aportando contactos, dando ideas o ayudando en aspectos más técnicos.

De nuevo, gracias a Laureados he aprendido que el trabajo en equipo es fundamental para que un proyecto
salga adelante, porque si uno no tira del «carro», el resto se cae. Porque también he aprendido que si lo humano
no hubiera primado en momentos como el que estamos viviendo, no serviríamos para este oficio. Ya lo decía
Kapuscinski: «Las malas personas no pueden ser buenos periodistas». Estoy orgullosa de poder decir que el apoyo y la ayuda han estado presentes en todo momento por parte de todo el equipo. Si esto no hubiera sido así, los
valores del periodismo constructivo y esperanzador por los que se guía Laureados, no tendrían ningún sentido.

Realizar este proyecto también me ha supuesto un desarrollo emocional. He aprendido a controlar la presión y
los agobios que hemos sentido. También he aprendido que es importante que de vez en cuando desconectemos del trabajo y nos centramos en hablar de cómo nos encontramos. Por último, hemos aprendido a ponernos
en la piel de otro y entender que cada uno tiene sus limitaciones y sus destrezas.

También esta situación ha supuesto un gran reto profesional: no hemos podido desgastarnos las «botas» todo lo
que hubiéramos querido y muchas ideas se nos han quedado a medias. No todo ha sido fácil. Al final, no es lo
mismo trabajar con tus compañeros mano a mano —literalmente—, a que cada uno esté en una ciudad diferente. Desde el principio de la cuarentena hemos tenido en cuenta que las posibilidades no iban a ser las mismas,
y puedo decir, de nuevo, orgullosa, que hemos sabido sacar adelante todos los contenidos, e incluso crear otros
que no teníamos previstos.

El covid-19 sin duda ha marcado muchos todos los Trabajos de Fin de Grado (TFG). El equipo de Laureados
ha tenido que renunciar a hacer algunos contenidos que tenía preparados, sobre todo algunos reportajes para
El Podio y para héroes actuales de El Mapa. Pero a cambio, hemos pensado y sacado nuevos contenidos que
no estaban en nuestra cabeza desde un principio. En mi caso concreto, no he tenido que renunciar a nada, tan
solo he realizado las entrevistas vía correo o teléfono en lugar de presenciales. Además, pude realizar un nuevo
reportaje mostrando una perspectiva del coronavirus: El covid-19 se va de Erasmus.

Mi pasión por el Periodismo ha ido in crescendo según han pasado los años. Esta empezó escuchando a Carlos
Herrera en Onda Cero de camino al cole, cuando me di cuenta de que su voz estaba llena de vida, pero también tenía una característica que muy pocos tienen en su día a día: pasión. Cuando en el verano de 2017 pisé
por primera vez la redacción de Cadena Ser Marbella aprendí lo que es vivir el Periodismo. Y con mi inocencia y
adrenalina de novata, sentí lo que es la vida en su estado puro.

La experiencia de teletrabajar ha sido un poco dura porque no estamos preparados para afrontar esta situación.
Además, al teletrabajo, que a veces puede dar fallos técnicos o hacer más difíciles y frías las reuniones o entrevistas, hay que sumarle el confinamiento. El estar encerrados en casa influye mucho en nuestra salud mental, y es
un factor que hay que tener en cuenta, ya que condiciona el resultado final.

Ahora, con Laureados, he aprendido que la pasión por el periodismo no solo se refleja en las redacciones, sino
que va más allá. Lo mejor es que este sentimiento también lo he visto reflejado en muchos de mis compañeros.
Todos hemos creído en este proyecto y —sé que queda feo que lo diga yo, pero por las circunstancias que estamos viviendo me lo voy a permitir—, Laureados es un proyecto de 10, y no me refiero en un sentido académico,
sino humano. El otro día leí un breve texto de Ralph Waldo Emerson sobre el significado del éxito en la vida. Dos
de sus puntos decían: (1) «Buscar y fomentar lo mejor de los demás» y (2) «Tener esperanza incluso en tiempos de
desesperación, porque mientras hay esperanza hay vida». Dos objetivos que he conseguido descubrir gracias a
este proyecto y que, precisamente, me proporciona lo que me apasiona, porque me he dado cuenta de que el
periodismo es la vida misma.
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Durante estas semanas que hemos llevado a cabo el Trabajo de Fin de Grado (TFG) he aprendido que la comunicación y la coordinación son muy importantes a la hora de llevar una página web. En segundo lugar, y debido
al covid-19, he aprendido que a veces las cosas no salen como tenían planeado y tienes que saber ajustarse a la
nueva realidad a contrarreloj.

Lo que me llevo de esta experiencia ha sido conocer mejor a mis compañeros. También una cosa que hemos
aprendido a raíz del TFG y el covid-19 ha sido el aprender a canalizar nuestras emociones y apartarlas a un lado
para que no afecte al trabajo. Pero sobre todo lo que más me ha llenado de este proyecto ha sido el apoyo que
nos hemos dado entre todos, ya no solo para que Laureados saliese adelante, sino también para evitar que alguno del equipo se derrumbara por la situación que estamos viviendo con el confinamiento.
Elegí estudiar Periodismo porque incluye mis dos grandes pasiones: la búsqueda de la verdad y la comunicación.
A día de hoy, considero que ha sido una elección muy acertada, y que en los tiempos que corren, los medios
de comunicación son más necesarios que nunca para dar información de contexto y ayudar a la formación de la
opinión pública.
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ANDRÉS GOENAGA RODAL

PABLO ARROYO FERNÁNDEZ

Redactor

Redactor

Me llamo Andrés Goenaga y soy de San Sebastián, aunque me encanta Pamplona, donde
llevo los últimos 5 años. Mis pasiones: el periodismo, la política, viajar, el cine, Menorca en
verano, visitar Francia... Lo que menos me gusta: el reggaeton. En cuanto a mi superhéroe
favorito este es Hancock, ya que aunque tiene muchos defectos: es borracho, vago, egoísta… al final consigue superarlos y tratar de hacer su trabajo lo mejor que puede, salvar a la
gente. Su mayor cualidad diría que es la autosuperación.

Me llamo Pablo Manuel Arroyo Fernández, y aunque tenga nombre de culebrón venezolano,
en realidad nací en el mejor lugar del mundo: Cantabria. Allí puedo disfrutar haciendo surf, o
con mis amigos en la playa o montaña, pero mi pasión es viajar y perderme por los lugares.
Nunca me he planteado quién es mi héroe, pero si tuviese que decir uno, sería mi abuelo,
que sacó adelante a la familia con esfuerzo y trabajo, sin pedir nunca nada a cambio. Mis
padres me dicen mucho que me parezco a él en la forma de ser, y para mí eso es un orgullo.

Mi papel en la web ha consistido en la creación de contenido para El Mapa, es decir, realizar muchas entrevistas
para conocer a héroes actuales e históricos de las provincias de España. Para ello tuve que mandar muchos correos, así como llamar numerosas veces a periódicos. Asimismo, participé en el montaje de los contenidos, tanto
de audio como de vídeo.

Mi papel en la web es la de redactor de los podcasts. Junto a Belén Astolfi nos hemos dedicado a buscar y
entrevistar a diferentes periodistas, para que nos hablasen de alguna persona que habían conocido durante el
desarrollo de su trabajo y que ellos consideraban héroes. También, con Blanca Sobrino, hemos realizado una
mesa redonda vía Skype, en la que hablamos con personas que están colaborando durante el confinamiento
debido al covid-19.

Me sorprendió gratamente encontrar a gente a nuestro alrededor que realiza actos heroicos, incluso jugándose la vida, sin esperar nada a cambio. La verdad, termino con las ganas de conocerles más, porque todos son
personas estupendas. Por otro lado, también he descubierto lo importante que es tener un buen equipo que te
pueda ayudar.
Es cierto que por culpa del Trabajo de Fin de Grado (TFG) se viven instantes de frustración y nervios, sobre todo
durante una cuarentena. Sin embargo, fueron muchos más los momentos de gozo al ver cómo las provincias de
El Mapa se iban llenando cada semana. Sin duda, todas estas experiencias me sirvieron para confiar más en el
equipo con el que he trabajado tan intensamente estas últimas semanas.
El covid-19 ha sido el mayor obstáculo para finalizar la sección como la teníamos planeada, porque se cancelaron
varias entrevistas presenciales. Habría querido incluir más vídeos sobre héroes actuales, pero nos hemos adaptado enfocándonos en conseguir más testimonios de audio para los héroes históricos, lo que creo que al final
supuso un gran acierto.
En estas circunstancias, teletrabajar ha sido muy positivo y un gran entretenimiento. Quizás lo más duro era
hablar con mis compañeros a través de Skype, muy diferente a las reuniones que solíamos tener en la facultad
con MAJ, tal vez por el ambiente. Tampoco considero que hayamos sido igual de productivos viéndonos online.
En conjunto, de Laureados me voy con más conocimientos para ser un buen periodista el día de mañana, gracias
al haber tenido la oportunidad de practicar lo aprendido en clase. Pero sobre todo marcho con unos amigos de
facultad que antes casi ni conocía, así como muchos grandes relatos de héroes anónimos y famosos, que me
alegraban la cuarentena.
Estudié Periodismo para dedicarme en el futuro a una profesión, que aunque es muy exigente, me permitirá dar
voz a gente con historias sorprendentes. A día de hoy, estoy muy contento de haber sacado el máximo provecho
de cuatro años en la Facultad de Comunicación (FCOM), aunque también finalizo esta etapa con incertidumbres
sobre el futuro, después de esta crisis del covid-19.
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En el Trabajo de Fin de Grado (TFG) una de las cosas que he aprendido, aunque ya sabía en cierta manera, es
la importancia de un buen equipo humano donde la ayuda, esfuerzo y sintonía reinan. A pesar de esta situación
de confinamiento y que podría haber dejado un hilo de derrotismo porque dependíamos de muchas entrevistas
in situ en diferentes lugares de España, ha sido todo lo contrario gracias al trabajo que llevábamos adelantado.
La situación en la que nos encontramos debido al covid-19 ha hecho que tuviéramos que darle una vuelta a
algunas secciones o incluir otras que no teníamos pensado y también cancelar entrevistas. Se nota la diferencia
de trabajar todos juntos en una sala a depender de una cámara web o móvil, donde no tienes presente la ayuda
de el de al lado que tanto ha caracterizado a este grupo.
Me considero una persona positiva y aunque esta situación del covid-19 no invita al optimismo, creo que de
todas las ocasiones se puede sacar un provecho, nuestra web va sobre héroes, pero hemos sabido unir nuestra
idea original con la situación que vivimos. Véase una mesa redonda vía Skype con personas que están ayudando
o estudiantes de Erasmus para poder mostrar cómo se vive esta situación lejos de sus casas.
Teletrabajar ha sido nuevo para mí y me ha hecho darme cuenta de la importancia de tener que amoldarse a
situaciones adversas. Uno podría pensar que trabajar desde casa siendo periodista, es muy difícil. El periodismo
es calle, pero con toda la tecnología que disponemos hoy en día se puede realizar un buen trabajo.
Unas de las cosas más importantes es el equipo con el que he trabajado. Ha habido una buena sintonía, y nos
hemos ayudado los unos a los otros. Me quedo con compañeros con los que poder contar en un futuro. El hecho
de hablar con corresponsales y periodistas que nos cuentan sus experiencias en primera línea, es una motivación
para ejercer un buen periodismo de investigación.
«Las malas personas no pueden ser buenos periodistas», Ryszard Kapuscinski. Fue una de las primeras frases que
me marcó. Mi abuelo me decía de pequeño que era más bueno que el pan, por lo que deduzco que podré ser
un buen periodista. Aunque mi relación con esta profesión vino de rebote, ya que después de estudiar dos años
de derecho por fin iba a ser feliz en algo que realmente era mi vocación.
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MIKEL PALACIOS MANZANO

Redactor

Soy Mikel Palacios Manzano de Pamplona y creo que para mi un héroe es cualquier persona
que antepone el bien de los demás por encima del suyo propio. Por ello, diría que mi héroe
favorito es Sam Gamyi de El Señor de los Anillos. Sam se aferra a sus amistades y seres
queridos de modo tan fuerte que a veces comete locuras con tal de ayudarlos. Creo que es
la mejor representación del heroísmo a través de la generosidad.

Soy Mikel Palacios, de Pamplona, más concretamente, de la Txantrea, el barrio de toda mi vida y donde paso la
mayor parte del tiempo. Me gusta el deporte, el cine, la lectura, la música, los videojuegos… Todo muy original,
vaya.
Mi papel en el Trabajo de Fin de Grado (TFG) ha sido el de redactor, pero he desempeñado dos papeles principales. Por un lado, he participado en dos grandes reportajes. Uno, en conjunto con María López, acerca del
Joker y Superman y el otro acerca de antihéroes, éste por mi cuenta. Por otro lado, he participado también en la
sección de El Mapa, donde hemos tenido que buscar héroes actuales e históricos para tratar de completar todas
las comunidades autónomas.
Creo que lo más importante que he aprendido gracias al TFG es la coordinación y el trabajo en equipo a la hora
de llevar a cabo un proyecto de estas características en el que tanta gente tiene colaborar. Además, también
hemos sido capaces de ver cómo las cosas no siempre no salen como esperábamos, y hemos podido solventar
esos problemas con relativa calma.
En relación a lo comentado anteriormente, emocionalmente he aprendido a trabajar bajo presión, no solo por el
límite temporal, sino por el querer mantener un nivel de calidad que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto.
Al igual que a los demás TFGs, toda la situación generada con el covid-19 nos ha trastocado algunos contenidos.
Por suerte, teníamos bastante avanzado el contenido desde el principio, y teníamos ya lanzada la primera macroencuesta. Aún así, sí que hemos tenido que replantearnos algunas secciones.
Teletrabajar me ha resultado más sencillo de lo que esperaba. Aunque hubiera preferido tratar ciertos temas en
persona, creo que nos hemos organizado bastante bien. Cada uno tenía su función clara y se ha centrado en
ella, aunque hay personas a las que hay que agradecerles el esfuerzo que han realizado para tratar de ayudar a
los demás con lo que sea.
De esta experiencia me llevo la sensación de satisfacción que se siente cuando publicas un contenido que tanto
a tu equipo como al público le ha gustado. El esforzarse en algo y que ese esfuerzo sea reconocido por gente a
la que aprecias es una de las mejores sensaciones que he tenido como estudiante universitario.
Decidí estudiar Periodismo porque siempre me había gustado mucho leer, escribir y la actualidad, casi de cualquier tipo. Tengo ciertas reticencias a la hora de qué pensar acerca de la carrera que hemos estudiado. Aunque
todo lo que he aprendido me ha encantado y me gusta la idea que tengo en mi cabeza de lo que es la profesión,
la situación real de este trabajo es mucho más abstracta. Aún así, creo que el periodismo es un bien del que la
sociedad no puede prescindir, así que aunque el panorama no sea ideal, creo que hay que tratar de preservarlo.
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1. Las cinco fuerzas de porter
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2. MODELO DE NEGOCIO canvas
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3. PRESUPUESTO DE LANZAMIENTO
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4. presupuesto del primer año
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5. presupuesto del segundo año
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6. presupuesto del tercer año
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7. estadísticas de la web

8. estadísticas de twitter

9. estadísticas de instagram
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La web de Laureados está visible desde el domingo 29 de marzo.

WEB: laureados.net

El Twitter de Laureados está visible desde el domingo 22 de marzo.

TWITTER: @laureados_

El Instagram de Laureados está visible desde el domingo 22 de marzo.

INSTAGRAM: @laureados_

Laureados, a 21 de abril de 2020
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