
El ecos�stema med�át�co de Turquía ha v�sto un aumento en el número de d�ar�os de not�c�as en

línea establec�dos con costos relat�vamente bajos y conoc�m�entos técn�cos mín�mos. El alcance

del tema y las mot�vac�ones que estos s�t�os están publ�cando se d�vers�f�can equ�tat�vamente con

los med�os de comun�cac�ón emergentes que se centran en d�versos temas exclus�vos. M�entras

tanto, los patrones de consumo de not�c�as tamb�én están sujetos a c�ertos camb�os,

parc�almente deb�do a la transformac�ón de las tecnologías de comun�cac�ón y en parte por la

v�rtud de las d�nám�cas polít�cas y soc�ales que ex�ste dentro del país. Como cualqu�er otro s�t�o

web, se espera que los d�ar�os de not�c�as s�gan estas tendenc�as pert�nentes para mantener su

aud�enc�a, atraer más tráf�co y mejorar la v�s�b�l�dad en Google. En otras palabras, ser ex�toso y

duradero, en un mercado que está en constante expans�ón. Así que en las preguntas prom�nentes

se destaca: ¿están las personas realmente �nteresadas en leer el conten�do publ�cado por una

ser�e de d�ar�o de not�c�as en línea y qué los d�ferenc�a entre sí? El d�seño, c�ertamente, es una

forma de atraer a las personas. 
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Aunque por lo general no desp�erta mucho �nterés entre los académ�cos y profes�onales del área,

el d�seño de los d�ar�os de not�c�as en línea es de hecho un elemento esenc�al para la producc�ón

de not�c�as. Tamb�én es un área de empleo bastante compleja, ya que algunas personas están

d�señando s�t�os web de not�c�as de forma �ndepend�ente, m�entras que otras trabajan para las

compañías que venden "programas enfocados para los s�t�os web de not�c�as" que �ncorporan

supuestamente los fundamentos del d�seño de las pág�nas web d�r�g�das a las not�c�as.

Independ�entemente de las d�st�ntas conductas y enfoques comerc�ales, aquellos �nvolucrados en

el proceso de d�seño de los s�t�os web de not�c�as deben tener en cuenta una gran cant�dad de

factores, desde las apl�cac�ones generadoras de �ngresos, como la opt�m�zac�ón de motores de

búsqueda y la colocac�ón de publ�c�dad, hasta el d�seño de la pág�na pr�nc�pal. Esto tamb�én

qu�ere dec�r que, de hecho, son ellos los que dec�den cómo la aud�enc�a debe leer las not�c�as

desde cualqu�er pantalla que estén ut�l�zando.

Por lo tanto, el propós�to de esta �nvest�gac�ón es pr�nc�palmente �dent�f�car los elementos de

d�seño �nfluyentes en los s�t�os web de not�c�as en Turquía. En general algunas de las preguntas

que buscamos responder fueron: La razón por la cual c�ertos componentes de d�seño, como las

not�c�as de galerías desl�zantes, se ut�l�zan ampl�amente, cómo se pone en práct�ca el proceso de

toma de dec�s�ones entre los d�ferentes actores �nvolucrados y el �mpacto del d�seño en el

consumo de not�c�as. En el transcurso de la �nvest�gac�ón h�c�mos 7 entrev�stas; entre ellos

espec�al�stas en SEO y market�ng d�g�tal conversan sobre sus prop�as exper�enc�as d�señando

s�t�os web de not�c�as. Real�zamos una encuesta de aud�enc�a muestreada al azar para ver

cualqu�er superpos�c�ón y confl�cto entre los resultados de lo que captamos en las entrev�stas.

F�nalmente, para poder comprender las tendenc�as de d�seño y explorar s�m�l�tudes categór�cas,

est�líst�cas o técn�cas, tamb�én �nclu�mos una parte en el �nforme donde anal�zamos a fondo las

pág�nas pr�nc�pales de escr�tor�o y móv�les de los 25 s�t�os de not�c�as más v�s�tados en Turquía

según lo enumerado por S�m�larWeb.



Los s�t�os de not�c�as se quedan atrás s�gu�endo las tendenc�as globales de d�seño.

No hay consenso sobre cuál de los s�stemas de gest�ón de conten�do es más ventajoso con

respecto al d�seño del s�t�o web de not�c�as.

Los d�ar�os de not�c�as en línea de Turquía no cons�deran opc�ones de d�seño alternat�vas.

La s�m�l�tud del conten�do de las not�c�as se cons�dera un problema mayor en comparac�ón

con la s�m�l�tud del d�seño.

Tener un d�seño efect�vo no es suf�c�ente en sí m�smo, acompañarlo con conten�do or�g�nal es

v�sto esenc�al por los d�señadores.

El conten�do de not�c�as y el d�seño del s�t�o se crean para el motor de búsqueda, opt�m�zado

para la aud�enc�a.

Los s�t�os de not�c�as solo pueden tener éx�to m�entras cumplan con los cr�ter�os de SEO como

Google News y AMP.

En las vers�ones móv�les, los anunc�os cubren hasta el 30% de las pág�nas pr�nc�pales y del

conten�do de los s�t�os web.

Hay un uso estandar�zado de los anunc�os en los s�t�os de not�c�as.

Los d�ar�os de not�c�as en línea ut�l�zan categorías comunes de la barra del menú super�or,

como el pronóst�co del t�empo, el resumen del mercado y los horar�os de orac�ón.

Una proporc�ón cons�derable de la aud�enc�a está perturbada por la cant�dad de conten�do

publ�c�tar�o en los s�t�os de not�c�as y está ut�l�zando bloqueadores de anunc�os.

Los d�señadores pr�or�zan las demandas de los adm�n�stradores de s�t�os web más que la

exper�enc�a del usuar�o.

Los comentar�os de los lectores bajo el conten�do de not�c�as no son tan populares como

solían ser.

Las aud�enc�as pref�eren comentar a través de las redes soc�ales.

La gente qu�ere acceder a las not�c�as lo más ráp�do pos�ble.

Los lectores se s�enten perturbados por los anunc�os colocados dentro del conten�do de

not�c�as reales, así como por las not�c�as d�señadas como una galería de fotos.

La mayoría de los lectores están de acuerdo en que un buen d�seño puede hacer que las

not�c�as sean más atract�vas.

Not�c�as de últ�ma hora, pronóst�co del t�empo, el resumen del mercado y "guardar para más

tarde" son las secc�ones más ut�l�zadas entre los lectores.

Las fuentes de �ngresos �nsuf�c�entes y la alta dependenc�a a las gananc�as publ�c�tar�as hacen

que c�ertos patrones de d�seño sean �nd�spensables.

La un�form�dad de los d�seños de los d�ar�os en línea crea una espec�e de "agotam�ento de

not�c�as".

Estos son los pr�nc�pales hallazgos de nuestro estud�o:


