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1.Introducción
CONCEPTUALIZAR Y ESTABLECER EL CONJUNTO de
losserviciosquedebealbergarun
portalpuederesultarsencilloensu
signiﬁcadomásambiguode“puntodeaccesoa”.Peroenelmomentoenqueseentremezclanaspectos
tecnológicos,organizativosyeconómicos,sumadosalapropiaidiosincrasiadelconceptodeportal,emanandudasrazonablessobrecómo
establecerdeformaclarayprecisa
el grupo de servicios y productos
paralaarduatareadecaptacióny
ﬁdelizacióndeusuarios/clientes.
En consecuencia surgen diferentes interrogantes, entre ellos:
¿cuáles son los servicios mínimos
para optar a la denominación de

portal?, ¿qué criterios marcan una
tendencia horizontal o vertical de
unservicio?,¿quéelementosdediferenciación se pueden establecer
sobreelconjuntodeportalesexistentes?,¿quécomponentesycontenidoshanderecoger?

los primeros directorios y motores
debúsqueda,indizadoresmanuales
o automáticos utilizados de guía
para la exploración de internet y
suscontenidos;esdecir,portalesde
accesoalainformaciónclasiﬁcada
enlaweb.

Lospreguntasquesenosplanteanbajolacategorizacióndeportal
sonmuchasydifícilesdecontestar
enelcambiodeestadioenquenos
hallamos,caracterizadoporeltránsito de una web plana sin interacciónaunacentradaycontroladapor
elusuariodenominadaweb2.0.

Estaacepción,entendidacomo
la base del acceso a un conjunto
de recursos de información organizados, queda obsoleta en el momentoenqueinternetseconvierte
enelmediodecomunicacióneinformación universal (remarcando
el carácter universal). A partir de
este punto el signiﬁcado de portal
ha tomado tantas variantes como
personasaccedenainternetycomo
serviciosseofertanasucomunidad
de usuarios, desvirtuándose de tal
formaqueescasiimposiblerealizar

2.Históricodelconcepto
portal
Ensusigniﬁcadomásgenérico
de“entradaa”puedeseratribuidoa
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unadeﬁniciónquerecojadeforma
inequívoca sus características. Por
consiguiente, este signiﬁcado evolucionaalamismavelocidadquela
tecnologíayelusoquelaspersonas
hacendeella.
A continuación presentamos
algunas deﬁniciones que muestran
la heterogeneidad de ideas en su
caracterización.Unportalesentendidocomo:
“La página web que agrega
contenidosyfuncionalidades,organizadosdetalmaneraquefacilitan
la navegación y proporcionan al
usuario un punto de entrada en la
Redconunamplioabanicodeopciones”(PérezdeLeza,2000).
“Punto de entrada, donde el
usuario ve concentrados todos los
serviciosyproductosqueofrece,de
formaquelepermitehacercuanto
necesita sin tener que salir de un
website. Es una forma de captar
clientesyaqueelobjetivoempresarialdecualquierportalesconseguir
que su página genere lealtad entre
losusuarios,endeﬁnitiva,maximizareltiempoquepermaneceensus
páginas,antesdesaltaraotrodestinoenlaRedyasegurarsequevuelve de manera sucesiva” (Sánchez;
Saorín,2001).
BaróyOntalba(2002)establecensuscaracterísticascomopuerta
deentradaowebdereferencia,con
serviciosgratuitosdeutilidadymotordebúsqueda,quebuscaunaviabilidadeconómicaconpublicidady
comercio electrónico y con contenidospropiosoadquiridos.Quedan
excluidosloswebsqueseanpuertas
deentradaaunaintranetyaquellos
que recopilan y estructuran información.
Otras deﬁniciones que se puedenencontrareninternet:“sitiosde
la world wide web que pretenden
transformarse en el principal punto de acceso para los usuarios que
seconectanalaweb,oensitiode
anclajequeutilizanlosusuariosdurantelanavegación”(Whatis.com);

la página de inicio que permite el
acceso a las distintas secciones de
unsitiowebquetienecomoservicioschats,e-mail,foros,blogs,etc.
(Wikipedia.org).

a.Estructurasdeinteracciónde
contenidos
La realidad del e-contenido se
conﬁguraapartirdelainteracción
delossiguientesfactores:

– La información como proceso constructivo a la largo de la
“Secompruebaclaramente vida.
unaheterogeneidadde
– La tecnología a partir de la
ideasencuantoalas
utilidad comunicativa e informacaracterísticasyfunciones cionalquecreanuevosespaciosde
interacción.
deunportal”

Paraterminarconestaintroducción, se puede ver en la tabla 1 la
relación de los de mayor impacto
enelaño2002segúnunestudiode
Gallup(ahoraInvestiga).Esposible
comprobarcomohandesaparecido
ohancambiadodenombre.
3.E-contenidos:
elementosdeéxitoenlos
portales
Lapresentacióndenuevosmodelos de contenidos en base a una
comunicación y una información
interactiva en forma de red, necesitadeunaredeﬁnicióndelasmetas tradicionales que proporcione
aquellos mecanismos necesarios
para alcanzar una gestión de los
contenidos electrónicos óptima en
losportales.Paraellosehandetenerencuentaalmenoslostresrequisitossiguientes:

– Laorganizaciónentantoque
conﬁguralaﬁnalidadyelcontexto
delaactividaddelportal.
b. Modelos de actividad del
contenido
Las formas de establecer los
contenidos de un portal se pueden
clasiﬁcar en tres grupos de actividades(Roca,2003):
– De generación: capacidades
deproducirlos.
– Detransformación:acciones
queapartirdecontenidosgeneran
productososerviciosaptosparael
consumo.
– De distribución: permiten a
un público ﬁnal el acceso a unos
productososervicios.
Esdecir,hayquienofreceunos
productos(distribuidores)queotros
hanhecho(transformadores)apartir de materias primas que alguien
haobtenido(generadores).

Portales más conocidos
%

%

Terra

79,4

Wanadoo

52,0

Yahoo

43,0

Navegalia

34,9

Ya.com

28,4

eresMas

25,3

Lycos

24,7

Portales con más accesos
Terra

59,3

Yahoo

32,8

Wanadoo

19,6

eresMas

15,8

Navegalia

15,5

Tabla 1. Estudio Gallup “Portales de internet. Conocimiento y uso”. Abril 2002
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Por tanto, un elemento clave
para el éxito de la gestión de contenidosesestablecerclaramenteun
mapa de relación de los modelos
de actividades agregadas con las
estructuras de interacciones, para
delimitar quién crea contenidos,
dónde los desarrolla y cuál es el
procesodeactividadaplicado.
El mapa de interacción ha de
serplanteadobajotresámbitosbásicos: organizativo, informativo y
tecnológico.Cadaunodeellospuede establecer diferentes modelos.
Nohayunoúnicoparalosmismos;
dependerá de quién es el usuario
y qué tipo de contenidos requiere.
Peroademásdebemosencontrarel
equilibrioylacoherenciaentretodosellos,deformaqueelresultado
sealomássatisfactorioparalaorganización.
c.Conﬁguracióndecontenidos
electrónicos
Esteapartadohacehincapiéen
la importancia de determinar una
arquitectura de información óptima que permita una portabilidad
de los contenidos ante cualquier
cambioqueseproduzcaenelportal. Para una óptima gestión debe
establecerse una estructura estandarizada (Lara; Duart, 2005). Es
recomendable el uso de lenguaje
xmlgeneral,oxmlespecíﬁcossilas
actuacionessonencamposcomola
educaciónelectrónica(Scorm,IMS)
oadministraciónelectrónica(GOVML,EML).
Elcontenedordeestainformaciónnecesitadeunametainformación que describa correctamente
la información que alberga y que
será de gran utilidad para los procesos de búsqueda y recuperación
de información. Una vez determinadoslosprocesosparagenerarun
contenedorenbaseaunestándary
una capa con metainformación, se
desarrolla un espacio que permita
parametrizarelworkﬂowdelcontenido,quetengaencuentaparaqué
fue creado, quién hará uso de él y

Figura 1. Modelo de actividad en el diseño de contenidos para portales

dónde se realiza la interacción de
contenidos.
Todo el conjunto de datos que
conformaelcontenidohadeservalidado en criterios de usabilidad y
accesibilidady,porúltimo,ynopor
ellomenosimportante,entodocaso
sehandeidentiﬁcarclaramentelos
derechosdeautorypropiedadintelectual que permitirán un uso adecuadoyracionaldelainformación.
4.Evolucióndelos
portales
Según las características de
sus contenidos se pueden agrupar
en dos grandes bloques (Franco,
2003):
– Genéricos, también denominados horizontales (horizontal
enterprise portal, HEP), e incluso
megaportales. Intentan mostrar de
manera estructurada todo lo que
podría encontrarse en la Red.Aun
así, algunos permiten cierto grado
depersonalización.
–Especializados o verticales
(vertical enterprise portal, VEP).
Suelen centrarse exhaustivamente
enunaspectodentrodeunámbito
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geográﬁcoodeunatemática(ﬁnanzas,actualidad,salud,etc.),obien
adaptansuscontenidosalasnecesidades del cliente (tanto en informacióncomoenservicios).Eneste
últimocasoelaccesonoesgratuito
ysetratadeunaintranet.Asídeben
considerarse los portales corporativosquedentrodeunaintranetde
empresa proveen a sus miembros
de información interna y externa
relacionadaconlapropiaentidad.
Atendiendo a su evolución y
como elemento clariﬁcador para
ilustrar las diferentes etapas de
cambioquehanseguidoalolargo
deltiempo,seestablecelasiguiente
clasiﬁcación:
– Etapa1:comopuertasdeacceso.
– Etapa 2: para uso intensivo
deinformación.
– Etapa3:basadosenredessociales.
4.1.Portalescomopuertasde
acceso
Se encuentran en fase de extinción debido al nivel de experienciadelosusuariosenelusode
los servicios de la sociedad de la

Metamorfosis de los portales: del hiper-texto a la hiper-red

información, a la evolución de las
tecnologíasquelasustentanyala
existenciadegrandesyexhaustivos
buscadorescomoGoogle.Secaracterizanporlafaltadeinteraccióny
sirven como escaparate de los recursosqueexisteneninternet.
Existen pocos casos, ya que la
mayoríasehantransformadoohan
desaparecido.Sirvancomoejemplo
loscitadosenlatabla1,comoNavegalia, Eresmas o Wanadoo, que
hansidoabsorbidosporsusmatrices,adoptandounnuevomodelode
negociodeservicioshaciaelusuario basado en las demandas de las
compañíasdetelecomunicaciones.
4.2.Portalescomoconcentradoresdelainformación
Lainteraccióndirectaeininterrumpida con los contenidos convierteaéstosenartíﬁcesimportantesyclavesenelportal,remarcándose la importancia de su gestión
dentro de la organización mediada
portecnología.
Esta realidad dibuja un nuevo
contexto de las estructuras de los
portales, donde los procesos de
creacióndeinformaciónporunidadesdejanpasoaestructuras“ecológicas”enlasquesepriorizaelcrecimiento transversal. En la ﬁgura
2 se observa como los contenidos
tienenrelacióncontodaslascapas
que conﬁguran el portal. Se puede
delimitar tres grandes capas básicas:agentes,herramientasyportal.

cación. El contenido es más interactivo,yanoesunidireccionalsino
bidireccional y multidireccional, y
tiene funciones de reutilización.
Asimismo, el usuario/cliente tiene
más predisposición a intervenir en
losprocesosdegeneracióndecontenidos.
– Herramientas de generación
decontenidos.
Destacan las relacionadas con
losprocesosdecomunicaciónyde
ediciónylasdesistemasdegestión.
Lasprimeras,indistintamentedesus
funciones y uso, se pueden dividir
en asíncronas (correo electrónico,
foros, listas de distribución, wikis,
blogs,podcasting,etc.)ysíncronas
(chats,videoconferencias,etc.).Las
herramientas de edición ayudan a
desarrollarrecursosdeinformación
en distintos formatos (Word, pdf,
html, MP3, etc.) para su posterior
distribución.
Las herramientas de sistemas
degestiónnotienenqueestarsupeditadasaunusoexclusivoporparte
delosagentes,yaquetambiénsirvenparagestionarlasaccionesque
realizanotrasherramientas.Deeste
grupo destacan los CMS (content
managementsystems)osistemasde
gestióndecontenidos,quesecaracterizanporproporcionarsoluciones
paradiseño,maquetación,publica-

ción,ﬂujosdetrabajoycontrolde
derechosdeautordeloscontenidos
quesegeneran,ylosECMS(entreprisecontentmanagementsystems)
osistemasdegestióntotaldecontenidos, que combinan las capacidadesdegestiónconlasdealmacenamientoycreacióndecontenidosde
unCMS.
– Portal.
Eselespacioqueofrececoberturaatodoslossucesosdelciclode
vidadeuncontenidoyquerigesu
parametrizaciónapartirdelosobjetivosymetasquesehanestablecido
parasugeneración.Loscontenidos
seránelreﬂejodelaestructuraorganizativa. Algunos autores aﬁrmanqueeltipodecontenidosjunto
a su disposición en una sede web
permitendiscernirapriorieltipoy
estructuradelaorganización.
Son producidos por todos los
elementos internos de la organizaciónperonotodosellossoninternos.
Estosepuedeobservarenlaﬁgura2,
enlaquelacapadecontenidosestá
presenteentodassusestructurasya
suvezfueradeella.Estadisposición
fuera de la organización sirve para
indicar que el portal puede recibir
contenidosexternosyqueéstosson
recogidos, organizados y distribuidosparasuinteraccióndentrodesu
propiaorganización.

– Agentes.Empleadosyusuarios/clientes.
Tradicionalmente ha recaído
la exclusividad de publicación de
contenidos en el trabajador de un
portal.Estemodelosebasabaenla
bajainteractividaddelosusuarios/
clientes con el portal y el sentido
unidireccionaldelainformación.
Loscambioshaciaunaredmás
dinámica,juntoaunroldeusoyun
tipo de usuario/cliente con mayor
conocimientoenTICs,modiﬁcalas
estructuras tradicionales de publi-

Figura 2. Modelo de interacción de las organizaciones en el uso intensivo de información
El profesional de la información, v.16, n. 3, mayo-junio 2007
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“Elportalcomoconcentradordelainformacióneselmáscomún,siendosupiedra
angularlasherramientasdegestióndecontenidos.Secaracterizaporlainteracción
conlainformaciónylapersonalizacióndeespacios”

Algunos ejemplos de portales
como concentradores de la informaciónsonlossiguientes:
Horizontales
http://www.blogger.com*
http://www.youtube.com*
http://www.msn.com*
http://www.yahoo.com*
Verticales
http://www.emagister.com
http://www.infojobs.com
http://www.mailxmail.com
http://www.softonic.com
4.3. Portales basados en las
redessociales
Sonlagranapuestahaciadonde
miran todas las innovaciones que
están teniendo lugar en estos momentosenelámbitodelosportales.
Hayqueseñalarsinembargoquees
difícilestablecercuálseráelresultadoﬁnal.Aunqueseencuentranen
unestadiomuyevolucionadonoes
posibleacotarcategóricamentequé
representan o qué tipos de herramientaslosintegrarán.Sípodemos
establecerquelosinstrumentoscolaborativos abiertos a los usuarios
como los blogs y los wikis fueron
la punta de lanza de este cambio
estratégico. Para comprender la
evolución de los portales hacia las
redessociales,debemosprecisarel
conceptoyelsigniﬁcadodered.
4.3.1.Elconceptodesociedad
red
Lared,a partirdelastecnologías de la información, se deﬁne
comoelconjuntodeagentesquese
reúnenentornoauncanaldecomu(*)Hacenusodeherramientasderedessociales

nicación,agrupadosporuninteréso
aﬁnidadcomún,yqueintercambian
informaciónparasatisfacersusnecesidades sobre el conocimiento
quelosagrupa.Lastecnologíasde
lainformaciónhanpermitidoqueel
conceptodeinmediatezosincronía
entiemporealmodiﬁquelasestructuras de las agrupaciones, a partir
delaevolucióndelconceptored.
UnaideaparecidaapuntóCastells (1999) al aﬁrmar: “aunque la
formaenreddelaorganizaciónsocialhaexistidoenotrostiemposy
espacios,elnuevoparadigmadela
tecnología de la información proporcionalabasematerialparaque
suexpansióncaleentodalaestructura social”. Castells no ofrece en
suobraunadeﬁniciónclarayconcisa de red. La alusión más directa, de la que podemos deducir las
características del paradigma de la
tecnologíadeinformación,aparece
cuandoescribeque:
“La tercera característica alude a la lógica de interconexión de
todo sistema o conjunto de relaciones que utilizan estas nuevas
tecnologías de la información. La
morfologíaderedpareceestarbien
adaptada para una complejidad de
interaccióncrecienteyparapautas
de desarrollo impredecibles que
surgen del poder creativo de esa
interacción. Esta conﬁguración topológica,lared,ahorapuedematerializarse en todo tipo de procesos
yorganizacionesmediantetecnologías de la información de reciente
disposición. Sin ellas, sería demasiado engorroso poner en práctica
lalógicadeinterconexión”.
Este acercamiento a la deﬁniciónloestableceapartirdelapropuesta de Kelly (1998), que propugna:
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“Laúnicaorganizacióncapazde
un crecimiento sin prejuicios o un
aprendizajesinguíaeslared.Todas
lasdemástopologíaslimitanloque
puedepasar.Unenjambrederedes
estodobordesy,porellos,abierta
sinqueimportepordóndeseentre.
Enefecto,laredeslaorganización
menosestructuradadelaquepuede
decirsequetieneunaestructura(...).
Dehechounapluralidaddecomponentesverdaderamentedivergentes
sólopuedenguardarcoherenciaen
una red. Ninguna otra disposición
–cadena, pirámide, árbol, circulo,
cubo–puedeconteneraladiversidadauténticafuncionandocomoun
todo”.
4.3.2. Las redes sociales como
basedelaevolucióndelosportales
Naturalmente, no es el uso de
internet el que determina la dinámicadelasociedadred,expresada
enlasprácticasdevidadelaspersonas. Los comportamientos están
inﬂuenciadosporlaposiciónenla
estructurasocial,porlosproyectos
y aspiraciones de las personas, su
mundo familiar y de amistad, así
como por su identidad cultural y
personal.
Las estructuras sociales han
sido estudiadas desde hace tiempo
por la sociología. En cambio, el
análisisderedesesunconjuntode
métodos sistemáticos para el estudiodelasestructurassociales.
Wellman (1998) distingue el
análisisdelasredessocialesfrente
aotrotipodeinvestigacionesdela
siguienteforma:
1.Losactoresysusaccionesson
vistos de manera interdependiente
enlugardeunidadesautónomas.
2. Las relaciones entre actores
se realizan a través de canales de
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transferenciaodeﬂujosderecursos
(materiales, dinero, información,
apoyo político, amistad, respeto,
etcétera).
3.Elenfoquederedescolocaa
losindividuosenlaperspectivade
ofrecer oportunidades y restriccionesparasusacciones.
4. La estructura en las redes
contiene un patrón de relaciones
entrelosactores.
Las estructuras de relaciones
tienenunpoderexplicativomásimportantequelosatributospersonalesdelosmiembrosquecomponen
elsistema.
– Lasnormasemergenenfuncióndelalocalizaciónenlaestructuraderelacionesexistentes.
– Las estructuras sociales determinan el funcionamiento de las
relaciones diádicas (duales, de pareja).
–Elmundoestáformadoporredesynoporgrupos.
Porotrolado,losprácticosdela
aplicacióndelenfoquedelasredes
hablandelparadigmaderedesdesdeunpuntodevistadelosactoresy
presentan los siguientes elementos
clave(Lin;Cook;Burt,1996):
– Reciprocidad:
entendida
comobuenavoluntaddeintercambiarinformación,know-how,conocimientosybienes.
– Conﬁanza: entendida como
disposicióndetomarriesgo,depositandolaconﬁanzaenlaﬁabilidad
deotros.

Porconsiguiente,todosloselementos y características descritos
anteriormente son la base de las
tecnologíasquesustentanelnuevo
paradigmadelosportales,ysecentraenlaevolucióndelconceptode
red de documentos (hipertexto) al
dereddepersonas(hiper-red).

http://www.meneame.net
http://www.documenea.com
http://del.icio.us/
http://360.yahoo.com
http://www.eurekster.com
http://www.answers.com
http://www.wikipedia.com
http://www.myspace.com

“Elnuevoparadigmade
losportalessecentraen
laevolucióndelconcepto
dereddedocumentos
(hipertexto)alderedde
personas(hiper-red)”

Enlaﬁgura3serepresentanalgunasherramientastecnológicasque
actualmenteseencuentranenfasede
realización,quecumplenalgunosde
los criterios anteriormente mencionadosyqueseincorporanprogresivamenteainternetenformadewebs
sociales. Todo está asentado sobre
una premisa: la colaboración. Otro
delosrasgosquelascaracterizanes
elmovimientoopenoabierto.
Una lista de web sociales se
puedeconsultaren:
http://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_social_networking_websites
Algunos ejemplos son los siguientes:

http://www.orkut.com
5.Principales
conclusiones
La deﬁnición de las posibles
formas que puede adoptar un contenidoapartirdelcanaldeusoyel
formatodecreaciónesconsiderado
unelementoclaveeneldespliegue
delosmodelosdeportalesenlasociedaddelainformación.
Elretodelosportalesdeusointensivo de información electrónica
se centra en los aspectos clave de
comunidad e información; por lo
tanto, cualquier acción de gestión
de contenidos debe cumplir estas
dosexigencias:hacercomunidady
producirinformación.
La industria de contenidos incorporaunanuevaestrategiaenlos
procesos de relación social en generalydelasdeproducciónenparticular, como se reﬂeja en el auge
de participación en estos procesos
ylasucesivainstitucionalizaciónde
lacomunicaciónenformaderedes

– Aprendizaje: reconocimiento que el conocimiento desarrolla,
debiéndosedeaprenderlasmejores
experiencias.
– Asociación: disposición de
hacer preferentemente más sólidas
lasrelacionesrecíprocas.
– Descentralización: reconocimiento de que la información y
tomadedecisióncentralizadosson
ineﬁcientes.

Figura 3: Interacción de las redes con diferentes productos tecnológicos
El profesional de la información, v.16, n. 3, mayo-junio 2007
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“Laweb2.0secaracterizaporuncambiodeparadigma
dondelainformaciónpasaaunsegundonivelylas
personassonelcentrodelaRed”

(Bricall,2004).Portanto,sehande
concentraresfuerzosendetectarlos
nuevosmodelosdeinteracciónpara
la generación y uso de contenidos
electrónicos a partir de las teorías
deredessociales.
Laevoluciónindicadapodemos
deﬁnirla como la transformación
del concepto de hiper-texto en el
dehiper-red,quevienearedibujar
elpanoramadelawebyqueobliga a una redeﬁnición de hipervínculo. Donde antes los enlaces o
referencias cruzadas automáticas
señalabanaotrosdocumentosahoraseñalanaotraspersonas.Enconsecuenciaelhipervínculosepuede
redeﬁnircomounelementodeuna

personaoredquehacereferenciaa
otraspersonasoredes.
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