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Introducción y Metodología 
 

Comunicación e Información Mediática Adaptada a la Lectura Fácil = CIMALF. Este es 

el nombre que recibe este proyecto empresarial. CIMALF es un medio de 

comunicación digital que pretende dar respuesta a la  necesidad ciudadana de 

obtener información más accesible. 

La idea de CIMALF nació hace 3 años, concretamente cuando un servidor realizaba el 

1r año de la carrera de Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 

Los miembros de la Asociación de Lectura Fácil (ALF), Elisabet Serra y Eugenia 

Salvador, acudieron a una sesión informativa para explicarnos el funcionamiento de su 

organización y la utilidad de la Lectura Fácil (LF). La LF es una herramienta de 

adaptación que facilita el lenguaje y que está destinado fundamentalmente para 

aquellas personas con dificultades lectoras.  

Debido al interés que me surgió y a la efectividad de dicha herramienta, yo les 

pregunte si existían medios de comunicación que aplicaran la LF en España. Su 

respuesta me dejó sorprendido: No había ninguno.  

A partir de este momento, me decidí por aprovechar uno de los múltiples trabajos que 

tendría, durante toda la carrera, para hacer una investigación sobre la LF. No obstante, 

no he podido realizar dicha tarea.  

Hasta ahora. En este TFG mi objetivo principal será crear un medio de comunicación 

accesible para todo el mundo, con la LF como herramienta principal.  

El acceso a la información es un derecho fundamental y una de las claves si queremos 

tener una sociedad crítica y participativa en un sistema democrático. Este proyecto 

tiene cabida en un contexto donde el periodismo está en completa evolución y donde 

hay una gran necesidad laboral. 

La metodología de trabajo aplicada en este TFG se basa en la creación de un plan 

empresarial. Para ello, en primer lugar, se ha realizado un estudio previo sobre el 

entorno de la discapacidad. Lógicamente, también hemos explicado todo lo 

relacionado con la LF. 

CIMALF se dirige a todos los públicos, pero existen sectores que requieren de una 

atención más especializada como, por ejemplo, los discapacitados visuales. Las 

necesidades de analizar las discapacidades en España están justificadas. Si se 
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consigue adaptar la web a estos públicos, permitirá que CIMALF sea también 

asequible para el resto de personas, ya que la accesibilidad es un concepto universal.  

El plan empresarial consta de un “Plan de Marketing”, que hace un estudio de 

mercado y analiza el producto. Después, se ha realizado un “Plan de Operaciones”, 

que estudia las fases y el proceso de producción de la empresa, entre otras cosas.  

En el apartado “Organización”, se ha expuesto la estructura global de la empresa y, 

posteriormente, el “Plan de Financiación” reúne los gastos e ingresos de CIMALF en 

una tabla de resultados.  

Una vez acabado el plan empresarial, el trabajo consta de los “Primeros pasos”, que 

sintetiza el procedimiento marcado después de la entrega del TFG. Finalmente, se 

recoge una “Bibliografía”, con las fuentes consultadas, y se ha presentado una sección 

de “Anexos”, con contenidos complementarios al trabajo. 

Como ya hemos dicho, CIMALF es un medio de comunicación digital que tiene la 

accesibilidad como máxima premisa. A grandes rasgos, el funcionamiento de la 

empresa será muy parecido al de cualquier otro medio de comunicación digital.  Hay 

un equipo de trabajo, dividido por periodistas y técnicos, que se encargará de la 

producción de contenidos informativos y el mantenimiento de la web. 

La clave de CIMALF es adquirir un buen gestor de contenidos, que permita un diseño 

web sencillo, agradable y accesible para todos los lectores. Para la creación del gestor 

de contenidos se aplicaran los criterios de accesibilidad de la World Wilde Web 

(W3C).  

La financiación de la empresa será mixta. Por un lado, los lectores podrán pagar una 

suscripción a cambio de una serie de ventajas. Además, las empresas e instituciones 

podrán contratar nuestro servicio de adaptación de contenidos a LF.  

Por otro lado, el medio de comunicación buscará una financiación alternativa, basada 

en subvenciones del Estado y de otras entidades nacionales y/o europeas.  También 

contaremos con el apoyo económico de los propios integrantes de la empresa, gracias 

a la constitución de una Sociedad Limitada. Esta última opción es muy útil como 

empuje económico, pero se acabará necesitando otra fuente de financiación. 

Debido a la innovación del proyecto y a sus posibilidades en el mercado, creemos que 

CIMALF puede tener un futuro prometedor. 
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1. Entorno de la discapacidad 

1.1. Discapacidad en España  

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre 

discapacidad fueron del 2008, cuando se nos revelaba que la cantidad de personas 

con discapacidad en España rondaba los 3,84 millones.  

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED)  publicó en 2016 el Informe 

Olivenza, dónde se nos indica información de interés como, por ejemplo, la cantidad 

de prestaciones que Cataluña da a este sector de la población. 

En cuanto a prestaciones económicas la cifra asciende a 38,500 millones de euros, 

repartidos en prestaciones no contributivas y otros dinerarios.  

Las prestaciones no contributivas son pensiones garantizadas para todas las personas 

que estén fuera del mercado laboral o que no coticen lo suficiente a la Seguridad 

Social. Para obtener prestaciones no contributivas por invalidez se debe mostrar una 

incapacidad del 65% o superior.  

Los otros dinerarios son ayudas o subvenciones otorgadas en momentos puntuales 

dentro de la vida del individuo como, por ejemplo, para poder pagar los impuestos o 

disponer de recursos para costear las ayudas sanitarias.  

Podemos valorar que respecto al 2014, las prestaciones no contributivas se han 

reducido alrededor de los 6 millones de euros pero, sin embargo, durante el 2015 han 

aumentado considerablemente los otros dinerarios, es decir, que se han incrementado 

las subvenciones y ayudas puntuales a individuos con discapacidad. De hecho, la cifra 

es escandalosa si realizamos la comparación con 2014. En el 2015 concretamente, las 

ayudas han pasado de 675 mil euros a 27,40 millones de euros.  

Por otro lado, también existe la prestación en servicios para las personas con 

discapacidad, que ha ascendido a los 371,103 millones de euros. De ese presupuesto, 

unos 295 millones de euros proceden de centros concertados. Los servicios públicos 

se limitan a los 76 millones de euros. En otras palabras, las entidades o fundaciones 

privadas/concertadas aportan muchos más recursos a los sectores de la discapacidad. 

El Informe Olivenza no dispone de los datos del Govern de la Generalitat de Catalunya 

sobre la inversión pública dedicada a la discapacidad. Sin embargo, si se dan algunas 

http://observatoriodeladiscapacidad.info/documentos/informe-olivenza/90-informe-olivenza-2016-sobre-la-situacion-y-evolucion-de-la-discapacidad-en-espana.html
http://observatoriodeladiscapacidad.info/documentos/informe-olivenza/90-informe-olivenza-2016-sobre-la-situacion-y-evolucion-de-la-discapacidad-en-espana.html
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pinceladas de las áreas que reciben un mínimo de ingresos. Así pues, podemos 

extraer lo siguiente:    

. En Sanidad solo se conoce el presupuesto destinado a prótesis y sillas de ruedas.  

. En Empleo se nos informa de que los datos disponibles son las ayudas a centros 

especiales de empleo y subvenciones a trabajos de apoyo.   

. En Educación, Accesibilidad y Tercer sector no tenemos datos de ninguna 

administración. Solo se dispone de la partida presupuestaria en Educación, pero las 

cantidades no están desglosadas, desconociendo así los recursos destinados a casos 

de discapacidad o invalidez.  

. En Bienestar social se nos dice que la Memòria del Departament de Treball, Afers 

Socials Famílies ofrece más datos.  

Si nos trasladamos a la Memòria del Departament de Treball, Afers Socials Famílies 

del 2016, podemos destacar dos elementos que pueden ser de utilidad para CIMALF:  

. Existe desde el 2009 la Targeta acreditativa de la discapacitat, que se otorga a las 

personas con un 33% o superior de invalidez. La tarjeta ofrece una serie de ventajas 

en 67 centros, repartidos por empresas, administraciones públicas y otras entidades. 

Los servicios que dan son varios: deporte, movilidad, ocio, cultura…     

. El programa Apropa Cultura, que facilita el acceso de los espectáculos de música y 

danza a las personas con discapacidad. Los últimos registros del 2016 informan de un 

total de 55 equipamientos y acontecimientos de Cataluña que estaban incorporados a 

este programa social, todavía vigente en 2018.  

Entre las organizaciones que participan, destacamos la Fundació Privada del Auditori i 

L’Orquestra y el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 

Volviendo al Informe Olivenza, solo nos queda destacar la “Encuesta de Condiciones 

de Vida”, originaria del INE, que da voz a las personas con discapacidad sobre 

actividades de su vida cotidiana. La encuesta limita la muestra a mayores de 16 años y 

las separa por género y por capacidades.  

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/memoriesestadistiques/memories_anuals/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/que_es_i_com_es_reconeix_la_situacio_de_discapacitat/targeta_acreditativa_discapacitat
https://www.apropacultura.cat/formacio-mediatecaCercar.aspx?tematica=5&colectiu=3&colectiu=2&colectiu=5&cercaDirecta=
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El Informe Olivenza ha construido la tabla de resultados, a partir de los datos del INE 

de 2015. A continuación, resaltaremos lo más importante a partir de una tabla de 

elaboración propia. 

 

Hombres  

Gravemente 

limitada 

Limitada, pero 

no gravemente 

  

No limitada 

Participa en actividades de 

partidos políticos, manifestaciones 

i en peticiones a políticos o 

medios de comunicación 

 

      5,66 % 

   

7,26 % 

 

8,87 % 

Dispone de conexión a internet 

(fija o móvil) para uso personal en 

el hogar 

 

44,17 %  

 

          57,87 % 

 

83,56 % 

Participación en redes sociales 

(Facebook, Twitter…) mínimo una 

vez por semana. 

 

15,04 % 

 

23,47 % 

. 

47,23 % 

 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del Informe Olivenza 2016. 
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Mujeres 

Gravemente 

limitada 

Limitada, pero 

no gravemente 

No limitada 

Participa en actividades de 

partidos políticos, manifestaciones 

i en peticiones a políticos o 

medios de comunicación 

 

2,73 % 

   

5,14 % 

 

8,36 % 

Dispone de conexión a internet 

(fija o móvil) para uso personal en 

el hogar 

 

36,71 % 

 

       53,84 % 

 

82,23 % 

Participación en redes sociales 

(Facebook, Twitter…) mínimo una 

vez por semana. 

 

12,38 % 

 

22,64 % 

. 

   51,05 % 

 

Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del Informe Olivenza 2016. 

 

Existe otro informe más actualizado sobre presupuestos, dentro de un departamento 

interno de la Generalitat de Cataluña y del que ya hemos hablado antes. Se trata de la 

Memòria del Departament de Treball, Afers Socials Famílies. De aquí podemos extraer 

los últimos datos sobre presupuestos en Cataluña: 

. Los presupuestos finales de 2016 dedicados a programas de discapacidad 

llegaban a los 4,68 millones de euros, aunque el gasto final (obligaciones reconocidas) 

fue de 4,47 millones de euros.     

. El presupuesto inicial previsto de 2016 para emprendimiento y fomento 

empresarial era de 7,65 millones de euros. El presupuesto final fue de 21,64 millones 

de euros. El gasto final llegó a los 14,76 millones de euros. 
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. Obra Social “La Caixa” ha financiado durante el 2016 una cantidad de 1,414 

millones euros al colectivo de personas con discapacidad. Concretamente, lo ha 

hecho a través de 9 proyectos.  

 

A partir de los datos expuestos hasta ahora, podemos hacer las siguientes 

conclusiones:   

- Hay mercado para CIMALF. La accesibilidad de las nuevas tecnologías y el interés 

ciudadano por la participación en eventos culturales y sociales produce un marco de 

oportunidad. Las personas con discapacidad es un tipo de público muy importante al 

que se dirige CIMALF. 

- La inversión privada es un pilar fundamental para nuestro público objetivo. De hecho, 

la inversión pública puede ser insuficiente. La disgregación en tantos sectores: 

Educación, Sanidad… puede perjudicar a CIMALF, ya que confía en la inversión del 

Estado. Sin embargo, no es descabellado aprovechar la inversión privada si se 

estudian las condiciones.  

 

Para acabar esta sección, vamos a comentar el estudio realizado por Ilunion 

Tecnología, de la Fundación ONCE, y que fue adaptado por el OED. Concretamente, 

vamos a tratar el Informe general sobre grado de accesibilidad de los entornos, 

productos y servicios a 4 de diciembre de 2017. En él se hablan de las 

telecomunicaciones y como afectan estas a las personas con discapacidad. Vamos a 

destacar los puntos más relevantes del informe:  

. La web es el sistema que más oportunidades dan a las personas con discapacidad. 

La web es, sin embargo, una espada de doble filo. Por un lado, puede ofrecer inclusión 

y también autonomía personal, ya sea acceso a contenidos diferentes o evitar 

desplazamientos innecesarios. Por otro lado, la web también puede dar marginación a 

estos colectivos sociales debido a las TIC especiales que utilizan para acceder al 

campo digital, como los lectores de pantalla o incluso la propia Lectura Fácil.  

. Existen brechas digitales en Internet. La accesibilidad es complicada por la 

tecnología utilizada y las dificultades que ello supone para cualquier gestión o 

consumo de contenido digital. La organización CENTAC aporta información al 

respecto.  

http://observatoriodeladiscapacidad.info/documentos/documentos-oed/103-informe-general-sobre-grado-de-accesibilidad-de-los-entornos-productos-y-servicios-a-4-de-diciembre-de-2017-correspondencia-entre-los-mandatos-legales-y-la-realidad-practica-del-pais.html
http://observatoriodeladiscapacidad.info/documentos/documentos-oed/103-informe-general-sobre-grado-de-accesibilidad-de-los-entornos-productos-y-servicios-a-4-de-diciembre-de-2017-correspondencia-entre-los-mandatos-legales-y-la-realidad-practica-del-pais.html
http://www.centac.es/
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. La normativa europea y estatal exige que la administración pública ofrezca a las 

personas con discapacidad funcional un acceso viable a la información.  

España tiene la Ley General de la Discapacidad, donde el art.24 expone dos puntos: 

El primero es que se deben establecer unas condiciones de accesibilidad de la 

información, que no discriminen a ningún sector social y que se apliquen a cualquier 

producto, servicio o medio de comunicación. Todo ello en un plazo de tiempo 

determinado. 

El segundo punto es que en un plazo de dos años el Estado debe concretar aquellos 

servicios que requieren de esa adaptación, en base al criterio de la población y el 

interés público. Se hace especial hincapié en la adaptación y accesibilidad de los 

contenidos de la administración pública.  

. La Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual del Parlamento Europeo 

señala el derecho de las personas con discapacidad y las personas mayores a 

participar en la vida social. Una de las herramientas fundamentales son los servicios 

de comunicación, por lo tanto, se debe garantizar los “lenguajes de signos, el 

subtitulado, las descripciones acústicas y menús de pantalla fácilmente 

comprensibles”.  

. Hay una situación de incumplimiento. Actualmente, las nuevas tecnologías no 

facilitan la accesibilidad. Se han mejorado los accesos de la administración pública, 

pero no alcanzan los requisitos de la normativa legal.  

De hecho, no todas las administraciones públicas cumplen con los requisitos web de 

accesibilidad que marca la normativa UNE, de la Asociación Española de la 

Normalización. Se trata de un documento donde se divide la accesibilidad web en 

niveles de prioridad: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12632
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Tres niveles de prioridad marcan  las condiciones para una web accesible. / UNE 

 

Las condiciones que marcan los niveles es muy variable, desde los colores que debe 

tener la web hasta criterios de audiodescripción. Veamos ahora dichas condiciones 

según los niveles. 
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   Nivel de prioridad 1. / UNE 
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          Nivel de prioridad 2. / UNE 
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   Nivel de prioridad 3. / UNE 

 

El Informe general sobre grado de accesibilidad de los entornos determina que la 

administración estatal (ministerios, BOE…) cumple el 78 % de los casos con las 

prioridades 1 y 2.  

Por otro lado, la administración autonómica alcanza la prioridad 1 el 89 % de las veces 

y solo el 39 % con la prioridad 1 y 2.  
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No obstante, en la administración local esa cifra es mucho más baja. ¿La razón? Que 

hay demasiadas administraciones locales para destinar los recursos y, además, son 

en su mayoría muy pequeñas como para dedicarle ese trabajo. 

. Las identificaciones por DNI generan barreras significativas, según la Fundación 

ONCE.  Los sistemas de identificación personal, las plataformas sociales, los sistemas 

de pago… generan controversia y dificultad para acceder a la web. La tecnología 

disponible genera dificultades por sí misma.  

. Los móviles y Smartphone se han extendido entre la población con discapacidad, 

pero su accesibilidad es aún demasiado limitada. Según la Fundación ONCE, aún no 

existen diseños para fomentar el acceso a todo el mundo en aplicaciones móviles.   

. A nivel audiovisual, se ha conseguido una gran implantación del lenguaje de signos y 

los subtítulos en los contenidos. Sin embargo, se deben actualizar los criterios 

cualitativos, entre otras cosas, para valorar la efectividad de este sistema y mejorarlo.  

 

Evidentemente, uno de los grandes problemas de la accesibilidad es la tecnología 

misma, que limita al usuario con discapacidad. Sin embargo, las dificultades técnicas 

no impiden la aparición de nuevas iniciativas.  

Existe un marco de oportunidades gracias a organizaciones e instituciones que 

pueden ofrecer su ayuda para mejorar la accesibilidad web. El Observatorio de la 

Accesibilidad Web ofrece los distintos servicios:  

. Estudios que ofrecen información de portales web que valora su acceso.  

. Servicio que permite hacerte una autoevaluación de accesibilidad.  

. Documentación sobre normas…que mejora la accesibilidad de tu web. 

. Comunidad de usuarios y gestores que pueden ayudarte.  

El CRUE y La Fundación ONCE también ofrecen servicios de accesibilidad, 

especialmente preparados para los sectores de la comunicación.  

Podemos resumir la accesibilidad web de la siguiente manera: 
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. Existen mecanismos, observatorios e instituciones que pueden ayudar a mejorar la 

accesibilidad digital.  

. Aunque exista la solución, no siempre se aplica. Ya sea por falta de interés, falta 

de recursos o puro desconocimiento, hay páginas web y servicios tecnológicos que no 

ofrecen la accesibilidad necesaria para las personas con discapacidad. Por lo tanto, se 

carecen de iniciativas en el campo de la comunicación. 

 

1.2. Lectura Fácil  

La Lectura Fácil (LF) es un mecanismo de adaptación de la lengua, que se utiliza para 

hacer los textos más accesibles. No se trata de una mera transformación lingüística, 

sino que el objetivo final es el de garantizar que la información sea comprensible. Es 

decir, que el texto sea a la vez fácil de leer y fácil de comprender. 

El origen de la LF se remonta a Suecia, a finales de los años 60 del siglo XX. En 

España se empezó a adaptar este mecanismo a mediados del 2003, concretamente 

en Cataluña, donde a día de hoy ha conseguido tener un papel muy representativo. 

La LF va dirigida principalmente a personas con dificultades lectoras, tengan 

discapacidad o no. Veamos algunos ejemplos: 

. La tercera edad con dificultades de visión o parcialmente seniles. 

. Gente joven sin hábitos de lectura y con problemas de comprensión lectora. 

. Inmigrantes que deben iniciarse en la lengua local y requieren de un instrumento de 

apoyo. 

. Personas con afasia, dislexia y TDAH. 

. Personas con sordera prelocutiva (antes de la adquisición del lenguaje) y perilocutiva 

(en proceso de desarrollo del habla). 
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A partir del siguiente cuadro se puede comprobar con más detalle el público objetivo 

de la LF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de elaboración propia a partir de los datos de la Asociación de Lectura Fácil 

(ALF) y del libro: “Directrius per a materials de lectura fàcil” (Ingemar, B. 1999).  

Hagamos un par de puntualizaciones:  

. Los sordociegos son un grupo social que puede necesitar la LF, aunque a primera 

vista no parezca posible. Los sordociegos se pueden clasificar en aquellos que lo son 

 

 

Personas con discapacidad 

Tercera Edad  

Inmigrantes recientes 

Niños o 

Adolescentes 

en proceso 

educativo 

Autistas 

Analfabetos 

Personas 

con dislexia  

TDAH  

Problemas de 

percepción o 

concentración 

Personas 

con Afasia  

Sordoci

egos 

Sordera 

Pre o Peri 

locutiva 
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de nacimiento, por lo que su lenguaje estará muy limitado, pero podrán requerir de 

textos en LF transcritos en braille.  

Por otra parte, están las personas sordas que se han quedado ciegas en algún 

momento de su vida. Estos individuos estarán habituados al lenguaje de signos, pero 

pueden necesitar la LF en braille, ya que “consideran los textos impresos como un 

idioma extranjero y a menudo tienen una comprensión limitada de las metáforas” 

(B.Ingemar, 1999).  

Las personas ciegas que se han quedado sordas tendrán un cierto nivel de lenguaje 

oral, pero su conocimiento del braille es aceptable, por lo que pueden utilizar también 

la LF.  

. Los jóvenes estudiantes pueden necesitar la LF. No se trata de un método aplicable 

a todo el programa académico, sino una herramienta pedagógica de inclusión que 

los maestros pueden utilizar en casos de necesidad.  

Así lo dice la Colección de Guías Prácticas de Orientaciones para la Inclusión 

Educativa (Cgpoie) del Ministerio de Educación de España. Es decir, no hay que 

transformar todos los materiales de texto a LF. La guía lo expresa de la siguiente 

manera: “Por último, hay que señalar que el objetivo no es adaptar de forma masiva 

todo tipo de textos a Lectura Fácil. Los recursos y el tiempo son limitados. Por este 

motivo, abordar la adaptación a lectura fácil de forma indiscriminada puede convertirse 

en un grave error. El primer paso consiste en valorar las necesidades de los públicos a 

los que hay que apoyar. De nuevo, hay que insistir en que la accesibilidad es empatía. 

Situarse en el lugar del otro nos permitirá afrontar los proyectos de adaptación a la 

medida de las circunstancias y con todas las probabilidades de éxito” (García, O. 

2018). 

La necesidad del público estudiantil es que les falta comprensión lectora. La 

responsable de proyectos de la ALF, Elisabet Serra, hizo unas declaraciones al 

respecto: “La comprensión lectora está disminuyendo porque la gente no profundiza 

en la lectura. Twitter tiene aproximadamente 140 caracteres y eso es lo máximo que 

los jóvenes son capaces de elaborar, pero si tienen que realizar un discurso o elaborar 

un relato no saben […] Algunos escritores que vienen a nosotros, suelen dedicarse al 

sector de la enseñanza y son conscientes de la necesidad de explicar las cosas de 

forma sencilla. De hecho, alguno de ellos lo hace porque en su clase los alumnos no 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/20115/19/000
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/20115/19/000
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entienden los libros de texto”. (E. Serra, comunicación personal, 15 de septiembre de 

2017)  

Por lo tanto, la LF en el campo estudiantil debería ser temporal. Una herramienta que 

se utilice en casos de necesidad para que los jóvenes poco a poco vayan adquiriendo 

hábitos de lectura y mejoren su comprensión de los contenidos.  

Pero estirando del hilo, la LF puede ser necesaria para todos, sobre todo cuando 

leemos textos especializados, con muchos tecnicismos difíciles de comprender. 

Algunos ejemplos son los textos jurídicos, los textos financieros, las cartas del banco, 

del ayuntamiento… y podríamos seguir.  

Elisabet Serra asegura que diferentes empresas y responsables de la administración 

pública ya han acudido a la ALF, preocupados por la falta de comprensión de sus 

textos.  

. Las personas analfabetas requieren de una alfabetización inicial antes de 

incorporarse en la LF. Elisabet Serra señala: “Nosotros trabajamos siempre con 

personas que tienen incorporada la alfabetización. Las personas que no están 

alfabetizadas deberán acudir primero a clases de alfabetización o por otro 

intermediario. Nosotros hacemos libros de lectura fácil con 3 niveles distintos. El 

primero son textos con ilustraciones, el segundo son libros infantiles con poco texto y 

mucha ilustración y luego tenemos lo que llamamos nivel 1, que son únicamente fotos 

con su pie de foto correspondiente. En la Lectura Fácil se valora mucho la imagen. 

Si no estás alfabetizado primero debes aprender las letras, pero si el problema reside 

en que te cuesta mucho leer, una imagen descriptiva puede ser un recurso muy útil. 

No obstante, es estrictamente necesario que la imagen coincida con lo que se explica 

en el texto” (Serra, 2017). 

A través de estas declaraciones podemos suponer que no se puede enseñar LF a 

quien tiene un analfabetismo absoluto. Sin embargo, puede servir para aquellos que 

tienen un analfabetismo funcional, es decir, que no pueden aplicar su capacidad de 

lectura y escritura de forma eficiente en situaciones habituales de la vida cotidiana. 

Para ellos, los materiales de LF les puede resultar muy útil. 
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1.2.1 ¿Cómo escribir en LF? 

CIMALF no es un trabajo de investigación sobre la LF, sino que se trata de un 

proyecto empresarial que aplica dicha herramienta. Existe la certeza de la eficacia de 

la LF. Las bibliotecas y los colectivos sociales confirman el éxito de la herramienta 

gracias a las distintas reuniones de lectores, que se organizan en las mismas 

bibliotecas o clubs de lectura.  

Por lo tanto, no entraremos en detalle de cómo escribir en LF. Sin embargo, sí que 

podemos dar unas pautas para dar una ligera idea al lector de qué estamos hablando: 

. Usar oraciones cortas, evitando las oraciones subordinadas y respetando siempre el 

orden sintáctico: Sujeto + verbo + predicado.  

. Utilizar mucha información de contexto y aplicar el sentido común. En los medios de 

comunicación suele faltar esa información.  

Los temas que son más extensos pueden tratarse en ediciones especiales. También 

se puede utilizar los enlaces web de forma inteligente, para que así las noticias 

digitales más simples dispongan de complementos informativos. 

. La acción debe ser simple y directa. No se pueden involucrar muchos personajes. 

Además, cada frase debe contener una sola acción (verbo). Se debe evitar el 

despliegue de oraciones subordinadas. 

. No usar metáforas. El lector puede malentender el mensaje. 

. Evitar el lenguaje abstracto, ideas y opiniones explícitas. Centrarse en el uso de un 

lenguaje concreto, ya que facilita la definición de conceptos y la información se 

transmite de forma más fluida. 

. Evitar palabras difíciles, pero sin llegar a la banalización. Debe utilizarse un lenguaje 

digno. Se pueden introducir conceptos más complicados si se requiere, aunque 

deberán dedicarse un espacio para explicar su significado.  

. El diseño del texto debe ser el siguiente: márgenes amplios y con un buen espacio 

interlineado. El texto debe estar alineado a la izquierda.  
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. El tipo de letra puede ser: Times New Roman (14 puntos), Garamond (13 puntos), 

Century Schoolbook (12 puntos), Antiqua (12 puntos), Univers (13 puntos). 

 

En cualquier caso, la prueba final está en los lectores. Los manuales de Lectura Fácil 

recomiendan que los escritores se mantengan en contacto con los lectores, a través 

de clubs de lectura, para comprobar la eficacia real del escrito.  

Por otro lado, no se debe ser demasiado restrictivo con el escritor, puesto que un 

exceso de normativas tampoco benefician al desarrollo de la escritura.   

En los medios de comunicación se debe buscar una forma de garantizar la 

comunicación con el público, si queremos saber la eficacia de los contenidos que se 

crean.  

La LF no está atada al soporte escrito. También se puede aplicar en los contenidos 

audiovisuales. En estos casos, por ejemplo, los informativos deben ser más lentos.  

De hecho, la ALF considera que en el lenguaje oral solemos emitir los mensajes de 

forma más directa, natural y sencilla. Así pues, no hay ningún problema para aplicar 

las técnicas de LF en sonido y vídeo.  

1.2.2. ALF 

La Asociación Lectura Fácil (ALF) es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2003. 

Es el centro de referencia para el estudio y fomento de la Lectura Fácil. La asociación 

es fundadora de la International Easy – to – Read Network, una red formada por 

personas de distintos países comprometidos con una lectura accesible para todos los 

ciudadanos. Estos individuos trabajan con distintos medios para adaptar el lenguaje en 

aquellos con dificultades lectoras o de comprensión. 

La ALF es originaria de Cataluña, aunque la influencia de la LF ha afectado a otros 

territorios. El caso más llamativo se encuentra en tierras vascas, donde en 2012 nació 

la Lectura Fácil Euskadi-Irakurketa Erraza. Aunque es un proyecto ambicioso para 

aumentar la influencia del euskera, todavía es necesario mucho más tiempo para 

desarrollar la LF al nivel de Cataluña. Si tenemos en cuenta el mapa que nos ofrece la 

ALF vemos lo siguiente: 
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Mapa de España de 2018 que representa una imagen de la incidencia de la Lectura 

Fácil en el país. / Lecturafácil.net 

Como se observa en la imagen, La Lectura Fácil tiene un gran desarrollo en el norte 

del país, aunque en el resto de España se puede observar la ligera intencionalidad de 

aplicar esta herramienta como, por ejemplo, en Madrid o en el sur de Andalucía.  

A partir de este mapa también podemos explicar dos tareas de suma importancia. La 

primera de ellas es que para lograr un mantenimiento económico la ALF se encarga 

principalmente de editar libros.  

La segunda tarea es que la organización también ofrece cursos de Lectura Fácil 

para enseñar a quienes soliciten el servicio. Tales como periodistas, profesores o 

empresarios encargan a la ALF un periodo de aprendizaje con aquellas herramientas y 

estrategias para poder utilizar la LF.  

Es por eso que en el mapa vemos muchos clubs de lectura y librerías dedicadas a la 

LF. De hecho, los clubs de lectura son organismos impulsados por lectores 

interesados en aprender la LF y bibliotecas municipales, que ofrecen espacios para el 

desarrollo de dicha tarea. Posteriormente, la ALF puede sacar provecho de estos clubs 

de lectura ya que pueden saber la eficacia de sus libros editados, a través de la 

opinión directa de los lectores.   
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1.3. Jornadas de Lectura Fácil  

La ALF entiende que una de las prioridades de la entidad es darse a conocer. Por ello 

participa en múltiples convenciones y jornadas. Evidentemente todas van relacionadas 

con la Lectura Fácil.  

Una de las más conocidas es el Encuentro Nacional de Lectura Fácil que ha llegado 

a su quinta edición, celebrada el 15 y el 16 de junio de 2017 en Badajoz. En cada una 

de estas jornadas, se realizan talleres de accesibilidad y de dinamización de lectura, 

se hacen conferencias sobre la LF y el mundo digital, se presentan libros y también se 

preparan mesas de experiencias con lectores de LF, entre otras muchas cosas.  

Entre otras múltiples actividades de la ALF queremos destacar 2:  

. 4t Congreso Europeo de Periodismo Científico – Aunque no pertenezca a una 

actividad propiamente organizada por la ALF, sino más bien una colaboración como 

invitado en dicho evento, es destacable la participación de la LF en un acontecimiento 

periodístico. 

Por un lado, resulta una forma excelente de darse a conocer. Por otro lado, los 

lenguajes científicos, junto al económico y jurídico, son los más complicados de 

comprender, y no solo para las personas con dificultades lectoras.  

De ahí que sea imprescindible la aparición de la ALF en un acontecimiento que, a 

pesar de no estar abarrotado, ya que se calcula la asistencia de una veintena de 

periodistas en el último congreso, puede influir mínimamente en el campo de la 

comunicación.    

. Jornada Internacional de Lectura Fácil – En 2005 se iniciaba la 1r jornada 

internacional de Lectura Fácil, en el que distintas organizaciones se reunieron en 

asamblea para debatir distintos aspectos de la herramienta. Esta jornada internacional 

se celebró para conmemorar la creación de la International Easy – to – Read Network, 

que como ya hemos dicho, es una red formada por personas de distintos países que 

trabajan en la adaptación del lenguaje para hacerla más accesible al ciudadano.  

Es relevante destacar este acontecimiento al ser la primera y la única jornada 

internacional de Lectura Fácil. 
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1.4. Medios y Lectura Fácil: España y Europa 

Existen medios de comunicación en España y en Europa que aplican la Lectura Fácil. 

Sin embargo, ya adelantamos que en Cataluña no se conoce ningún medio 

consolidado que aplique dicha herramienta. Por lo que hace a la competencia, 

CIMALF no tendrá problemas de adaptación, puesto que los únicos medios existentes 

en España se sitúan en la comunidad de Aragón y en Madrid. Dicho esto, describamos 

brevemente los medios de comunicación de LF.  

. El Periódico de Aragón: El Periódico es un medio generalista que tiene distintos 

diarios repartidos por las diferentes comunidades autónomas del país. Al igual que en 

Extremadura o Huelva, en la comunidad aragonesa existe el Periódico de Aragón, que 

se marca por un enfoque territorial más acotado y con contenidos locales que ocurren 

en la zona. Sin embargo, el Periódico de Aragón conserva la misma línea editorial del 

medio de comunicación principal y su mismo estilo.  

El Periódico no es un diario de LF y no dedica atención al sector de la discapacidad 

más allá de lo habitual en un medio de sus características. Si es así, ¿Por qué hablar 

del Periódico de Aragón?  

En junio de 2017 el Periódico de Aragón llegó a un pacto con la fundación Plena 

inclusión Aragón para publicar cada domingo de forma semanal la sección “Te lo 

contamos fácil”, en donde se resumirían las noticias de la semana más importantes. La 

peculiaridad es que estarían escritas en LF. Esta edición se publicaba solo en formato 

impreso y no hay ningún tipo de accesibilidad a través de la web del Periódico, salvo 

que compres la edición digital del día.  

. Revista La Nuestra: La Nuestra es la primera y única revista de Lectura Fácil en 

España. Originaria de Madrid, La Nuestra es un medio de comunicación bastante 

reciente.  

La revista nació en base a una propuesta de emprendimiento social en febrero de 

2016. La primera edición nacería en octubre de 2017, distribuyéndose de forma 

gratuita en asociaciones españolas de personas con discapacidad.  

Los creadores de este proyecto son serInclusivo y la agencia de comunicación 

especializada en la edición de revistas técnicas, 3dos1 People Marketing. Esta 

agencia pertenece a la sociedad limitada: Ayudas y soluciones Masau S.L.  
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La empresa se dedica precisamente a realizar contenidos especializados para 

diferentes soportes.  

El medio es estrictamente impreso, por lo que en la página web oficial solo tenemos 

información sobre el nacimiento de la revista, el tipo de contenidos que tiene y un 

enlace que permite la suscripción a la revista. Hay dos tipos de suscripción. 

Por un lado, está la suscripción gratuita y que va dirigida a los centros de ocio, 

asociaciones, centros especiales de empleo… Se podría decir que la suscripción es 

gratuita para aquellas entidades que puedan funcionar como puntos de distribución de 

la revista. Es un método útil para alcanzar rápidamente un gran número de lectores, 

sin embargo, trae pocos beneficios económicos.  

Por otro lado, existe la suscripción de pago, para aquellas personas que deseen recibir 

en casa el número de la revista.  

El medio de comunicación se financia en su mayoría mediante la inversión de 

entidades públicas y privadas. También reciben inversiones mediante la publicidad.   

La revista tiene una periodicidad trimestral, es decir, 4 publicaciones al año. La 

Nuestra está distribuida en las siguientes secciones de contenidos: Actualidad, 

Entrevista, Bienestar (salud, nutrición), Curiosidades (tecnología, ciencia, 

monográficos), Ocio y cultura (cine, teatro, libros, viajes, juegos…), Moda y belleza 

(hombre y mujer), Deportes, Consultorio (educación financiera, psicología…), 

Pasatiempos, Concurso, Tablón de anuncios y Agenda.  

La Nuestra se realiza en colaboración con las personas que leen la revista. El equipo 

de trabajo se reúne con varios de sus lectores, en asociaciones o diferentes centros 

ocupacionales de discapacidad, para así valorar la eficacia de la revista, sacar 

posibles temas de interés y confirmar la eficacia del contenido una vez se ha escrito. 

Es decir, el propio público al final es quien acaba creando la edición de la revista, 

puesto que aporta los temas de interés para el resto de lectores y son los que valoran 

el resultado final de la publicación. Un modelo participativo e inclusivo que 

mantiene el feedback con los lectores.  

Cada contenido incluye un sistema de QR para aquellos que quieran escuchar las 

noticias. El proceso es relativamente simple. Mediante un teléfono móvil se puede 

acceder a las noticias en formato de audio. Un sistema muy interesante que incluso 
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puede beneficiar a personas analfabetas. Además, como todo está adaptado a LF, con 

la aprobación de la Cooperativa Altavoz y las directrices europeas, hay garantías de 

que el lector pueda entender lo que lee en la revista.  

. Planeta Fácil: Se trata del boletín informativo en LF de la fundación Plena inclusión 

España. Básicamente se trata de una web donde se publican noticias en LF. 

Destacamos este medio porque es el primer intento en España en trasladar la Lectura 

Fácil en formato digital, y lo consigue. El diseño de la web y las noticias que se 

publican cumplen con las directrices de LF, ya que en la web se puede observar el 

logotipo de aprobación, que ofrece la Unión Europea.    

Por otro lado, la web también ofrece la posibilidad de escuchar las noticias por audio 

con un simple click. Sin embargo, el audio podría mejorarse. Se ha utilizado un 

programa automático de locución, del estilo Loquendo. Este tipo de programas ya se 

utiliza en distintas empresas como operadores automáticos. Esto resulta un problema 

en Planeta Fácil porque hay carencias de entonación y las oraciones se cortan a la 

mitad.  

Otro problema evidente es la falta de periodicidad y la carencia de servicios. Las 

noticias se publican de forma irregular y no hay una distribución equitativa de 

contenidos, haciendo que algunas temáticas pasen desapercibidas como, por ejemplo, 

la de deportes.  

Por otra parte, hay un intento de exprimir  la participación de los usuarios a través de 

servicios que ofrece la suscripción gratuita. Por ejemplo, se puede comentar las 

noticias y enviar artículos de opinión. Sin embargo, cabe decir que la participación en 

comentarios es nula y la mayoría de artículos de opinión son de miembros de Plena 

inclusión. No hay artículos de opinión de usuarios particulares.  

No se puede decir lo mismo de la influencia que consigue Planeta Fácil a través de 

Youtube. La organización tiene 599 suscriptores que se ha ganado gracias a las 

noticias publicadas y fragmentos de entrevista entre otras cosas.  

Planeta Fácil es como un quiero y no puedo. Es un intento de medio de comunicación 

pero, a pesar de sus limitaciones, quiere cumplir con una voluntad informativa.  

. 8 SIDOR: Es un medio de comunicación sueco que publica en papel y en digital. A 

diferencia de los anteriores medios dispone de una estructura mejor organizada. 
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Dispone de una división temática de contenidos muy bien equilibrada, una periodicidad 

diaria estable y un sistema para escuchar las noticias que funciona correctamente, con 

un tono más fluido y ameno.  

 

Imagen de pantalla que muestra la página web de 8 SIDOR. / 8sidor.se 

A decir verdad, poco más podemos decir, el diario es sueco y es imposible extraer 

más información de la web.  

 

1.5. Fundaciones en España que trabajan la discapacidad 

En España existen varias fundaciones que financian u apoyan proyectos que mejoran 

las condiciones de vida de las personas con discapacidad. A lo largo de este trabajo 

ya hemos visto algunas de estas fundaciones como “La Caixa” o Plena inclusión. No 

hablaremos en detalle de estas organizaciones, ya que no es el objetivo de este 

trabajo, pero sí que podemos señalar varios elementos que CIMALF puede aprovechar 

para su propio desarrollo.    

. Fundación “La Caixa”: Anteriormente mencionamos que Obra Social “La Caixa” ha 

financiado durante el 2016 una cantidad de 1,414 millones de euros al colectivo de 

personas con discapacidad, y que lo había hecho a través de 9 proyectos.  
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Por un lado, la entidad financiera tiene una sección digital dedicada al 

emprendimiento, en donde podemos ver algunas herramientas de financiación.  

. Tenemos Microbank, que es el banco social de CaixaBank y microcréditos para 

negocios y empresas sociales. 

. Tenemos CaixaEmpresa, que ofrece una amplia gama de ayudas para autónomos y 

empresas.  

. Finalmente tenemos Caixa Capital Risc, que básicamente son fondos de inversión. 

Hay 4 tipos: “Innvierte Industria” (pymes industriales), “Capital Biomed” (biotecnología 

y medicina), “Capital TIC” (software) y “Capital Micro” (pequeñas empresas).  

Teniendo en cuenta las necesidades de CIMALF, la mejor herramienta de financiación 

que encaja con el perfil es Microbank. En la sección “Prestamo Empresa Social” 

leemos lo siguiente: 

 “Pueden acceder a este préstamo todas aquellas empresas de inserción laboral, así 

como empresas que desarrollan su actividad en los siguientes sectores: promoción de 

la autonomía y atención a la discapacidad y a la dependencia, lucha contra la pobreza 

y exclusión social, interculturalidad y cohesión social, proyectos de acción social y 

proyectos culturales de impacto social” (Microbank.com, 2018). 

Al seguir explorando esta vía, vemos más condiciones para este tipo de préstamo. 
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Fuente: Microbank.com 

Aparte de esto, hay una segunda vía para financiarse en un emprendimiento social. Se 

trata de convocatorias programadas de “La Caixa” en las que se recompensan los 

mejores proyectos, a modo de concurso. Encontramos tanto de emprendimiento 

social, como de inclusión laboral e investigación en el campo de la salud.  

Una de estas convocatorias generales es la de Promoción de la autonomía personal 

y atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la enfermedad. Se caracteriza 

por ser una cita anual que ofrece al proyecto ganador una cantidad de 40 mil euros.  

En esta promoción se valora que las empresas ya dispongan de alternativas 

económicas para subsistir y, además, beneficia a las entidades que dispongan de una 

transparencia de sus cuentas, que tengan un plan para trabajar con voluntariado y que 

hagan una administración justa y coherente de sus recursos.   

Por lo tanto, en CIMALF puede financiarse a través de “La Caixa” de las siguientes 

formas: 

- Los préstamos/créditos para empresas sociales. 

- Los concursos/convocatorias de Obra Social “La Caixa”.  

https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/promocion-de-la-autonomia-y-atencion-al-envejecimiento
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. Fundación Plena inclusión: Plena inclusión se reafirma como el movimiento de la 

discapacidad más grande de España. Está compuesta por 19 federaciones 

autonómicas y casi 900 organizaciones en toda España. Ha ganado varios premios del 

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que 

ofrece subvenciones y ayudas públicas a proyectos sociales de discapacidad.  

Los datos de Plena inclusión muestran que el movimiento reúne a 140 mil personas 

con discapacidad, 235 mil familiares y 40 mil profesionales entre otros.  

Esta fundación tiene publicados sus datos de ingresos y gastos, mostrándonos que el 

ingreso principal viene de subvenciones públicas: cerca de 10,583 millones de euros 

en 2016.  

Sin embargo, también es remarcable otro tipo de ingresos, como las cuotas que gana 

de los cursos y eventos que organiza la fundación o las ganancias por las 

suscripciones de la revista científica Siglo Cero, que trata investigaciones sobre 

discapacidad. Los últimos datos muestran que la revista logró unos beneficios de 11 

mil euros.   

En cuanto a gastos, lo más remarcable son los sueldos a los empleados y los gastos 

de dietas y viajes, que ascienden en total a la suma de 1,662 millones de euros. No 

obstante, la cifra más elevada se encuentra en 11 millones de euros, que se destinan 

a las diferentes federaciones repartidas de Plena inclusión en forma de subvenciones 

para la realización de distintos programas.  

A partir de aquí tenemos un problema y es que no podemos saber qué programas 

financia la Fundación, básicamente porque no se nos ofrecen más detalles de las 

cuentas financieras. En principio, todo apunta a que la Fundación invierte solo en su 

mantenimiento y en iniciativas propias, como por ejemplo Planeta Fácil, la revista Siglo 

Cero o la aplicación “Mefacilyta”, que ayuda a las personas con discapacidad a hacer 

la lista de la compra o a recordar tareas laborales.  

De momento, no se descarta su apoyo económico para CIMALF, si bien es muy difícil 

y requiere una investigación más profunda. La solución ideal sería realizar un primer 

contacto con la organización, una vez el proyecto CIMALF salga a la luz, para así 

poner en común nuestros objetivos e intentar acordar un tipo de colaboración 

productiva. La federación autonómica de Plena inclusión en Cataluña es Dincat.  
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. ONCE: La jefa de la Unidad de Autonomía Personal de ONCE, Vanessa González 

Ruiz, explica que ONCE se subdivide en dos instituciones. Por un lado, tenemos la 

Fundación ONCE, que se encarga de trabajar con otras discapacidades en proyectos 

sociales y de realizar diferentes programas de adaptación, vida diaria, braille… Entre 

otras cosas, la organización ofrece asesoramiento a aquellas personas con 

discapacidad visual que necesiten utilizar cualquier tecnología.  

La Fundación ONCE concede de forma gratuita lectores de pantalla JAWS a todos sus 

afiliados y presta materiales adaptados para aquellos estudiantes o trabajadores que 

lo necesiten y que también estén afiliados a la fundación.   

La totalidad de los recursos de ONCE provienen de los ingresos que se obtienen de la 

venta del cupón de lotería.  

Por otro lado, tenemos la consultoría Ilunion, formada por un círculo empresarial de 

ONCE de carácter social. Ilunion se encarga asesorar a las empresas en accesibilidad 

web. A cambio de un beneficio económico, la consultoría hace un estudio concienzudo 

para ver dónde está la página digital, qué carencias tiene, cuáles son los puntos 

fuertes y los débiles y que hay que corregir.  

Aprovechando la información de ONCE, vamos a repasar algunos conceptos de 

accesibilidad web que pueden ser muy útiles para CIMALF. 

Gracias a la intervención de Vanessa González, podemos saber que el discapacitado 

visual ya cuenta con las herramientas para acceder a los contenidos. Básicamente son 

dos:  

. El lector de pantalla, que es un programa software que te transmite por voz lo que 

se ve en la pantalla del ordenador.  

. La línea braille, que permite representar en formato braille lo que el lector de 

pantalla leería.   

A partir de estas herramientas, se puede empezar a trabajar contenidos web 

accesibles. La accesibilidad web viene marcada por una concienciación inicial de la 

importancia que representa, por lo tanto, si queremos que una web sea sencilla y 

asequible, la accesibilidad debe ser prioridad desde el minuto 0. “La accesibilidad web 

trabajada a posteriori se suele hacer mal y se le tiene que dedicar mucho tiempo, un 
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tiempo que se puede haber ahorrado uno si se han hecho las cosas bien desde un 

principio […] Si consigues crear un buen gestor de contenidos accesible, ya tienes un 

80 % del trabajo hecho” (V. González, comunicación personal, 5 de abril de 2018) 

Para construir un buen gestor de contenidos, se deben aplicar las directrices de 

accesibilidad que marca la normativa World Wide Web Consortium (W3C). Cuando se 

crea la web, debe comprobarse que se cumple esa normativa a partir de un test TAW. 

El TAW es un programa online y gratuito que analiza una web marcando por 

prioridades aquellos elementos de la página que no cumplen con los criterios de 

accesibilidad.  

Una vez se haya comprobado mediante el TAW, o herramientas más eficaces, la 

calidad del gestor de contenidos, el redactor solo tendrá que preocuparse de los 

contenidos que publique, ya que todo lo demás será accesible.  

Por lo tanto, no hay más carga de trabajo para el periodista. González lo explica del 

siguiente modo: “El validador de la web solo lo necesitarás en el momento de 

confeccionar el periódico. A la que vayas metiendo noticias no tiene sentido que tú 

vayas usando el TAW. Únicamente, tendrás que usar el lector de pantalla y el 

sentido común. […] es importante trabajar con las herramientas de desarrollo que te 

ofrecen los navegadores y sobretodo, hacer mucho testeo con el revisor/lector de 

pantalla” (González, 2018). 

CIMALF deberá crear una web accesible desde la base y una vez se garantice la 

eficacia, los trabajadores podrán empezar a publicar contenidos. Estos empleados 

deberán de trabajar por instinto e ir probando el lector de pantalla para comprobar que 

la información que llega al consumidor final es positiva. 

Solo quería mencionar la audiodescripción como elemento de interés para CIMALF. 

La audiodescripción es un sistema de narración opcional que describe lo que ocurre 

en pantalla, como las acciones, las expresiones faciales, el vestuario, la ambientación 

o los cambios de escena. Se aplica a la vez que el diálogo original, con lo que se debe 

trabajar para encajar los dos diálogos sin que se superpongan.  

El audio se construye en base a un guión, que también debe aplicar el sentido común 

para que el producto final no sea tedioso.  

El subtítulo también puede ser bueno para las personas con discapacidad visual, pero 

también es cierto que según el producto y la velocidad del subtítulo, una persona con 
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pérdida visual puede verse forzada a un ritmo frenético de información que no puede 

aguantar. Esta persona acabará recurriendo a otros medios alternativos.  

Sea lo que sea, con ONCE destacamos que CIMALF no recibirá apoyo económico, 

ya que en principio CIMALF se constituye como una empresa y no como una simple 

propuesta social.  

Para acabar señalamos que la LF también facilita las cosas a las personas ciegas. 

“Tenemos mucha suerte de que afortunadamente hay pocas personas que sean 

ciegas totales. La mayoría pierden visión pero conservan un resto que todavía puede 

ser aprovechado. Entonces, para estas personas les puede ser muy útil acortar los 

textos sintetizando la información o usar unos tipos de letras con los tamaños y 

contrastes adecuados” (González, 2018). 
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2. CIMALF: Plan de marketing 

2.1. Análisis de mercado  

En primer lugar, hay que entender que el sector periodístico y más concretamente el 

modelo digital es un mercado con una competencia monopolística. Esto es así 

porque abunda una oferta de medios, pero esta oferta no es homogénea, ya que cada 

medio se especializa en una temática concreta o su línea editorial está marcada por 

una tendencia política e ideológica.  

Por esta razón, en la medida de lo posible, los medios de comunicación se han creado 

sus propios espacios en el mercado en el que se sienten a gusto, tienen a su público 

definido y en el que la competencia es escasa.  

Veámoslo a partir de un ejemplo gráfico:  

Tabla de elaboración propia.  

 

Por otro lado, el mercado también se puede clasificar en función de la demanda y en 

función del tipo de producto que se ofrece.  

Competencia Monopolística 

Muchos 

oferentes 

Oferta no 

homogénea 

Producto 

diferenciado 

Crear tu espacio 

propio 

. La Razón.  

. La Vanguardia. 

. eldiario.es. 

. Ara.cat. 

. El Jueves. 

. ABC. 

. El Periódico.  

. El País. 

 (…) 

. Marca –  

Deportes. 

. Expansión –  

Economía.  

. eldiario.es –  

Política, 

Sociedad y 

Economía. 

. Lecturas – 

Prensa Rosa y 

Moda. 

. eldiario.es –

“Periodismo a 

pesar de todo”. 

. El País –  “El 

periódico global”. 

. ABC – “Tu diario 

en Español”.  

. Ara.cat – “Diari 

líder en català”.  

. Sport – “Culés”. 

. Marca –  

“Merengues”. 

. eldiario.es –  

Izquierda política. 

. ABC – Derecha 

política. 

. Mujerhoy.com – 

Mujeres.  
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En función de la demanda, CIMALF tiene en cuenta a los particulares, que son los 

consumidores finales y por lo tanto los lectores de las noticias, y a las instituciones, 

que son los organismos públicos o privados que pedirán los servicios de CIMALF para 

la traducción y adaptación de contenidos a LF para hacerlos más accesibles. En este 

último caso, la idea nace de una creciente necesidad de estas instituciones para 

adaptar sus textos a LF, ya que muchos de ellos poseen un lenguaje muy técnico o 

especializado, que sin duda complica su comprensión. Esos textos tales podrían ser, 

por ejemplo, documentos sobre legislación o económicos. Aquí hay salidas de 

negocio.  

El dato que confirma esta exposición es el que ya daba la responsable de ALF, 

Elisabet Serra: “Sobrevivimos en base a los libros que vendemos y de los cursos que 

ofrecemos para la gente que quiera aprender a usar la lengua fácil. En estos cursos 

suelen participar sobretodo profesores, gente que trabaja con discapacitados, 

personas que redactan guías y materiales para personas con discapacidades y que 

normalmente escriben para ellos mismos, pero deben aprender a escribir para estas 

personas que tienen unas necesidades concretas. También nos acuden profesionales 

de administración, de ayuntamientos, empresas, bancos y aseguradoras que son 

conscientes que envían muchos mensajes pero que la gente no los entiende” (Serra, 

2018). 

Según el tipo de producto, en consecuencia con la demanda, nos encontramos ante 

un mercado de producto acabado y de servicio, ya que CIMALF vende contenidos 

periodísticos pero, a la vez, ofrece un servicio de traducción a las instituciones o 

empresas que lo soliciten.  

 

2.1.1. Demanda 

A continuación, estipularemos la demanda en el mercado teniendo en cuenta las 

variables que segmentan el mercado.  

Variables geográficas 

CIMALF es un proyecto del que se prevé un crecimiento a nivel estatal, si este 

consigue buenos resultados. Sin embargo, es preferible empezar por un mercado más 

pequeño. Se ha elegido Cataluña dado que es el territorio donde empezó la Lectura 

Fácil en España y, por lo tanto, hay una mayor concienciación por parte de las 

instituciones y un mayor conocimiento de la herramienta en la población.  
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En consecuencia, se puede facilitar la difusión de la LF gracias a los múltiples centros 

y bibliotecas que funcionan como centros de lectura. Además, la existencia de la ALF 

en Barcelona junto con otras sedes y entidades que trabajan la discapacidad, como 

ONCE, convierten Cataluña y en especial Barcelona en una zona rica en 

oportunidades para ganar la influencia y los recursos necesarios, que permitirán la 

evolución progresiva de CIMALF.  

Así pues, situamos la empresa en Cataluña. Analizaremos el territorio a partir de los 

datos que extraemos de la Generalitat de Cataluña (gencat.cat).  

. Extensión: Superficie de 32.107 km2 .Terreno repartido en costa y cordilleras. El 

territorio posee montañas de hasta 3.000 metros de altitud como los Pirineos y 

grandes extensiones planas situadas mayoritariamente en el frente litoral, donde las 

costas de playa ocupan en total 547 km de longitud. Encontramos estos ejemplos en 

las costas del Maresme o el Delta del Ebro.  

. Regiones: En Cataluña existen un total de 947 municipios repartidos en 42 

comarcas que son las siguientes: Alt Camp, Alt Empordà, Alt Penedès, Alt Urgell, Alta 

Ribagorça, Anoia, Aran, Bages, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix Llobregat, 

Baix Penedès, Barcelonès, Berguedà, Cerdanya, Conca de Barberà, Garraf, 

Garrigues, Garrotxa, Gironès, Maresme, Moianès, Montsià, Noguera, Osona, Pallars 

Jussà, Pallars Sobirà, Pla d’Urgell, Pla de l’Estany, Priorat, Ribera d’Ebre, Ripollès, 

Segarra, Segrià, Selva, Solsonès, Tarragonès, Terra Alta, Urgell, Vallès Occidental, 

Vallès Oriental.  

En Cataluña hay 4 provincias: Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.  

. Clima: Mediterráneo. A nivel general, los inviernos son suaves y los veranos 

calurosos y secos.  

 

Variables demográficas   

Según los datos del Institut d’Estadística de Catalunya:  
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. Población total en Cataluña: 7.496.276 personas. 

. Población en Barcelona: 5.533.459 personas. 

. Población en Gerona: 742.728 personas. 

. Población en Lérida: 427.833 personas. 

. Población en Tarragona: 792.256 personas. 

. Densidad de población: 233,5 hab/km2. 

. Población total extranjera: 1.041.362 personas. 

. Población extranjera en Barcelona: 711.314 personas. 

. Saldo migratorio (por 1000 habitantes): 5,7. 

. Lenguas: Catalán, castellano y occitano. El 93,8 % de la población de Cataluña 

entiende el catalán.  

. Religión: Católica.  

. Edad de escolarización: Obligatoria hasta los 16 años.  

Pirámide de población 
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Pirámide de población en Catalunya. Datos de 2016 en el informe de cifras de 2018. / 

Idescat 

La pirámide de población de Catalunya es regresiva, por lo que nos encontramos con 

una población envejecida, donde la natalidad es baja y se tiende al decrecimiento 

demográfico. Si lo analizamos con porcentajes, la estructura de la población es la 

siguiente: 

. De 0 a 14 años: 15,8%. 

. De15-24 años: 9,7%. 

. De 25-49 años: 36,7%. 

. De 50-64 años: 19,2%. 

. De 65-79 años: 12,5%. 

. + De 80 años: 6,1%. 

 La esperanza de vida es de 83,2 años.  
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Personas con discapacidad   

Según las fuentes del Institut d’Estadística de Catalunya: 

. Total de población con discapacidad en Cataluña: 551.439 personas.   

. Total hombres con discapacidad en Cataluña: 271.967 personas. 

. Total mujeres con discapacidad en Cataluña: 279.472 personas. 

. Personas con discapacidad según el grado de disminución: 

Entre 33 y 64% - 332.071 personas. 

Entre 65 y 74% - 133.258 personas.  

Más de 75% - 86.110 personas. 

. Personas con discapacidad distribuido por edad:  

Hasta 4 años – 1.834 personas. 

Entre 5 y 15 años – 21.595 personas. 

Entre 16 y 44 años – 92.975 personas. 

Entre 45 y 64 años – 192.977 personas.  

Entre 65 y 74 años – 111.435 personas. 

Más de 75 años – 130.623 personas.  

. Personas con discapacidad según el tipo de discapacidad:  

Discapacidades motoras – 188.861 personas. 

Discapacidades físicas no motoras – 114.826 personas. 

Discapacidades visuales – 33.432 personas. 

Discapacidades auditivas – 31.320 personas. 

Discapacidades psíquicas – 57.647 personas. 

Enfermedades mentales – 110.332 personas.  
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No constan – 15.021 personas.  

 

Variables económicas 

Según los datos del Institut d’Estadística de Catalunya:  

. Población activa: 77,7%.  

. Tasa de paro: 15,7 %. El 34,3 % de los cuales son menores de 25 años. 

. Ocupación laboral dividida en sectores:  

Agricultura – 1,6%. 

Industria y construcción – 24,2%. 

Servicios – 74,2%.  

. Producto interior Bruto (PIB): 223.629 millones de euros. 

. PIB por habitante: 29.966 euros.  

 

Variables tecnológicas 

Según los datos del Institut d’Estadística de Catalunya:  

. Gasto en I+D: 3.107 millones de euros. 

Porcentaje recursos dedicados a empresas – 57,5%. 

Porcentaje recursos dedicados a enseñanza superior – 23%. 

Porcentaje recursos dedicados a administración pública – 19,5%. 

. Hogares con acceso a internet: 84%. 

. Usuarios habituales de internet: 82%. 

. Usuarios que han comprado por internet: 45%. 

. Empresas que han vendido por internet: 23%.  
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Pautas de comportamiento 

4 años de carrera me avalan para afirmar que la profesión periodística en España se 

encuentra en un periodo de crisis. El auge de internet es a la vez una oportunidad y 

una amenaza para el sector de la comunicación. Las redes sociales y la gran cantidad 

de webs provocan que la información corra de forma descontrolada en el mundo 

digital.  

Las “fakenews”, que deberían llamarse directamente mentiras, encuentran un espacio 

en el que pueden viajar sin ningún tipo de dificultad, por lo que las redes sociales y la 

falta de seguridad se convierten en las principales responsables de que este tipo de 

contenidos inundan la red y pongan en riesgo la profesión periodística.  

Los periodistas como guardianes de la información, o “gatekeepers”, se quedan cortos 

en el espacio infinito de internet. Un territorio, además, muy difícil de controlar y 

regularizar legislativamente.  

Pero eso no es lo más grave. Debido a la precariedad económica por la que corre el 

país, los medios de comunicación se han visto perjudicados por la falta de recursos y 

ya han tenido que recurrir al despido de trabajadores y al ahorro de contenidos para 

mantenerse en el mercado. El producto periodístico debe ser rápido y eficiente. Las 

rutinas periodísticas se ven alteradas por esa falta de recursos pero no pueden reducir 

la calidad del producto, por lo que recurren a su vía de escape: las agencias de 

información.   

Las agencias ofrecen cada vez contenidos más elaborados, tanto por escrito como en 

formato audiovisual, con lo que perfectamente pueden cubrir el portal de noticias de 

cualquier medio. Y así es. La estrategia actual de los medios de comunicación es 

comprar las noticias a las agencias de información para luego mínimamente 

adaptarlas o directamente colgarlas en Internet.  

Desgraciadamente los medios de comunicación tampoco realizan muchas crónicas y 

el reportaje de investigación solo se reserva para ocasiones muy concretas. Para 

reducir costes, los medios de comunicación priorizan el formato noticia, que provienen 

de las agencias de información, y para mantener su línea ideológica recurren a los 

artículos de opinión. Esto último es lo que mayoritariamente les permite mantenerse en 

el mercado, puesto que en una sociedad tan polarizada como la española, y con un 

mercado de competencia monopolística, la posición ideológica es la que permite al 

medio de comunicación fijar a los lectores y establecer su nicho de mercado.  



 

42 

 

Por otro lado, la falta de trabajo provoca un aumento de los periodistas autónomos. El 

término periodista “freelance” ha surgido, y esta opción se ha convertido en una vía 

muy valorada por los nuevos periodistas. Mercenarios de información que viajan para 

vender la información al mejor postor, o eso debería ser. La realidad es que el sector 

está mal pagado y los periodistas deben rebajar sus precios, pero no es la única salida 

de escape para sobrevivir. 

Los medios independientes como VilaWeb o eldiario.es son proyectos que nacen de la 

voluntad de hacer un buen periodismo. Los propietarios de estos medios son los 

mismos periodistas que trabajan en él. A través de cooperativas o sociedades 

limitadas, los periodistas financian y mantienen a flote su propio medio de 

comunicación. Sin embargo, la fuente principal de ingresos proviene de la suscripción 

de los lectores, lo que nos demuestra dos cosas:  

. Que la gente consume medios de comunicación y tiene interés en estar informados. 

. Que la gente que consume medios de comunicación tiene una perspectiva crítica y 

sabe juzgar la calidad periodística de los medios de comunicación. Por eso mismo, la 

gente es la que decide financiar proyectos para tener esa información. 

Esos periodistas también mantienen la voluntad de ofrecer contenidos que no se vean 

mancillados por los intereses privados.  

A día de hoy, el consumidor digital de medios tiene las siguientes preferencias, como 

marca el Estudio General de Medios de 2018:   

http://www.aimc.es/egm/datos-egm-resumen-general/
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Número de visitantes únicos en los portales web en España en los últimos 30 días. / 

EGM    

Como vemos, la web de información más consumida es la plataforma Youtube, que ni 

siquiera es un medio de comunicación, sino una plataforma de contenidos.  

Por supuesto, esta información es únicamente de las webs que son controladas por el 

EGM, por lo que es posible que existan otros portales de información con más visitas 

que las webs mostradas en la imagen.  

  

Segmentación del consumidor  

Vamos a dividir a continuación los tres tipos de consumidores que tiene CIMALF. 

. Consumidor Final: El consumidor final de CIMALF será la audiencia de los medios 

de comunicación. La parte más complicada de esta sección es que, en relación a lo 

que se ha explicado antes, en un mercado de competencia monopolística es necesario 

diferenciar tu producto para construirte tu propio nicho de mercado. La audiencia en 

este caso debe compartir unas características homogéneas para consumir tu producto.  
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Sin embargo, CIMALF no se centrará en temáticas ni en ideologías, sino en el modo 

de acceso al contenido informativo, es decir, la estructura.  

CIMALF ofrece un producto periodístico accesible, en el que cualquier persona, tenga 

las capacidades que tenga, sea apto para consumir la información disponible. CIMALF 

es, por lo tanto, un medio de comunicación que lucha para que las personas con 

dificultades de comprensión puedan disponer de una web de contenidos informativos 

asequibles y de carácter generalista.  

Potencialmente nos centramos en las personas que tengan discapacidades 

auditivas, visuales o mentales. En consecuencia, nuestro nicho de mercado serán 

las personas con estos tipos de discapacidades, aunque, al tratar de un medio de 

comunicación generalista digital, no descartamos a nadie. No le pondremos barreras al 

campo.  

Pero para lograr establecernos en ese mercado, se tendrán que tener en cuenta varios 

factores: Se utilizará la herramienta LF para adaptar la información. Por otra parte, el 

diseño de la web y el gestor de contenidos deben ser muy eficientes para poder 

ofrecer una buena distribución de texto, imágenes y sonido. Por último, el medio será 

financiado principalmente por los suscriptores, para garantizar contenidos rigurosos y 

de calidad. 

. Consumidor Industrial: Los principales consumidores industriales en un medio de 

comunicación son los anunciantes. Desde CIMALF rechazamos este sector en la 

página web, ya que la publicidad en principio podría perjudicar la lectura de los 

lectores de pantalla para las personas ciegas.  

Además, los anuncios ocuparían un espacio que podría dedicarse a una mejor 

distribución de los contenidos de la web, sin contar que la publicidad está dejando de 

ser la principal ayuda para los negocios periodísticos.  

. Consumidor Institucional: Son las administraciones públicas y privadas que 

contratan los servicios de CIMALF para que esta recoja y adapte los textos e informes 

designados a LF. Esto satisface la necesidad de cumplimiento de las normativas 

legales sobre accesibilidad web.  

Por ley, las distintas administraciones necesitan que sus contenidos digitales sean 

accesibles, y es ahí donde CIMALF entra en acción para cubrir con esa necesidad. 

CIMALF jugará con la falta de tiempo de las administraciones y su poco entendimiento 

en la LF para sacar un beneficio económico. 
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2.1.2. Oferta 

La oferta periodística en España es bastante amplia, tanta que incluso encontramos 

competencia en el sector de la discapacidad. Sin embargo, CIMALF puede convivir 

perfectamente con ese tipo de medios, ya que ninguno de los que se ha investigado se 

encuentra en Cataluña, ni tampoco presentan el mismo formato que CIMALF.  

La competencia principal será el resto de medios generalistas, ya que tienen una cierta 

consolidación en todo el país con audiencias y públicos sólidos. Además, ya no solo 

estamos hablando del campo digital, sino que esto también abarca el campo 

radiofónico y televisivo, en donde se encuentra gran parte de la audiencia adulta y de 

la tercera edad, mucho menos habituada al uso de las redes sociales e internet. 

La tercera edad es uno de los públicos potenciales de CIMALF, que si bien la 

actual no consume medios por internet y requieren de alfabetización digital, las 

próximas generaciones si lo harán, porque cada vez habrán estado acostumbradas a 

las nuevas tecnologías desde más jóvenes, llegando al punto en que cuando los niños 

de hoy sean ancianos mañana estarán enganchados plenamente al mundo digital, 

porque habrán estado rodeados por él durante toda su vida.  

Esto por supuesto, es un proyecto del que requiere mucho tiempo, pero vale la pena, 

porque los ancianos son un público que puede beneficiarse de la Lectura Fácil, ya que 

las facultades perceptivas y mentales se van perdiendo con la edad, lo que afecta a la 

comprensión de la información. Además, teniendo en cuenta que en los países 

desarrollados la población cada vez es más envejecida, no es descabellado empezar a 

plantear sistemas de comunicación que puedan ser útiles para la tercera edad.  

En todo caso, vayamos a valorar la competencia y los referentes para CIMALF. 

Referentes 

El diario 8 SIDOR se puede considerar la mejor referencia que tenemos de un medio 

profesional que aplica un modelo informativo con LF. EL medio de comunicación 

sueco publica en papel y en digital. Como ya dijimos anteriormente, la web dispone de 

una división temática de contenidos muy bien equilibrada, una periodicidad diaria 

estable y un sistema para escuchar las noticias que funciona correctamente, de forma 

más fluida y amena.  

No hay publicidad, ni siquiera en la edición en papel.  
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La versión en papel cuenta solo con 8 páginas. / J.Méndez 

 

 

El diario se presenta en un formato limpio y claro, aplicando correctamente el uso de la 

imagen para apoyar lo que se explica en la noticia. / J.Méndez 
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 El texto está escrito en 

Times New Roman, un 

formato recomendado en 

LF. Además, la imagen 

siempre debe tener un 

sentido con el pie de foto y 

la noticia. En este caso 

hablan de la deportista 

Isabelle Haak, por lo que en 

las fotografías aparecerá 

Haak y un texto explicativo. 

Concretamente se puede 

leer en la primera foto: “Este 

verano Isabelle Haak está 

en casa y compite y entrena 

con el equipo nacional”. / 

J.Méndez 

 

 

El diario está distribuido en distintas secciones resumidas que concentran la 

información más relevante del momento. Podemos ver Política Internacional, Cultura, 

Deporte, Sociedad o la Entrevista de actualidad. / J.Méndez 
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El equipo de trabajo de 8 SIDOR son periodistas que conformados como sociedad 

limitada mantienen el diario junto con sus 12.000 suscriptores, según el portal 

Dilofacil.wordpress. / J.Méndez 

 

La versión digital, como ya hemos dicho, sigue un modelo parecido. Un portal con un 

formato sencillo y claro, que presenta también una novedad: el formato de audio. 

 

 

 

Fuente: 8sidor.se 
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Gracias al programa online CMS detector, podemos saber qué tipo de gestor de 

contenidos utiliza la web. Para que nos entendamos, el sistema gestor de contenidos o 

CMS es el programa que permite diseñar páginas web. Hay de pago y gratuitos.  

Lo sorprendente de esto es que la web 8 SIDOR utiliza el gestor de Wordpress, 

totalmente gratuito y que podemos ver en la mayoría de webs. 8 SIDOR no dispone de 

un protocolo seguro de transferencia de hipertexto (https) por lo que no ofrece 

seguridad ni protección a ningún tipo de dato personal que se utilice en la web, como 

contraseñas o datos bancarios. Así pues, tampoco podemos saber si no protegen a los 

suscriptores o si estos lo hacen mediante otro método.  

Gracias a otro programa detector de CMS y aplicaciones, Builtwith , sabemos que para 

el montaje del audio, la web utiliza la aplicación ReadSpeaker para la seguridad del 

dominio se ha utilizado el sistema de Cloudflare.  

Al ser un medio de comunicación sueco y a la imposibilidad de contactar con ellos, no 

hemos podido extraer más información sobre su financiación o estructura, pero por lo 

menos nos quedamos con su diseño, que es referente directo de nuestro proyecto. 

 

Competencia 

Debido a la enorme competencia que hay, porque podrían ser todos los medios de 

comunicación del país, solo analizaremos dos web que a mi entender son fuertes 

rivales de CIMALF y a la vez referentes: eldiario.es y vilaweb.cat.  

¿Por qué se han elegido? Básicamente por dos motivos. El primero y el más 

importante es que son diarios completamente digitales, es decir, nacieron digitales y 

su desarrollo es básicamente digital. El segundo motivo es que ambos medios 

promueven su independencia de las influencias políticas y económicas. 

A continuación haremos un mínimo análisis de los medios de comunicación citados.  

 

eldiario.es 

El medio de comunicación fue fundado en 2012 por Ignacio Escolar y otros periodistas 

que formaron una sociedad limitada, con lo que todos los periodistas que invirtieron en 

la Sociedad Limitada: Diario de Prensa Digital S.L. es propietario del medio de 

comunicación. Ignacio Escolar posee el 70 % de las acciones. 

http://onlinewebtool.com/cmsdetector.php
https://builtwith.com/
https://www.eldiario.es/catalunya/
https://www.vilaweb.cat/
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El presidente de la S.L. es José Sanclemente, que a su vez también es accionista del 

diario. El resto de accionistas son, como ya he dicho, periodistas que trabajan en el 

diario y colaboradores o amigos de confianza del equipo de trabajo.   

El tipo de productos que ofrece eldiario.es son entrevistas y noticias de carácter 

generalista. Las noticias suelen ser de ámbito político y social, aunque también incluye 

deporte y cultura. El diario se define como un medio independiente que hace un 

periodismo crítico y de denuncia social. También dedican atención al maltrato de la 

mujer y a la promoción del feminismo, entre otros focos de interés social.  

La producción de contenidos se realiza como en cualquier otro medio de 

comunicación. Existe un equipo de redacción que redacta las noticias y las cuelga en 

las distintas secciones de la web según su temática, acompañado de fotos o 

elementos audiovisuales si es necesario.  

Su periodicidad es diaria y colaboran con otros usuarios o medios de comunicación. 

Por ejemplo, el diario  The Guardian  para hacer las noticias internacionales, el 

programa de radio Carne Cruda, o los blogs de BarbijaPuta.  

El impacto del medio de comunicación es considerable. La web Alexa, analiza el 

tráfico web de las distintas páginas. eldiario.es está en la posición 42 de las webs con 

más tráfico de usuarios y visitas de España. Según Alexa, la media de tiempo que los 

usuarios pasan en la página web son 4 minutos y el tráfico de búsqueda es del 

24.20%, es decir, que el 24% de las personas que han accedido al diario lo han hecho 

a través de los buscadores como Google.    

Según el propio medio de comunicación, eldiario.es en 2017 habría alcanzado los 7 

millones de lectores. El medio publicó una noticia donde afirmaba que los datos 

habían sido extraídos a un estudio hecho por la empresa comScore. Además, 

eldiario.es aseguraba que habían alcanzado la cifra de 20 mil suscriptores/socios y 

socias.  

Hacerte socio en el diario cuesta 5 euros al mes, a cambio el suscriptor recibe revistas 

monográficas, podrá ver los contenidos de la web sin publicidad, facilitación de 

espectáculos culturales, adelantamiento de noticias y acceso a eventos, organizados 

por el mismo diario. 

Según eldiario.es, los últimos datos de financiación muestran que los ingresos de la 

empresa aumentaron en 2017 un 22%. En total, se ingresó 1,337 millones euros por 

https://www.alexa.com/topsites/countries/ES
https://www.eldiario.es/redaccion/record-audiencia-comscore_6_615298489.html
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publicidad, 673 mil euros de los socios, 6 mil euros de la venta de revistas y 92 mil del 

fondo de innovación de Google. 

 

Vilaweb.cat 

Para empezar, VilaWeb es editada por la empresa Partal, Maresma & Associats S.L. 

La empresa asegura que se compromete a garantizar la independencia profesional del 

periodismo junto con la independencia económica y política. 

Se trata de un medio de comunicación que solo hace noticias de Cataluña y Valencia. 

El diario busca reivindicar la cultura catalana. Se creó en 1995.  

VilaWeb se divide en 4 áreas de contenidos. 

. VilaWeb.cat: El diario propiamente dicho. Con noticias divididas en secciones, como 

País, Opinión, Sociedad, Cultura… 

. VilaWeb.tv: Sección audiovisual del medio, con programas, conferencias y videos 

propios. Esta bastante desactualizado.  

. MésVilaWeb: Es un área de servicio para que los suscriptores puedan generar 

contenidos propios como blogs.  

. Nosaltres.cat: 40 mil webs ofrecidas a los lectores de VilaWeb. Esta web no se 

encuentra ya que direcciona siempre a la página principal del medio.  

El diario dispone de un Libro de estilo, tiene una versión de la página en inglés y 

ofrece también ventajas para sus suscriptores, muy parecidos a la del diario.es. Entre 

las novedades se encuentra mantener una relación directa con la redacción, comentar 

las noticias (algo que en eldiario.es se podía hacer sin suscripción) y recibir la 

“VilaWeb Paper”, que básicamente es un recogido de contenidos hechos por el medio 

de comunicación que se pueden descargar en pdf para luego imprimirlo. La 

suscripción cuesta 60 euros al año o 18 euros por trimestre 

A diferencia de eldiario.es, VilaWeb no es transparente. No ofrece datos económicos 

de la empresa ni dice el número de socios. Además, no aparece en los indicadores de 

Alexa.  

 

https://newsinitiative.withgoogle.com/dnifund/
https://english.vilaweb.cat/
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2.1.3. Proveedores  

Los proveedores principales de CIMALF serán los que nos ofrezcan  recursos 

tecnológicos, que serán esenciales para el funcionamiento de la empresa. Al ser un 

proyecto digital y al carecer de conocimientos técnicos, se necesitará una posterior 

revisión por parte del equipo de técnicos informáticos, con el que contará la empresa, 

para posibles fallos y mejoras. Aun así, hemos establecido un mínimo de recursos 

necesarios: 

. El servidor web de la empresa. En este caso recurriremos al servidor web gratuito       

llamado Nginx. Aunque existe el servidor web equivalente de nombre Apache, utilizado 

también por eldiario.es, se ha elegido Nginx, porque es un servidor más moderno y 

entre sus muchas ventajas ofrece un mayor rendimiento en cuanto a tráfico web. Sin 

embargo, según la web  BlueHosting para publicar contenidos dinámicos, necesario en 

CIMALF, se requiere de componentes externos. La decisión de usar el servidor Nginx 

no es definitiva y también existen modelos híbridos que mezclan ambos servidores. De 

todas formas, los dos son servidores buenos y gratuitos, con lo que solo llevará hablar 

con nuestros técnicos y programadores informáticos, en el momento de diseñar la 

web, para decidir que servidor utilizar.  

. Usaremos el gestor de contenidos Joomla , que entre otras cosas, nos permite 

adaptar la página web a diferentes idiomas. ¿El precio? gratuito.  

. Programa de lenguaje de programación y gratuito Java. Este programa nos permitirá 

trabajar con el gestor de contenidos y al fin y al cabo crear la página web.  

. El dominio web, que protegerá y registrará nuestra marca. Lo adquiriremos en la 

empresa Arsys.es, con un coste de 10€/año.  

. Sistema de pago que permitirá las suscripciones de los socios de CIMALF utilizando 

el sistema RedSys, que dispone de adaptabilidad para personas con discapacidad 

visual. El sistema RedSys lo disponen bancos como Banco Sabadell y BBVA.  

Para instaurar el sistema Redsys, es necesario obtener Terminales de Punto de Venta 

(TPV), en nuestro caso virtuales, que permitan al consumidor comprar productos o 

servicios a la empresa en cuestión. El TPV virtual te lo concede el banco. En nuestro 

caso, hemos elegido BBVA como banco y la TPV que ofrece es variable, aunque la 

instalación cuesta 100 euros y el mantenimiento es de 10€/mes.  

https://nginx.org/en/
https://www.apache.org/
https://docs.bluehosting.cl/tutoriales/servidores/apache-versus-nginx--cual-es-el-servidor-web-ideal.html
https://www.webempresa.com/joomla.html
https://www.java.com/es/
https://www.arsys.es/
https://www.coodex.es/tpv-virtual-que-es-que-me-cuesta-y-cual-es-el-mejor/
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Además, BBVA ofrece diferentes bonos que consisten en pagos mensuales para evitar 

pagar comisiones por cada transferencia bancaria. Sin embargo, si se supera la 

facturación anual estipulada pagas una comisión hasta final de año. Se ha elegido el 

Bono 120, que equivale a pagar 120€/mes. Si se supera la facturación anual de 240 

mil euros, CIMALF tiene que pagar una comisión del 1,50% durante el tiempo que 

quede para finalizar el año.  

. Sistema de seguridad de encriptación de datos, que protegerá a nuestros clientes. El 

sistema nos lo proporcionara Comodo SSL. El precio es de 66,74€/año. 

. Sistema de antivirus para proteger el servidor. De momento utilizaremos uno 

gratuito, como el Windows Defender, para equilibrar con el resto de gastos, ya que 

con un antivirus de pago se tendría que multiplicar su valor por la cantidad de 

ordenadores utilizados. 

. Programa Adobe Photoshop. Precio: 24,19€/mes. 

. Programa Adobe Indesign. Precio: 24,19€/mes. 

Por otro lado, no hay que olvidar pagar por el local que utilizaremos, en el peor de los 

casos utilizaremos uno de alquiler que nos proporcionará agua, luz, gas e internet 

gratis. Al tratarse de un arrendamiento, se cuenta como un proveedor. 

. Oficina de mgcoworking en Barcelona, Via Laietana. La oficina cuenta con 200 m2 

con todas las comodidades. Precio: 110€/ mes. 

Tampoco hay que olvidar el pago de otras materias primeras.  

. 10 Ordenadores modelo HP 260-a108ns AMD E2-7110/4GB/1TB por 205,59€ la 

unidad.  

. 10 Pantallas de ordenador modelo HP V197 18.5" LED por 79€ la unidad.  

. 5 teléfonos modelo Siemens Gigaset DA610 Teléfono Compacto Fijo Negro 

Reacondicionado por 22,50€ la unidad. En consecuencia es necesario contratar una 

línea telefónica. Se ha elegido la tarifa plana de Movistar por 40€/mes.   

. 1 Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M426fdw  por 405,35€.  

https://www.bbva.es/productos/ficha/tpvs/t000000101
https://www.trustico.com.es/dv/comodo/cheap-comodo-ssl-certificate.php
https://www.adobe.com/es/creativecloud/plans.html?single_app
https://www.adobe.com/es/creativecloud/plans.html?single_app
https://www.idealista.com/inmueble/38787704/
https://www.pccomponentes.com/hp-260-a108ns-amd-e2-7110-4gb-1tb
https://www.pccomponentes.com/hp-v197-185-led
https://www.pccomponentes.com/siemens-gigaset-da610-telfono-compacto-fijo-negro-reacondicionado
https://www.pccomponentes.com/siemens-gigaset-da610-telfono-compacto-fijo-negro-reacondicionado
https://www.movistar.es/particulares/fijo/lineas-con-llamadas/linea-tarifa-plana?
https://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=F6W15A&opt=B19&sel=PRN
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. Material de oficina  por 350€ aproximadamente. Más detallado en el plan de 

operaciones. 

 

2.1.4. Otros componentes del mercado 

Existen otros elementos que afectan al mercado de la comunicación. Concretamente, 

tenemos la estacionalidad de consumo y la legislación correspondiente sobre los 

medios informativos.  

Estacionalidad de consumo 

El consumo de medios de comunicación tiene periodos de mayor o menor consumo, 

siendo julio y agosto los meses que menos medios se consumen, así lo dice la 

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). Las principales 

causas se pueden resumir al periodo vacacional que afecta tanto a los particulares 

como a la actividad política y administrativa. La escasez de contenidos y de 

consumidores afecta a los medios de comunicación y CIMALF no es una excepción.  

En vista de que el periodo de verano es en el que menos medios se consumen, es 

necesario saber qué porcentaje de consumo hay y cuál es la herramienta o plataforma 

que utiliza la audiencia para informarse.  

Según el estudio: Consumo de medios en vacaciones  (ed.2017), de la AIMC y con 

una muestra de 1.997 entrevistados, el 97% de las personas consumen internet 

durante los meses de julio y agosto, mientras residen en su domicilio habitual. 
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Durante ese periodo tampoco hay diferencias de consumo con el resto del año. / AIMC 

El consumo de internet es similar en los individuos que hacen turismo, tanto en 

España como en el extranjero. En el primer caso, el 99% de personas que viajaron 

durante el periodo vacacional se conectaron a Internet mediante un dispositivo móvil.  

 

 El dispositivo más utilizado para hacer la conexión a internet es el Smartphone. / 

AIMC 

Los datos de consumo de internet son prácticamente idénticos en el turismo 

extranjero, ya que el 98% de las personas consumieron internet y el 92% lo hizo a 

través del teléfono móvil.  

Por otro lado, durante los meses de julio y agosto, las personas que residen en su 

domicilio habitual utilizan los mismos medios de comunicación que durante el resto 

del año. 
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 Sin embargo, durante estas fechas hay un descenso de consumo generalizado. / 

AIMC 

De la gente que viajó al extranjero en julio y agosto, más del 56% de personas 

accedieron a un diario español, y lo hicieron a través de Internet. Por el contrario, la 

gente que viaja en España, mantiene los sistemas convencionales para consumir sus 

medios de comunicación excepto con los diarios, que lo leen a través de Internet.  

 

De todas formas sigue habiendo un descenso del consumo de medios durante el 

verano. / AIMC 

El 39% de personas que viajan en España no han consumido diarios. Con todos estos 

datos resumimos lo siguiente:  

. En verano la gente consume internet y lo hace a través del móvil.  

. En verano el consumo de medios de comunicación es menor. La gente que no 

viaja consume sus medios de forma convencional, pero aquellos que hacen 

turismo utilizan principalmente internet para consumir prensa digital.  
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Legislación 

Destacamos los puntos más importantes entre toda la legislación española, que 

puedan afectar a la profesión periodística.   

. Art.20 de la Constitución: Derecho a la Información y a la libertad de expresión. “Se 

reconocen y protegen los siguientes derechos: A expresar y difundir libremente los 

pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio 

de reproducción […] A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier 

medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al 

secreto profesional en el ejercicio de estas libertades” (Fundación Acción Pro 

Derechos Humanos, 2018). 

Esos dos derechos se contraponen con otro de la Constitución, que nos posicionará 

en un conflicto permanente.  

. Art.18 de la Constitución: Derecho al Honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

“Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen […] La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 

intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos” 

(Fundación Acción Pro Derechos Humanos, 2018). 

Por otro lado, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor determina, en el 

artículo 4 del capítulo 2, que se debe garantizar el derecho al honor, a la intimidad y a 

la propia imagen del menor. Entre otras cosas, destacamos lo siguiente: “La difusión 

de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de 

comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o 

reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinara la intervención del 

Ministerio Fiscal […] Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de 

su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar 

menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si 

consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales (Agencia 

Estatal BOE, 2015). 

 

Finalizo este apartado haciendo una breve mención al Código Deontológico del 

Periodista, que si bien no es una ley sino un catálogo, su cumplimiento es obligatorio 

para cualquier periodista que quiera cumplir con los valores éticos de la profesión. 



 

58 

 

Además, muchas de las pautas del código están marcadas de una forma u otra en la 

legislación, por lo que una buena aplicación del Código Deontológico pueda ahorrar 

problemas al periodista. 

 

2.1.5. DAFO 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

Debilidades Amenazas 

. Pocos recursos económicos. 

. Falta de experiencia laboral. 

. Mercado poco explorado. 

 

. Competidores actuales que producen 

contenidos informativos. 

. Los competidores pueden adaptar sus 

contenidos a LF, afectando a nuestros 

nichos de mercado. 

Fortalezas  Oportunidades 

. Conocimiento del sector económico de 

la industria de la comunicación. 

. Conocimientos del proceso de 

producción de contenidos periodísticos. 

. Ofrecimiento de un producto periodístico 

diferenciado: Medio accesible escrito en 

LF. 

. Capacidad para acceder a todos los 

grupos de población. Medio de 

comunicación inclusivo. 

. Contenido de calidad, sin manipulación 

de terceros. Independencia ideológica. 

. Concienciación de la LF en Cataluña. 

Buena ubicación geográfica. 

. Concienciación de la accesibilidad web 

y transparencia como máximas premisas. 

. Tendencia a la digitalización y al 

consumo online de información. 

. Sector periodístico estancado. Se 

buscan nuevos espacios de negocio. 

. Aumento de las demandas por parte de 

los colectivos de la discapacidad para 

adquirir derechos. Como consecuencia 

aumenta sus demandas de información. 

. La accesibilidad web en las empresas e 

instituciones es mejorable. Algunas 

administraciones no cumplen los criterios 

de accesibilidad web.  

. La falta de comprensión lectora de la 

ciudadanía en campos económicos y 

jurídicos, entre otros, hace que se 

requiera adaptaciones a LF por empresas 

e instituciones. 

. Mercado poco explorado.  
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2.2. Selección del público objetivo 

Como ya comentamos en el apartado de la demanda, CIMALF tiene principalmente 

dos tipos de consumidores, ya que en principio no dependeremos de los consumidores 

industriales. El principal consumidor industrial que se nos ocurre son los anunciantes, 

ya que estos utilizarían nuestra web como espacio publicitario para vender sus 

productos o servicios. CIMALF no precisará de su ayuda, ya que el diseño de la web 

se vería perjudicado por la reserva de espacios publicitarios.  

Sin embargo, lo peor sería que la publicidad afectaría a los discapacitados visuales, ya 

que la presencia de banners, en especial la de formato expandible y flotante, pueden 

provocar problemas para los lectores de pantalla que básicamente se verían 

interrumpidos constantemente con publicidad que sin previo aviso aparecería en 

pantalla. Lo mismo ocurre con banners estáticos que también serían leídos por estos 

aparatos y dañarían un pilar de nuestra empresa: la accesibilidad.  

Por lo tanto, CIMALF quiere existir sin publicidad. Tarea complicada que dependerá de 

otros tipos de financiación y que precisamente procederá de los dos tipos de 

consumidores que tendrá el medio digital.  

 

Consumidor final: LA AUDIENCIA  

La audiencia de CIMALF se reparte en los siguientes grupos residentes en Cataluña, 

ya que entendemos que estos serán los primeros en interesarse por la lengua. 

CIMALF se dirige principalmente a colectivos que necesitan mejorar su comprensión 

lectora y la LF puede ser una buena herramienta para su aprendizaje. Destaquemos 

algunos de los colectivos más importantes para la empresa. 

. Personas con discapacidad visual, auditiva y psíquica que tengan dificultades 

lectoras o de comprensión. Según los datos del Idescat, en 2017: 

-  Cataluña tiene 33.432 discapacitados visuales. Barcelona tiene 25.997. 

- Cataluña tiene 31.320 discapacitados auditivos. Barcelona tiene 24.499. 

- Cataluña tiene 57.647 discapacitados psíquicos. Barcelona tiene 38.777. 

. Personas inmigrantes que no conozcan bien la lengua de la zona. Según Idescat:  
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-Cataluña tiene actualmente 1.041.362 personas inmigrantes. La ciudad de 

Barcelona tiene 284.907. 

- De todo el conjunto de inmigrantes, solo 961 mil personas entienden la lengua, 612 

mil la hablan, 690 mil la leen y 368 mil personas la escriben. 

. Personas con dislexia. No se encuentran datos de la cantidad de población que sufre 

dislexia aunque se destaca que la mayoría de casos que se descubren está en los 

menores de edad.  

. Tercera edad. Los datos del Idescat nos muestran las siguientes franjas de edad: 

- De 65 a 69 años hay 383.678 personas. 

- De 70 a 74 años hay 338.000 personas. 

- De 75 a 79 años hay 235.654 personas. 

- De 80 a 84 años hay 224.207 personas. 

- De 85 a 89 años hay 151.378 personas. 

- De 90 a 94 años hay 67.210 personas. 

- Más de 95 años hay 19.348 personas. 

- En total la tercera edad en Cataluña asciende a 1.419.475 personas. 

. Analfabetos. Los últimos datos del Idescat, extraídos del 2011, muestran que 

- En Cataluña viven 106.217 personas que no saben leer o escribir. 

- En Cataluña viven 517.107 personas sin estudios básicos.  

. Lectores mayores de 18 años. En principio CIMALF no se dirige a un público infantil, 

por lo que nuestros lectores habituales serán todos aquellos que tengan una edad 

superior a los 18 años.  

Total de lectores: Excluyendo a los menores de edad y los analfabetos, los posibles 

lectores del diario alcanzarían cerca de 5.872.418 personas.  

La LF es una herramienta inclusiva que solo permite mejorar la accesibilidad y la 

comprensión de los contenidos. Todo el mundo puede acceder a ella, por lo que todo 

el mundo podría convertirse en un lector potencial.  



 

61 

 

Consumidor institucional: ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS 

Las administraciones y empresas que contraten CIMALF necesitan un servicio 

concreto: el de adaptar informes, noticias, reportajes o documentos audiovisuales, 

entre otros, a LF. La temática de contenidos puede ser variable: desde la adaptación 

de manuales de uso o de noticias sobre consumo hasta informes técnicos jurídicos y 

financieros.  

Ese servicio nace de una doble necesidad:  

. Cumplir con la normativa vigente de accesibilidad web, de acuerdo con la Ley 

General de la Discapacidad (ver punto 1.1) 

. Mejorar la reputación de la empresa y a la vez tener la posibilidad de ganar clientes 

gracias a la mejora de accesibilidad y comprensión de sus contenidos. En cuanto a las 

administraciones públicas, estas deben cumplir con la obligación de ofrecer productos 

accesibles, de acuerdo a la legislación vigente, y CIMALF les adaptaría los contenidos 

por un precio. Las administraciones que más posibilidad hay para hacer negocio son 

las locales, ya que los ayuntamientos no cumplen con las prioridades marcadas por la 

Asociación Española de Normalización (UNE) sobre requisitos de accesibilidad (ver 

punto 1.1).  

En Cataluña hay un total de 947 municipios, con sus respectivos ayuntamientos y un 

total de 76.872 entidades jurídicas, según el Idescat, que está conformado por 

cooperativas, fundaciones y asociaciones, entre otros. Por otro lado, el Idescat 

también señala que en Cataluña existen 684.290 establecimientos, repartidos entre 

industria, construcción y servicios, siendo este último el de mayor cantidad, con 

562.559 establecimientos. 
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2.3. Estrategia de Marketing 

2.3.1. Producto 

CIMALF es un medio de comunicación digital que ofrecerá información generalista 

sobre todos aquellos acontecimientos que ocurran en Cataluña o que afecten al 

territorio, de un modo u otro. Los contenidos serán noticias transmitidas por escrito y 

concretamente en LF.  

Cada noticia puede ir acompañada de imágenes, pero estas deben de ser 

determinantes para la comprensión de la noticia. En caso de que el lector tenga una 

discapacidad visual y la imagen sea significativa, se requerirá una breve descripción 

de la foto para que el lector ciego pueda acceder mejor a la información que sale en la 

imagen, gracias a la identificación de su lector de pantalla.   

Siempre se trabajará desde el sentido común, describiendo solo aquellos elementos 

de la imagen que puedan importar al usuario.  

Cabe señalar que las noticias estarán escritas en catalán y en castellano, puesto que a 

pesar de que es importante potenciar el catalán, sobre todo para la población 

inmigrante, el castellano es la lengua más utilizada. De hecho según el Idescat, los 

últimos datos del 2013 muestran que el uso del castellano asciende a 3.172,6 mil 

personas frente a los 2.269,6 mil que hablan catalán.  

Aunque la cifra haya variado los 5 años posteriores, la población en Cataluña ha 

aumentado solo alrededor del millón,  por lo que las cifras actuales se mantendrán 

bastante equitativas. Por esta razón es útil disponer de las dos lenguas principales y 

no cerrarse a ningún público. 

Por otro lado, la web podrá contener podcast, donde periodistas y demás 

colaboradores podrán ofrecer programas en profundidad sobre temas varios. En la 

realización de dichos contenidos se trabajará para que en audio también se apliquen 

criterios de LF.  

Logo de CIMALF 

A continuación se va a mostrar la imagen del logo de la empresa. 
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El diseño en forma de montaña representa la imagen de un proyecto ascendente y 

robusto. CIMALF se asemeja a “cima”, haciendo que esta metáfora de escalada sea 

mucho más efectiva. Sin embargo, el nombre de la empresa se ha puesto en la base 

de la montaña. ¿Por qué? Porque CIMALF necesita sustentarse de unos buenos 

pilares para poder crecer, de ahí que el nombre de la empresa se situé más abajo para 

reflejar que el éxito, el llegar a lo más alto, solo se consigue gracias a todo el trabajo 

anterior. 

Las marcas de la montaña se han hecho con pincel para darle un toque estilístico. 

Además, se han utilizado el color verde y el azul que, si bien podrían encajar 

perfectamente con la vegetación o la nieve habitual de las montañas, representan los 

colores de la ALF y el sello europeo de aprobación de la LF. Tal cual así: 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblogtecarios.es 
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Diseño Web 

Teniendo en cuenta los elementos explicados en este apartado, vamos a proponer un 

modelo de diseño web en base los estándares web que ofrece la World Wide Web 

Consortium (W3C). Esta comunidad internacional se asegura del desarrollo y 

evolución de las páginas web. Podemos encontrar más de 200 técnicas generales de 

accesibilidad y otras directrices repartidas en diferentes sistemas y lenguajes 

informáticos. A partir de estos criterios, vamos a desarrollar un diseño inicial de la web. 

https://www.w3.org/TR/2016/NOTE-WCAG20-TECHS-20161007/
https://www.w3.org/TR/2016/NOTE-WCAG20-TECHS-20161007/
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El diseño prioriza la sencillez para garantizar la accesibilidad. Hay que entender que 

nos dirigimos al público más amplio posible y ese público incluye a las personas con 

discapacidad visual. Una persona ciega no distingue la localización de los elementos 

de la pantalla, por lo que su colocación es irrelevante. La clave entonces reside en el 

código fuente de la web, que es donde se sustentan los lectores de pantalla para 

interpretar los mensajes, y el código deberá estar perfectamente ordenado de tal modo 

que el mensaje se lea tal y como se muestra en la imagen.  

Por lo tanto, en primer lugar el código mostrará el nombre del medio y las opciones 

“Iniciar Sesión” o “Hazte Socio”. Posteriormente aparecerá la elección del idioma ya 

sea en catalán o español. La elección del idioma actualizará la página con todos los 

datos cambiados. El resto de los elementos de la web, las secciones temáticas y los 

contenidos, también aparecerán con el mismo orden en el código fuente. 

Para desplazarse por la web, el usuario ciego necesita una alternativa al ratón. Esa 

alternativa es el teclado. Para administrar las funcionalidades del teclado, nos 

basaremos en la información que ofrece la página WebAIM. De los lectores de pantalla 

más conocidos, NVDA y JAWS, se ha elegido el sistema NVDA por dos razones. La 

primera es que es un lector gratuito y la segunda es que permite la interpretación de 

textos en catalán, lo que nos viene de perlas para CIMALF.  

WebAIM da indicaciones para sistemas NVDA que utilicen el buscador Mozilla Firefox. 

A continuación mostremos un ejemplo de esas indicaciones para el teclado. 

  

 

 

 

Cada una de 

estas teclas 

tiene una función 

específica en la 

web. En este 

caso se aplica a 

los textos / 

WebAIM 

https://webaim.org/resources/shortcuts/nvda
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Por otra parte, también podemos encontrar indicadores de teclado en sistemas NVDA 

para el buscador Google Chrome. Concretamente la web Accessibilitycentral nos 

indica, entre otras cosas, el uso de la tecla “Tab” o la “barra espaciadora” para saltar 

por los diferentes enlaces de la web.  

Volviendo al diseño de la web, las noticias de la página principal serán las más 

actuales y las más importantes, por ese orden. Las noticias se dividirán entre ellas con 

separadores que indicarán la temática del contenido. La idea es introducir un número 

máximo de 2 noticias por temática y 3 podcast, lo que convierte la página principal en 

un resumen de la información más importante de la web.  

Sin embargo, debido a criterios periodísticos, el nombre de esas noticias puede variar. 

Por ejemplo, si se considera que ha habido una semana políticamente muy activa 

cabe la posibilidad de incluir en la página principal más noticias de política que de 

deportes.  

También hagamos un inciso en algunos detalles de accesibilidad. Las imágenes de la 

portada no es necesario describirlas, ya que estas se explicaran en cada una de las 

noticias. Por otro lado, los gráficos se distinguirán por colores y formas, tal como se 

muestra en la imagen. El motivo es que las diferentes formas facilitan la distinción de 

las barreras a los daltónicos. Así lo indica Graeme Fulton en su artículo sobre 

accesibilidad para personas con discapacidad visual. Fulton expone sus teorías en 

base a los criterios de W3C, por lo que sus investigaciones ofrecen un apoyo para el 

proyecto CIMALF.  

Otro aspecto a destacar sería la interacción con el usuario que inicia sesión o que 

desea suscribirse. El que inicia sesión, según el patrón de diseño web inicial, no verá 

su estructura o contenido alterado, por lo que podrá navegar por la web de la 

misma forma que un usuario no suscrito, con la excepción de que el socio podrá 

comentar las noticias de la web. Las ventajas del socio y los contenidos extra se 

transmitirán a través del correo electrónico, que nos facilitará el usuario durante la 

suscripción.  

El registro será sencillo porque aplicaremos el sistema RedSys, del que disponen 

algunos bancos como el Banco Sabadell, para que los usuarios con discapacidad 

visual puedan introducir sus datos bancarios sin ningún problema. Además, solo 

añadiremos un espacio para la cuenta de correo electrónico y un nombre de usuario 

web para poderse identificar en los comentarios.  

 

http://accessibilitycentral.net/How%20to%20navigate%20the%20Google%20Chrome%20browser%20with%20the%20NVDA%20screen%20reader.html
https://webdesign.tutsplus.com/es/articles/accessibility-basics-designing-for-visual-impairment--cms-27634
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Ahora veamos cómo se vería la web si escogiéramos una noticia en particular.  

 

Destaquemos que, en primer lugar,  cada noticia ocupará un espacio independiente 

ocupando la totalidad del nodo, es decir, solo una noticia por pantalla. Se está 

estudiando la posibilidad de incluir una columna a la derecha de la pantalla que incluya 

enlaces hacia otras noticias de la web, pero antes hay que estudiarlo con un 

informático especializado para asegurar que no comprometerá a los criterios de 

accesibilidad web y con los lectores de pantalla.  
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Habría que ver si se puede establecer un código fuente predeterminado para que, 

independientemente de los elementos de la pantalla, el usuario ciego pueda seguir las 

noticias sin ningún tipo de problema.  

Por otro lado, tal y como se ve en la imagen, la noticia se expondrá como cualquier 

contenido periodístico: Titular, subtítulo, Autor, fecha, fotografía y texto. Como se 

indica en la imagen, los pies de foto deben tener un texto alternativo que explique el 

contenido de la imagen. Esto se hará posible usando “alt” en el código fuente de la 

web.  

El resto del contenido se escribirá en LF, en Times New Roman 14, con interlineado 

1,5 y, entre otras cosas, con ladillos para separar la información. Esto último es 

especialmente importante para que todos los lectores puedan diferenciar las secciones 

de la noticia y separar los contenidos para entenderlos mejor. Además, destacamos 

que las palabras complicadas, podrán ir acompañadas de una definición que se 

colocará a los lados o al final de la noticia.  

Las noticias, por el momento, no irán con un reproductor que narre el contenido, como 

en la revista 8 SIDOR, ya que no lo consideramos esencial para entender la 

información y eso incrementaría los gastos de la empresa.    

Por último, señalamos que debajo de cada noticia y en la página inicial incluiremos la 

información de CIMALF distribuido en: valores y orígenes, datos del equipo de trabajo, 

localización física y el número de contacto y correo electrónico. Esto será 

necesario para nuestro servicio de traducción de textos y para que nuestros lectores 

nos manden sugerencias o dudas. Los datos bancarios, que garantizarán nuestra 

transparencia, solo estarán disponibles para los socios.  

Recordamos que este diseño web es solo un prototipo, y este podrá ser cambiado si 

se considera necesario para mejorar la página digital.  

  

Valores  

Para acabar con la definición del producto, consideramos importante tratar los valores 

que defiende la empresa. Nuestros valores son sobretodo intangibles, aunque también 

tenemos un valor tangible determinante. Vamos a exponerlos. 

. Valores tangibles: Ofrecemos productos periodísticos especiales adaptados a LF, 

otorgándole una diferenciación al resto de contenidos periodísticos de este país. 
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. Valores intangibles: “Accesibilidad, Calidad y Magnitud”  son los elementos que 

aportan marca a nuestra empresa. La “Accesibilidad” para poder consumir nuestros 

contenidos independientemente de tus capacidades físicas o mentales, la “Calidad” de 

contenidos periodísticos realizados por profesionales del sector y la “Magnitud” que 

consigue nuestra empresa, debido al impacto y alcance de nuestros contenidos.  

 

2.3.2. Precio 

A nivel de contenido periodístico, los usuarios no pagaran ni un centavo para acceder 

a la web. Sin embargo, los socios tendrán la ventaja de contenidos exclusivos que 

recibirán por correo electrónico, como una serie de reportajes que incidirán en aportar 

información de contexto y que servirán para entender mejor las noticias publicadas 

en la web.  

Estos reportajes tendrán una periodicidad semanal, lo que permitirá una preparación 

mayor de los contenidos que se publiquen. También se pueden incluir reportajes 

internacionales, ya que en la web de CIMALF no se incluyen contenidos similares y 

puede ser una buena apuesta para tratar acontecimientos que suceden fuera de 

Cataluña.  

La cuota de socio será de 6 euros al mes, lo que al año supondrá una cifra de 72 

euros. El pago podrá hacerse de forma mensual, trimestral o anual.  

Por otro lado, como no habrá publicidad, solo queda ponerle precio a los servicios de 

adaptación a LF que realizaremos a administraciones públicas y privadas.  

La tarifa cobrada dependerá de la extensión del formato, pero como tampoco existen 

datos oficiales al respecto, el precio lo marcaremos nosotros mismos. Traduciremos 

solo documentos en formato PDF o Word. Nos limitaremos a  adaptar el texto que la 

empresa nos mande, luego será esta la que tenga que realizar los mecanismos 

necesarios para introducir el contenido a su página web.  

Como sería injusto cobrar por horas, ya que podríamos extralimitarnos calculando el 

tiempo trabajado y, del mismo modo, sería injusto cobrar por nombre de páginas, ya 

que el cliente podría reducir el tamaño de la letra para pagar menos, se ha decidido 

optar por una medida intermedia.  

Se va a cobrar por número de caracteres sin espacios. Así pues se ha decidido que 

por cada adaptación de 1.000 caracteres se cobrará 1 euro. Tal que así: 
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1 página = 2.000 caracteres sin espacios aprox. = 2€  

6 páginas = 12.000 caracteres sin espacios aprox. = 12€  

La cifra mínima de cobro son 100 caracteres que equivalen a 10 céntimos. Si el 

número de caracteres adaptados no llega a la cifra mínima, se cobrará mediante una 

aproximación sobre 100. Con estos ejemplos se verá más claro:  

. Si tenemos 6.463 caracteres para adaptar, el precio sería de 6€ con 50 céntimos. En 

este caso, los 400 caracteres serían 40 céntimos y los 63 restantes como están más 

próximos a 100 se pagarían 10 céntimos más.  

. Si por otra parte tenemos 6.432 caracteres para adaptar, el precio sería de 6€ con 40 

céntimos. Esta vez los 32 caracteres no se cobrarían porque no se acercan a los 100 

caracteres solicitados.  

La velocidad de adaptación de los textos dependerá de su extensión. Esto se acordará 

con el cliente. También se pueden establecer acuerdos de adaptación por un producto 

fijo o por un servicio mensual. Estos últimos, por ejemplo, equivaldrían a la adaptación 

periódica de 5 noticias, 1 informe… a LF por X euros y a final de mes se cobra la cuota 

correspondiente, que variará en función de los caracteres adaptados. Esta opción 

resultaría útil para facilitar el servicio con una empresa u organización que acude a 

nosotros de forma habitual. 

 

2.3.3. Distribución 

La periodicidad de la información es diaria y el coste por la distribución dependerá de 

la inversión dedicada a nuestra web. Nuestro servidor web, Nginx es gratuito, por lo 

que para distribuir nuestros contenidos, de entrada solo habría que mantener el pago 

del dominio web, 10€ al año a cargo de Arsys.  

Por otra parte, habría que contar con otros elementos como, por ejemplo, el salario de 

los empleados, ya que a fin de cuentas serán los que permitirán la distribución de 

nuestros contenidos y mantenimiento web. Consideramos mantener un buen salario 

para garantizar la satisfacción de nuestros empleados y así mejorar su rendimiento. A 

partir de aquí calculamos: 

. Periodistas que se encargaran de producir los contenidos: 8 horas al día a  11€/hora 

durante 6 días laborales. Al mes cobra en bruto = 2.112€  
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. Técnicos informáticos que se encargaran del diseño y mantenimiento de la web: 8 

horas al día a  12€/ hora durante 6 días laborales. Al mes cobra en bruto = 2.304€ 

El servicio de buscador Google también será un buen punto de distribución, que 

gracias a las estrategias de SEO se puede mejorar la posición de nuestra página web 

de forma gratuita.  

 

2.3.4. Comunicación 

Entendemos la comunicación en CIMALF como un elemento más de la accesibilidad 

del proyecto. En primer lugar, recordamos que cualquier persona que se quiera poner 

en contacto con nosotros tiene el contacto de nuestra web a su alcance, ya sea 

nuestro correo electrónico o nuestro número de teléfono.  

Para llegar al máximo número de público posible nuestra campaña de publicidad 

tendrá que ser constante y con el objetivo de coste 0, así que necesitaremos métodos 

gratuitos para llegar al máximo público posible. 

. SEO (Search Engine Optimization): el SEO, es el posicionamiento en los 

buscadores. Google aplica los criterios de SEO para colocar los enlaces en su 

buscador. El SEO cuenta con múltiples pasos y consejos de optimización de la web 

para mejorar tu posición hasta las primeras páginas del buscador (mejorar la 

indexación) y lo mejor de todo es que es gratis. Hay otra herramienta que es el SEM 

(Search Engine Marketing), pero se trata de un servicio que pagan las empresas para 

hacer publicidad y no lo utilizaremos. El SEO va dirigido a todos nuestros públicos 

objetivos, porque lo que hace es mejorar la visualización de la web.  

. Contacto directo: Por un lado, aprovecharemos nuestra influencia periodística y el 

objetivo social del proyecto para participar en distintas conferencias públicas, en las 

universidades o bibliotecas, entre otros. La clave en este caso es localizar lectores.  

Por otro lado, buscaremos reunirnos con empresas y fundaciones por iniciativa propia 

para encontrar clientes y, posteriormente, reunirnos en privado con aquellas 

instituciones que hayan contratado nuestros servicios. 

. Influencia gratuita con ALF: Gracias al apoyo que recibiremos de la ALF, podremos 

vender nuestra idea a través de los clubs de LF repartidos por la red de bibliotecas de 

Cataluña. La relación con la ALF se basará en una colaboración recíproca. Nuestra 
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influencia les beneficiará en que aumentará el número de periodistas que acuden a 

sus talleres de LF. Además, aumentará su relevancia, con lo que pueden lograr mayor 

financiación y clientes para adaptar libros. A cambio, nosotros recibiremos esa difusión 

gratuita.  

. Redes Sociales: El uso de Facebook o Twitter para colgar nuestras últimas 

novedades informativas puede resultar muy útil para difundirnos por cuenta propia.  

 

2.4. Objetivos comerciales 

A continuación se expone una lista con los objetivos comerciales de CIMALF en su 

primer año de vida. 

. Lograr el alcance del medio a la totalidad de los clubs de lectura fácil que hay en 

Cataluña. 

. Conseguir la suscripción de un mínimo de 50.000 personas durante el primer año. 

. Tener como consumidores institucionales a un mínimo de 200 ayuntamientos, de los 

947 municipios que hay en Cataluña. En cuanto a empresas privadas buscamos 

ofrecer servicios alrededor de un 1%, como mínimo. 

. Llegar a cubrir los gastos mensuales con los ingresos obtenidos y conseguir un 

mínimo de beneficio de 1.000 euros para guardarlo en el fondo común de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

. 
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3. CIMALF: Plan de Operaciones  

3.1. Plan de producción 

3.1.1. Plan de lanzamiento 

 Fases de producción Momento Duración Factores de producción 

1 

. Análisis de las normas de 

accesibilidad de la W3C.  

. Creación del diseño web. 

. Comprobar su 

funcionamiento junto con el 

servidor instalado.  

1r mes.  

(setiembre) 

3 meses. . 1 ordenador. 

. Servidor web Nginx. 

. Software de diseño web: 

- Joomla. 

- Java. 

. Otros Software de 

diseño: 

- Adobe Photoshop.  

- Adobe Indesign. 

. RRHH*: 

- 2 periodistas con 

experiencia en medios 

digitales.  

- 2 técnicos informáticos 

con experiencia en 

programación, diseño web 

y reparación de Software y 

Hardware. 

 

2 

. Alquilar dominio.  

. Abrir la web. 

. Abrir una campaña de 

promoción en los clubs de 

lectura de Cataluña y las 

redes sociales.  

. Promoción de CIMALF en 

ayuntamientos, empresas y 

5to mes.  

(enero) 

2 meses de 

adaptación.  

. Dominio web Arsys. 

. 14 ordenadores.  

. RRHH*: 

- 10 periodistas con 

experiencia en medios 

digitales. 

- 1 encargado de 

secretaria y producción. 
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entidades. Relaciones 

comerciales.  

. Creación de los primeros 

contenidos. 

- 2 técnicos informáticos 

con experiencia en 

programación, diseño web 

y reparación de Software y 

Hardware. 

 

 

 

* RRHH: Recursos Humanos.  

Por otro lado, cabe señalar que el número de ordenadores y empleados puede 

alterarse según funcione la empresa. En principio, se ha puesto un número de 

trabajadores y equipo adecuado para garantizar unos rendimientos mínimos.  

 

3.1.2. Plan regular 

 Fases de Producción Momento  Duración Factores de 
producción 

1 

. Comprobar el número de 

visitas de la página, los 

comentarios más 

destacados de las noticias 

y los mensajes de correo 

electrónico.    

Diario. De 7:00 a 

8:00 horas 

de la 

mañana.  

. 10 ordenadores.  

. RRHH: 

- 5 periodistas con 

experiencia en medios 

digitales (1r turno). 

- 1 secretario y 

encargado de 

producción. 

- Director de la 

empresa. 

 

2 

. Reunión con el equipo de 

redacción para organizar 

el trabajo de la semana.  

. Repartición de 

contenidos y tareas. 

. Selección del tema para 

Diario. Los 

lunes y viernes 

se preparan los 

acontecimientos 

de mayor 

importancia.  

De 8:00 a 

9:00 horas 

de la 

mañana.  

. 10 ordenadores.  

. RRHH: 

- 5 periodistas con 

experiencia en medios 

digitales (1r turno). 

- 1 secretario y 
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el reportaje semanal.  encargado de 

producción. 

- Director de la 

empresa.  

 

3 

. Trabajo de producción. 

Contacto con las fuentes 

necesarias en la 

organización de 

entrevistas, asistencia a 

eventos o conferencias.   

. Elaboración de los 

contenidos periodísticos.  

. Compartir los contenidos 

en la web y redes 

sociales. 

Diario. De 9:00 a 

21:00 

horas. 

. 10 ordenadores. 

. RRHH:  

- 10 periodistas con 

experiencia en medios 

digitales. 

-  1 secretario y 

encargado de 

producción.   

4 

. Segunda reunión del 

equipo de redacción para 

repartir las tareas en el 

turno de tarde y para 

introducir novedades de 

última hora. 

Posteriormente se aplica 

las medidas del punto 3.  

Diario. De 14:00 a 

21:00 

horas.  

. 10 ordenadores.  

. RRHH: 

- 5 periodistas con 

experiencia en medios 

digitales (2n turno). 

 
 

5 

. Elaboración de informes, 

noticias y otros textos a 

LF.  

Indeterminado. 

Depende de las 

condiciones de 

cada cliente. 

De 9:00 a 

21:00 

horas. 

. 10 ordenadores.  

. RRHH: 

- 10 periodistas con 

experiencia en medios 

digitales. 

 

6 

. Comprobar el estado del 

servidor.   
 

. Asistencia técnica y de 

reparación.  
 

. Mantenimiento web.  

Diario. Toda la 

jornada. De 

7:00 a 

21:00 

horas.  

. 10 ordenadores. 

. RRHH: 

- 2 técnicos informáticos 

con experiencia en 

programación, diseño 
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. Mejora del rendimiento 

de la empresa con la 

instalación de software, 

cursos de formación, 

redacción de informes de 

situación y elaboración de 

planes de actuación en 

caso de avería o problema 

técnico.  

web y reparación de 

Software y Hardware 

(repartidos en turno 

mañana y tarde). 

7 

. Atención al cliente 

(servicios a empresas e 

instituciones).  

 

Diario. De 7:00 a 

15:00 

horas de la 

mañana. 

. 1 ordenador. 

. 1 teléfono. 

. RRHH:  

- 1 secretario y 

encargado de 

producción.  

- Director de la 

empresa. 

8 

. Análisis salud financiera 

y gestión de cobros.  

Final de cada 
mes.  

De 9:00 a 

14:00 

horas de la 

mañana. 

. 1 ordenador. 

. RRHH: 

- Director de la 

empresa. 

- 1 secretario y 

encargado de 

producción. 

 

 

3.2. Resumen de recursos de producción y costes 

Antes de nada, queremos destacar el papel que tendrá la Asociación de Lectura Fácil 

(ALF) con nuestro proyecto. CIMALF necesita un periodo de adaptación en el 

mercado, que en gran parte será proporcionado por la ALF gracias a, como ya hemos 

dicho antes, su apoyo promocional en los clubs de lectura. Además, es necesario que 

los periodistas que trabajen en nuestro medio tengan conocimientos del uso de la LF, 

algo que ellos pueden aprender en los talleres y cursos que imparte la asociación.  
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Es incuestionable que la ALF tiene un papel esencial en el desarrollo de CIMALF. Por 

ese motivo, esta relación podría profundizarse mucho más. Lo que intento decir es que 

CIMALF podría formar parte de la ALF, como un proyecto de la misma y compartiendo 

gastos y recursos.  

La unión sería factible, ya que la ALF tiene interés en aumentar su importancia y sus 

objetivos coinciden con los nuestros. Los dos queremos fomentar la Lectura Fácil,  

garantizar el derecho a la información a todos los ciudadanos y permitir la 

accesibilidad cognitiva.  

Dicho esto, habrá que tener en cuenta que en la planificación de recursos de 

producción y costes no constaría el precio del local, puesto que usaríamos el mismo 

que utiliza la ALF, compartiendo los gastos de agua, luz, gas e internet. 

Sin embargo, en caso contrario, tendríamos que buscarnos un local propio, montar 

una sociedad limitada para conseguir financiación de accionistas y empezar desde 0. 

Sería una tarea complicada y cara. En el plan que viene a continuación expondremos 

las inversiones y gastos con la compra de un local aunque, como hemos dicho, no es 

nuestra intención. 

 

 Inversiones / Gastos 

iniciales 
Costos / Gastos del ejercicio 

Localización . Pago inicial del alquiler 

oficina  de mgcoworking.com 

en Barcelona, Via Laietana – 

Santa Caterina i la Ribera 

(110€/mes, 200 m2 , 24 horas 

de disposición, agua, internet y 

calefacción incluidos). 

. Alquiler de la oficina 

(110€/mes).  

Inversiones de 

capital fijo/ 

Equipamiento 

. 10 Ordenadores modelo HP 

260-a108ns AMD E2-

7110/4GB/1TB (205,59€ la 

unidad).  

. 10 Pantallas de ordenador 

modelo HP V197 18.5" LED 

(79€ la unidad).  

. Mantenimiento del equipo a 

cargo de nuestros técnicos 

informáticos ya que es una de 

sus funciones como trabajador 

(Coste = Salario del técnico).  

https://www.idealista.com/inmueble/38787704/
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. 5 teléfonos modelo Siemens 

Gigaset DA610 Teléfono 

Compacto Fijo Negro 

Reacondicionado (22,50€ la 

unidad). 

. 1 Impresora Multifunción HP 

LaserJet Pro M426fdw 

(405,35€).  

 

Software 

. Adobe Photoshop (24,19€). 

. Adobe Indesign (24,19€). 

. Programa Lenguaje de 

Programación Java (gratuito). 

. Servidor Nginx (gratuito).  

. Gestor de contenidos Joomla 

(gratuito). 

. Antivirus Windows Defender 

(gratuito). 

. Pago Adobe Photoshop 

(24,19€ / mes). 

. Pago Adobe Indesign (24,19€ 

/ mes). 

 

Costos 

aprovisionamiento 

Stock: Material de oficina  

. Pizarra Blanca Serie Pro 

Esmaltada 120x240 cm 

(269,90€). 

. Set de 4 plumones (4,49€). 

. Cartucho de tinta original HP 

351 Tri-color (31,99€). 

. Fungibles varios (20€): hojas, 

bolígrafos, borrador de pizarra.   

Renovación stock fungible 

. Fungibles varios (30€/mes). 

Personal  Salario 

. 10 periodistas. Jornada 

completa. Funciones: 

creadores de contenidos 

periodísticos y gestión de la 

web. 8 horas al día a  11€/hora 

https://www.pizarrasblancasmagneticas.es/pizarras_blancas_profesional/pizarra_blanca_serie_pro_esmaltada_120x240_cm.html
https://www.pizarrasblancasmagneticas.es/pizarras_blancas_profesional/pizarra_blanca_serie_pro_esmaltada_120x240_cm.html
https://www.pizarrasblancasmagneticas.es/accesorios/plumones/plumones_medianos/set_de_4_plumones.html
http://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=CB337EE&opt=&sel=SUP
http://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=CB337EE&opt=&sel=SUP
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durante 6 días laborales. Al 

mes = 2.112€ brutos. Por 

cargos de impuestos a la 

seguridad social del 30% 

(Operación: 2.112 / 1,30 y el 

total se le resta al salario 

bruto) se descuenta del sueldo 

un total de 487,38€ al mes. A 

si pues, el trabajador cobra 

1.624,62€ netos al mes. 

 

. 2 Técnicos informáticos. 

Jornada completa. Funciones: 

Diseño y mantenimiento de la 

web, atención técnica, 

desarrollo de software. 8 horas 

al día a  12€/ hora durante 6 

días laborales. Al mes = 

2.304€ brutos. Por cargos de 

impuestos a la seguridad 

social del 30% se descuenta 

del sueldo un total de 531,69€ 

al mes. Así pues, el trabajador 

cobra 1.772,31€ netos al mes. 

 

. 1 secretario y encargado de 

producción. Jornada completa. 

Funciones: Atención al cliente, 

tareas de producción, 

colaboración administrativa 

con dirección.  8 horas al día a  

11€/hora durante 6 días 

laborales. Al mes = 2.112€ 

brutos. Por cargos de 

impuestos a la seguridad 

social del 30% se descuenta 
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del sueldo un total de 487,38€ 

al mes. A si pues, el trabajador 

cobra 1.624,62€ netos al mes. 

. Director de la empresa. 

Jornada completa. Funciones: 

Atención al cliente. 

Organización y control del 

trabajo. Realización de 

contenidos y gestión del 

equipo de redacción. 

Administración financiera. 8 

horas al día a 15€/hora 

durante 6 días laborales. Al 

mes = 2.880€ brutos. Por 

cargos de impuestos a la 

seguridad social del 30% se 

descuenta del sueldo un total 

de 664,62€ al mes. A si pues, 

el trabajador cobra 2.215,38€ 

netos al mes. 

Transporte . El trabajador debe 

disponer de vehículo propio 

(Inversión = 0€).  
 

. El gasto de la gasolina va a 

cuenta del trabajador (Gasto= 

0€). 

Servicios 

externos 

. Instalación sistema pago 

RedSys BBVA (100€). 

. Sistema Seguridad de 

encriptación de datos Comodo 

SSL (66,74 €). 

. Línea telefónica. Tarifa plana 

de Movistar (40€). 

. Pago de Bono TPV Virtual. 

Bono 120 (120€) 

. Mantenimiento sistema 

RedSys / TVP Virtual 

(10€/mes). 

. Pago de Bono TPV Virtual. 

Bono 120 (120€/mes). Se paga 

Comisión de 1,50% si se 

supera la facturación anual de 

240 mil euros. 

. Pago Sistema Seguridad 

Comodo SSL (66,74€/año). 

. Mantenimiento línea 

telefónica (40€/mes). 
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Costos de 

comercialización 

. Dominio web Arsys.es (10€). 

. Comunicación empresarial 

/marketing: 

- Redes Sociales (gratuito). 

- Google - SEO (gratuito). 

- Promoción y contactos con 

clientes (a cargo del director y 

secretario). 

. Pago dominio web Arsys.es 

(10€/año).  

 

Costos generales 

de administración 

. Constitución de una 

Sociedad Limitada en el 

registro mercantil (3.000€).  

. Registrar la marca matriz y la 

dependiente en la Oficina 

Española de Patentes y 

Marcas (233,54€).  

. Pago de la marca según la 

Clasificación Niza. 2 clases: 

número 38 –

Telecomunicaciones y número 

41 -  Educación, formación, 

servicios de entretenimiento, 

actividades deportivas y 

culturales (234€).  

. Gestoría AyudaTpymes   

para asesoría fiscal (25€ al 

mes).  

. Pago del registro de la marca 

en la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (233,54€ 

cada 10 años). 

. Pago de la marca según la 

Clasificación Niza (234€ cada 

10 años). 

 

3.3. Amortizaciones 

. 10 Ordenadores modelo HP 260-a108ns AMD E2-7110/4GB/1TB  (205,59€ la 

unidad).  

- Valor de compra: 205,59€ x 10 = 2055,9€. 

- Valor residual (10%): 205,59€. 

- Años de vida útil: 4. 

Cálculo amortización: 2055,9 –  205,59 / 4 = 462,58€. 

https://www.oepm.es/ca/propiedad_industrial/tasas/
https://www.oepm.es/ca/propiedad_industrial/tasas/
https://www.oepm.es/ca/propiedad_industrial/tasas/
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/HTML/ClasificacionNiza.htm
http://www.ayudatpymes.com/
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. 10 Pantallas de ordenador modelo HP V197 18.5" LED (79€ la unidad).  

- Valor de compra: 79€ x 10 = 790€. 

- Valor residual (10%): 79€. 

- Año de vida útil: 4. 

Cálculo amortización: 790 – 79 / 4 = 177,75€. 

. 5 teléfonos modelo Siemens Gigaset DA610 Teléfono Compacto Fijo Negro 

Reacondicionado (22,50€ la unidad). 

- Valor de compra: 22,50€ x 5 = 112,5€. 

- Valor residual (10%): 11,25€. 

- Año de vida útil: 4. 

Cálculo amortización: 112,5 – 11,25 / 4 = 25,31€. 

. 1 Impresora Multifunción HP LaserJet Pro M426fdw (405,35€).  

- Valor de compra: 405,35€ x 1 = 405,35€. 

- Valor residual (10%): 40,53€. 

- Año de vida útil: 4.  

Cálculo amortización: 405,35 – 40,53 / 4 = 91,20€. 

. Pizarra Blanca Serie Pro Esmaltada 120x240 cm (269,90€). 

- Valor de compra: 269,90€ x 1 = 269,90€. 

- Valor residual (10%): 26,99€. 

- Año de vida útil: 10.  

Cálculo amortización: 269,90 – 26,99 / 10 = 24,30€. 
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4. CIMALF: Organización 

A continuación estableceremos la organización inicial que tendrá la empresa, teniendo 

en cuenta que esta puede variar a medida que la empresa crezca en el mercado. 

Además, en este esquema no se ha tenido en cuenta ninguna unión con la ALF. Del 

mismo modo que en el Plan de Operaciones se han calculado los recursos a partir de 

la idea de que CIMALF trabajaría en solitario, en el Organigrama que viene a 

continuación tampoco se ha considerado la colaboración empresarial con la ALF.  Es 

por ese motivo que esta estructura es provisional y en el mejor de los casos tendría 

que cambiar, si dicha colaboración tuviera lugar.  

Organigrama de CIMALF 

 

La estructura es sencilla. El lector debe valorar que se trata de una empresa pequeña 

(12 trabajadores en total). Sin embargo, hay una diferenciación de tareas que cabe 

mencionar. 
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. Dirección: La ocupa un servidor. Es el órgano de máxima autoridad y se encarga de 

controlar y gestionar el resto de áreas/ departamentos. También es el responsable 

directo del Departamento comercial / Atención al cliente.  

. Departamento Comercial / Atención al cliente: Como ya hemos dicho, el 

encargado de este departamento es el propio director de la empresa. Como bien dice 

el nombre, esta área se encarga de atender a los clientes que quieran contratar los 

servicios de CIMALF, ya sean suscriptores o empresas/instituciones. 

. Transacción de contenidos: La tarea de adaptación y elaboración de contenidos en 

LF deriva del departamento comercial y de atención al cliente. Los contenidos que se 

crearan especialmente para nuestros clientes vendrán de la mano de Dirección y de 

Redacción, que coordinaran cada uno de los encargos entre el personal disponible. 

. Departamento de Informática: Es el que se ocupa del mantenimiento técnico de la 

empresa. Además, se encargan del diseño de la web y el software. 

. Redacción: Es el núcleo de la empresa. La redacción está compuesta por un jefe de 

redacción y un responsable de cada área de contenidos. El jefe de redacción es una 

figura que aligera la carga del director de la empresa, ya que se ocupa de coordinar al 

resto de periodistas.  
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5. CIMALF: Plan de Financiación 

Antes de exponer el plan de financiación, deseo destacar diferentes fuentes de 

financiación. CIMALF sobrevivirá principalmente por las subvenciones y otros ingresos 

que recibirá de diferentes entidades.  

Ya hemos hablado de algunas de ellas, pero la intención es la de resumir todas las 

cantidades económicas que CIMALF puede obtener para así conocer los recursos 

económicos disponibles de la empresa. 

. Fundación “La Caixa”: La herramienta Microbank es la que mejor se asocia a 

nuestros intereses, ya que tiene un microcrédito especial para proyectos que dan 

respuesta a necesidades sociales. El crédito que ofrece es de un máximo de 50 mil 

euros, con un tipo de interés fijo y un plazo para devolver el crédito de 8 años. Es una 

opción válida, aunque no existen garantías de que se conceda el crédito. Además, los 

créditos son peligrosos porque implican una devolución, y eso puede llegar a ser 

molesto para los propietarios de una empresa declarada en bancarrota o con una 

salud financiera delicada.  

Por otro lado, queremos volver a mencionar la convocatoria de Promoción de la 

autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la 

enfermedad. Este concurso elige proyectos que ayudan a las personas con 

discapacidad o de la tercera edad. La cantidad que conceden a las entidades 

ganadoras son de 40 mil euros. Esta convocatoria se distingue porque hay una mayor 

libertad para administrar el dinero recibido, incluso se puede usar pagar los honorarios 

de los empleados.  

. Digital News Innovation Fund: La medida de Google News Initiative para apoyar a 

proyectos periodísticos es una buena opción para CIMALF. No especifican los 

recursos destinados a cada proyecto pero sí que exponen los tipos de ayuda que 

ofrecen: pagos de editorial, ayudas económicas para costear la licencia y los costes de 

diseño web, entre otras cosas. 

Se podría abonar fácilmente los gastos de programación de CIMALF, el diseño e 

incluso gastos de marketing, si pensáramos gastar recursos en una campaña 

publicitaria. No obstante, los recursos no se pueden destinar a gastos de personal o 

costes de inmuebles. 

https://newsinitiative.withgoogle.com/dnifund/
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Digital News Innovation Fund  ha gastado más de 51 millones de euros en más de 200 

proyectos. Creemos que si seguimos los protocolos marcados en la web, es posible 

conseguir la financiación sin problemas, dado nuestro caso y el objetivo de la 

organización europea de fomentar iniciativas que reaviven el sector periodístico. 

No sabemos la cantidad que nos podrían dar, por eso mismo nos basaremos en la 

cantidad entregada a otros medios cercanos para poder tener una idea de lo que 

CIMALF podría conseguir. Ya dijimos cuando hablamos de eldiario.es que el medio 

había conseguido fondos mediante esta fundación. Concretamente, la cantidad 

estipulada ascendía a 91.749€. En CIMALF consideramos que podemos obtener la 

mínima cantidad de 90 mil euros por nuestro proyecto. 

. Convocatorias y ayudas de la administración pública: El Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda digital  juntamente con el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad realizan diferentes convocatorias en el Portal de Ayudas para otorgar 

becas y recursos económicos.  

Existen también otras entidades como el Institut Català de Finances (ICF) que ofrecen 

distintos préstamos para las empresas. Uno de ellos es el de ICF Eurocrèdit. En este 

caso se trata de un crédito que va desde los 100 mil hasta los 2 millones de euros. 

Una cifra exorbitante para CIMALF y de la misma forma que con Microbank, se trata 

de una apuesta muy arriesgada. Sin embargo, tampoco es un camino que debamos 

obviar a la ligera.  

. Recursos de la Sociedad Limitada: Una de las opciones más sensatas es buscar 

financiación particular. El dinero invertido para la creación de la Sociedad Limitada se 

puede mover libremente en aras de mejorar un área del negocio. El mínimo para 

fundar la Sociedad Limitada son 3 mil euros, pero a la larga queremos conseguir un 

total de 15 mil euros. Para ello necesitamos que colaboradores, el personal e incluso 

sus familiares y amigos inviertan en el negocio. Por supuesto, eso les convertiría en 

socios, y por lo tanto, en dueños de la empresa.  

Se trata de un proceso lento y cuidadoso ya que no todo el mundo puede ser socio, ni 

todo el mundo quiere llegar a serlo. Por lo tanto, en la medida en que CIMALF crezca  

y funcione como empresa, los trabajadores fieles y capaces podrán formar parte del 

círculo que dirija el proyecto.  

Teniendo en cuenta toda la financiación disponible, empezaremos a funcionar solo con 

los proyectos que no requieran de préstamos o créditos para evitar el 

http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/Paginas/convocatorias-ayudas.aspx?cg=Secretar%C3%ADa%20de%20Estado%20para%20la%20Sociedad%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20la%20Agenda%20Digital
http://www.icf.cat/ca/common/com-demanar-financament-icf/
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endeudamiento en caso de fracaso o bancarrota de CIMALF. Sumando el resto de 

recursos y siendo positivos en la concesión de las subvenciones podríamos llegar a 

obtener una buena cantidad.  

40 mil euros de “La Caixa”  + 90 mil euros de Digital News Innovation Fund + 3 mil 

euros de la Sociedad Limitada =  133 mil euros. 

 

Por otro lado, Hagamos una previsión de los ingresos que CIMALF puede obtener en 

el primer año 

. Teniendo en cuenta el público de CIMALF, analizado en el apartado 2.2, hemos 

determinado como objetivo comercial que a finales del primer año conseguiremos un 

mínimo de 10 mil suscriptores. A precio de 6 euros por suscriptor se ganará un mínimo 

de 60 mil euros. 

. En nuestros objetivos comerciales hemos determinado que a finales de año 

fidelizaríamos como clientes a 200 ayuntamientos de Catalunya. Para calcular más o 

menos los ingresos obtenidos, calcularemos que cada uno de esos ayuntamientos 

pide un informe adaptado al mes.  

Cada uno de estos informes tendrá una extensión aproximada de 6 mil caracteres, 

equivalente a 6 euros. El último mes del año se esperan unas ganancias totales de 

1.200 euros.   

. Queremos conseguir que el 1% de las empresas de Cataluña utilicen CIMALF, 

aproximadamente unas  6.195 empresas.  

Estableceremos los mismos criterios de demanda que los ayuntamientos, 1 informe al 

mes a 6 euros. Por ese motivo, a finales de año en el último mes, se esperan unas 

ganancias de 37.170 euros.  

 

A continuación vamos a mostrar el Presupuesto de Capital y el Presupuesto de 

Explotación de CIMALF.  

 

 



5.2. Presupuesto de Capital

Concepto Importe Concepto Importe

Recursos propios 3.000,00 €
Gastos: gastos de constitució i posada en 

funcionament
3.000,00 €

Créditos 0,00 € Inmovilizado inmaterial

Préstamos 0,00 € Personal Sueldo Periodista x10 194.954,40 €

Subvenciones 130.000,00 € Personal Sueldo Tec. Informático x2 42.535,44 €

Resultados del primer año de explotación 723.062,00 € Personal Sueldo Director 26.584,56 €

Personal Sueldo Secretario/Encargado de Producción 19.495,44 €

Seguridad Social 85.070,16 €

Alquileres / Localización 1.320,00 €

Transportes y Mant. Vehic. 0,00 €

Dietas 0,00 €

Costes Comercialización 10,00 €

Costes Gen. Administración (los gastos de la 

Sociedad Limitada quedan fuera)
767,54 €

Servicios externos 2.196,74 €

Software 580,56 €

- Gastos Financieros 18.000,00 €

Inmovilizado material

Inv. Cap. Fijo Equipamient. 3.363,75 €

Amortizaciones 9.373,68 €

Aprovisionamientos Fungible 386,48 €

Aprovisionamientos No Fung. 269,90 €

Existencias

Otros

Saldo inicial de tesorería 133.000,00 €

Total Recursos 856.062,00 € Total Inversiones + Saldo Inicial de tesorería 540.908,65 €

Financiación Inversión



5.2. Presupuesto de 

Explotación

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Subvenciones 133.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133.000,00 €

Suscripiones Socios 0,00 € 5.454,00 € 10.908,00 € 16.362,00 € 21.816,00 € 27.270,00 € 32.724,00 € 38.178,00 € 43.632,00 € 49.086,00 € 54.540,00 € 60.000,00 € 359.970,00 €

Ventas Informes administracion 

pública 0,00 € 108,00 € 216,00 € 324,00 € 432,00 € 540,00 € 648,00 € 756,00 € 864,00 € 968,00 € 1.076,00 € 1.200,00 € 7.132,00 €

Ventas Informes empresas privadas 0,00 € 3.378,00 € 6.756,00 € 10.134,00 € 13.512,00 € 16.890,00 € 20.268,00 € 23.646,00 € 27.024,00 € 30.402,00 € 33.780,00 € 37.170,00 € 222.960,00 €

- Descuentos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 133.000,00 € 8.940,00 € 17.880,00 € 26.820,00 € 35.760,00 € 44.700,00 € 53.640,00 € 62.580,00 € 71.520,00 € 80.456,00 € 89.396,00 € 98.370,00 € 723.062,00 €

Personal Sueldo Periodista x10 16.246,20 € 16.246,20 € 16.246,20 € 16.246,20 € 16.246,20 € 16.246,20 € 16.246,20 € 16.246,20 € 16.246,20 € 16.246,20 € 16.246,20 € 16.246,20 € 194.954,40 €

Personal Sueldo Tec. Informáticox2 3.544,62 € 3.544,62 € 3.544,62 € 3.544,62 € 3.544,62 € 3.544,62 € 3.544,62 € 3.544,62 € 3.544,62 € 3.544,62 € 3.544,62 € 3.544,62 € 42.535,44 €

Personal Sueldo Director 2.215,38 € 2.215,38 € 2.215,38 € 2.215,38 € 2.215,38 € 2.215,38 € 2.215,38 € 2.215,38 € 2.215,38 € 2.215,38 € 2.215,38 € 2.215,38 € 26.584,56 €

Personal Sueldo Secretario/Encargado 

de Producción 1.624,62 € 1.624,62 € 1.624,62 € 1.624,62 € 1.624,62 € 1.624,62 € 1.624,62 € 1.624,62 € 1.624,62 € 1.624,62 € 1.624,62 € 1.624,62 € 19.495,44 €

Seguridad Social 7.089,18 € 7.089,18 € 7.089,18 € 7.089,18 € 7.089,18 € 7.089,18 € 7.089,18 € 7.089,18 € 7.089,18 € 7.089,18 € 7.089,18 € 7.089,18 € 85.070,16 €

Alquileres / Localización 110,00 € 110,00 € 110,00 € 110,00 € 110,00 € 110,00 € 110,00 € 110,00 € 110,00 € 110,00 € 110,00 € 110,00 € 1.320,00 €

Transportes y Mant. Vehic. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dietas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Costes Gen. Administración 3.492,54 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 3.767,54 €

Costes Comercialización 10,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,00 €

Servicios externos 326,74 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 2.196,74 €

Amortizaciones 781,14 € 781,14 € 781,14 € 781,14 € 781,14 € 781,14 € 781,14 € 781,14 € 781,14 € 781,14 € 781,14 € 781,14 € 9.373,68 €

Software 48,38 € 48,38 € 48,38 € 48,38 € 48,38 € 48,38 € 48,38 € 48,38 € 48,38 € 48,38 € 48,38 € 48,38 € 580,56 €

Inv. Cap. Fijo Equipamient. 3.363,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.363,75 €

Aprovisionamientos Fungible 56,48 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 386,48 €

Aprovisionamientos No Fung. 269,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 269,90 €

TOTAL 39.178,93 € 31.884,52 € 31.884,52 € 31.884,52 € 31.884,52 € 31.884,52 € 31.884,52 € 31.884,52 € 31.884,52 € 31.884,52 € 31.884,52 € 31.884,52 € 389.908,65 €

Resultado Explotación 93.821,07 € -22.944,52 € -14.004,52 € -5.064,52 € 3.875,48 € 12.815,48 € 21.755,48 € 30.695,48 € 39.635,48 € 48.571,48 € 57.511,48 € 66.485,48 € 333.153,35 €

- Gastos Financieros (comisiones o 

intereses) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00 € 18.000,00 €

Resultado Ordinario de Explotación 93.821,07 € -22.944,52 € -14.004,52 € -5.064,52 € 3.875,48 € 12.815,48 € 21.755,48 € 27.095,48 € 36.035,48 € 44.971,48 € 53.911,48 € 62.885,48 € 315.153,35 €

Cuentas de pérdidas y beneficios
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6. Primeros pasos 

A modo de conclusión, quisiera mostrar los primeros pasos a seguir una vez demos 

por terminado este Trabajo Final de Grado. 

CIMALF es un proyecto que durante toda la carrera universitaria ha estado en mi 

cabeza y solo hacía falta darle el empujón necesario para que saliera a la luz. En 

ningún momento quisiera que esta idea se quedara atrapada en un simple trozo de 

papel.  

El proyecto CIMALF tiene muchas posibilidades de constituirse como un proyecto 

físico y real, en el que por fin se satisfaga una necesidad informativa que tiene este 

país.  

Por supuesto, no será tarea fácil y seguramente habrá que hacer muchos cambios.  

Puede ser incluso que CIMALF requiera de más tiempo para que el contexto actual 

cambie y existan unas condiciones de adaptación más propicias.  

En cualquier caso, los primeros pasos deberán consistir en acudir al Registro de la 

Propiedad Intelectual para proteger CIMALF. Luego es necesario acudir a la 

Asociación de Lectura Fácil para presentar el proyecto y ver si hay posibilidades de 

trabajar unidos.  

En caso afirmativo, la organización y la financiación de CIMALF se verían modificadas 

y todo proceso de cambio se tendría que consultar con la ALF. Habría mejoras e 

inconvenientes, pero CIMALF ya se situaría en un contexto más real, alejado ya de las 

ideas reflejadas en un papel.  

Con la ALF o sin ella, CIMALF debería constituirse como marca y a ser posible, se 

tendría que crear cuanto antes la Sociedad Limitada. Una vez hecho esto, solo haría 

falta presentar el plan empresarial a las diferentes convocatorias estatales y de otras 

instituciones como “La Caixa”, y esperar a recibir la subvención. En caso contrario, se 

acudiría a los créditos o prestamos disponibles.  

CIMALF tiene muchas salidas en el mercado, pero solo la experiencia y la 

perseverancia nos harán ver cuál es la más correcta. Nuestro trabajo ahora será el 

agradecimiento de mañana, de todas aquellas personas que pudieron satisfacer sus 

necesidades informativas con un producto accesible, de calidad y de una gran 

magnitud.  
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Anexos  

1. Entrevista Elisabet Serra (ALF) 

. Entrevista: Asociación Lectura Fácil (AFL), Barcelona 

. Entrevistada: Elisabet Serra 

. Fecha: 15-09-2017 

Transcripción 

La Lectura Fácil (LF) es una herramienta que permite adaptar el lenguaje de una forma 

más comprensible y accesible. En la siguiente entrevista vamos a indagar en esta 

nueva herramienta a través de las palabras de la responsable de proyectos de la 

Asociación de Lectura Fácil en Cataluña, Elisabet Serra. Buenos días.  

Javier Méndez: ¿La adaptación de una persona expuesta a la LF es inmediata?  

Elisabet Serra: Nosotros trabajamos siempre con personas que tienen incorporada la 

alfabetización. Pueden ser personas que tienen dificultades lectoras, inmigrantes que 

no conocen bien la lengua, gente mayor con pérdidas de memoria, personas con 

discapacidad intelectual, trastornos de aprendizaje, dislexia, TDAH, alguna afasia, 

gente que ha tenido un ictus y que ha perdido alguna facultad lectora... Son personas 

que ya están alfabetizadas, pero tienen dificultades para leer y para comprender.  

Con la lectura fácil lo que hacemos es crear unas estructuras sintácticas más sencillas, 

con un orden convencional: sujeto, verbo y predicado. Utilizamos oraciones cortas, 

exponiendo una única idea por oración. También es importante controlar los tiempos 

verbales utilizando siempre el presente y la forma activa. Hay que evitar las formas 

pasivas, el uso de abstracciones y metáforas. Debes transmitir una cosa muy concreta 

y muy precisa. La persona que lo lea lo entenderá inmediatamente.  

J.M: Hablamos de alguien que ya está adaptado a la lectura, entiende la lengua y 

el vocabulario.  

E.S: Exacto. Por otra parte, hay gente que desconoce el idioma y puede aprovechar la 

lectura fácil para aprender las bases de la lengua y así posteriormente acceder a 
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lecturas más avanzadas. Sin embargo, nosotros nos dirigimos principalmente a 

personas con dificultades lectoras permanentes o transitorias.  

Las personas que no están alfabetizadas deberán acudir primero a clases de 

alfabetización o por otro intermediario. Nosotros hacemos libros de LF con 3 niveles 

distintos. El primero son textos con ilustraciones, el segundo son libros infantiles con 

poco texto y mucha ilustración y luego tenemos lo que llamamos nivel 1, que son 

únicamente fotos con su pie de foto correspondiente.  

En la LF se valora mucho la imagen. Si no estás alfabetizado primero debes aprender 

las letras, pero si el problema reside en que te cuesta mucho leer, una imagen 

descriptiva puede ser un recurso muy útil. No obstante, es estrictamente necesario que 

la imagen coincida con lo que se explica en el texto. 

J.M: ¿La LF está estrictamente atada al formato escrito o puede funcionar 

también en formatos de sonido? 

E.S: Normalmente cuando hablamos, lo hacemos de forma más sencilla que cuando 

escribimos. De hecho, los manuales de estilo de los diarios tienen un enfoque muy 

parecido con la lectura fácil. Procuran utilizar la misma estructura sintáctica, el lead de 

la noticia resume lo más importante, algo que en lectura fácil también se valora. 

Después se acepta introducir información de contexto, pero con los dos primeros 

párrafos ya tendría que estar explicado todo. Esto es lo que dicen los manuales, 

aunque ya sabemos que los periodistas a veces tienen que demostrar que saben.  

J.M: ¿Pero le vuelvo a preguntar, si por ejemplo adaptamos un texto en lectura 

fácil para ser locutado en la radio, la gente que lee en Lectura Fácil lo 

entendería? 

E.S: Claro que sí, la LF no está restringida solo en los textos. Incluso sin usar la 

lectura fácil, si tu abusas de las oraciones subordinadas, te arriesgas a que tu público 

se pierda. 

J.M: Si nos centramos en el periodismo, por ejemplo, no siempre se respeta la 

cronología de los sucesos que se explican. ¿Esto va en contra de la LF no? 

E.S: Claro, tanto para un periodista como para alguien que escribe en Lectura Fácil, tú 

debes determinar qué elementos son los más importantes, pero lo que es fundamental 

es saber escoger las palabras adecuadas para hacer un texto legible y sencillo.  
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J.M: ¿Tenéis datos que confirmen la eficacia de la LF? 

E.S: No hemos hecho estudios, pero hemos editado unos 80 libros que tienen mucha 

utilidad en los clubs de lectura. En España hay unos 500 clubs donde la gente mayor, 

gente con discapacidad.... utiliza estos libros. 

J.M: ¿Y de estos clubs recibís noticias de la eficacia de la lectura? 

E.S: Los lectores al final son los que validan la calidad y la utilidad del libro. Por lo que 

nos dice la gente, los libros que editamos funcionan, concretamente algunos nos han 

dicho que es el primer libro que han podido leer en toda su vida. Hay gente con 

discapacidad que nos han dicho que han sido capaces de leerse la Odisea de 

Homero. ¿Cuánta gente sin discapacidad puede decir que se lo ha leído? 

J.M: ¿Habéis probado en aplicarlo al modelo digital? 

E.S: Existen libros publicados, pero en digital tenemos el problema que si el texto es 

líquido la frase se corta. Nosotros en un libro en papel, cuando necesitamos hacer una 

pausa cambiamos la línea. El texto no está justificado y quien decide hacer el salto de 

línea somos nosotros. Hacemos el salto cuando acaba la frase o cambiamos de 

sintagma y de unidad de significado... 

Siempre actuamos teniendo en cuenta que en un libro, la amplitud de una línea tiene 

que ser máximo de 60 caracteres, que es lo más elevado que el ojo humano puede ver 

sin perder información.  

¿Qué pasa? Que cuando usas un eBook y deseas ampliar la letra, las líneas se te 

desconfiguran, las oraciones se te cortan y el usuario ya no puede leerlo bien. 

J.M: Claro todo depende del tamaño de la letra, si la haces más pequeña eso no 

te pasa.  

E.S: Cierto, pero nos estamos dando cuenta que se están vendiendo muy pocos 

eBooks. La gente quiere tener el formato papel. La lectura en papel es más adecuada 

para nuestro público. Ojo que también está la opción de hacer la versión online y que 

se pueda imprimir. 
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J.M: ¿En cuánto a la financiación, como se mantiene la Asociación de Lectura 

Fácil? 

E.S: Sobrevivimos en base a los libros que vendemos y de los cursos que ofrecemos 

para la gente que quiera aprender a usar la lengua fácil. En estos cursos suelen 

participar sobretodo profesores, gente que trabaja con discapacitados, personas que 

redactan guías y materiales para personas con discapacidades y que normalmente 

escriben para ellos mismos, pero deben aprender a escribir para estas personas que 

tienen unas necesidades concretas. También nos acuden profesionales de 

administración, de ayuntamientos, empresas, bancos y aseguradoras que son 

conscientes que envían muchos mensajes pero que la gente no los entiende.  

J.M: ¿Y con la Generalitat que tipo de trato tenéis? 

E.S: Bueno tenemos un convenio con el departamento de bienestar y de momento se 

mantiene igual. 

J.M: ¿Tenéis constancia de periodistas que hayan acudido a vosotros? 

E.S: (Risas) Bueno nos han hecho algún reportaje, pero verdaderamente a cuenta 

gotas. Ya nos gustaría tener a un periodista conocido que nos tuviese en cuenta y nos 

diera más representación en los medios.  

Sin embargo, sí que tengo que decir que han acudido muchos estudiantes de 

periodismo o de diseño gráfico con la idea de hacer un diario en lectura fácil. Siempre 

se ha quedado con la idea, con el proyecto, con el trabajo. Pero nunca ha llegado más 

lejos porque hace falta convencer a los diarios existentes que inviertan en este 

suplemento.  

Por tanto, siempre se ha quedado en un estudio teórico. Nosotros conservamos un 

excelente diseño de un diario en Lectura Fácil, que nos hizo una chica de diseño 

gráfico, y que nunca se ha podido aplicar. 

J.M: ¿Los escritores que han adaptado sus libros a LF, lo han hecho a cambio 

de una compensación económica por vuestra parte o lo han hecho por propia 

voluntad? 

E.S: En estos casos son las editoriales quienes nos traen a estas personas y ellos se 

encargan de todo, pero realmente los escritores no son muy conocidos. Suelen 
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dedicarse al sector de la enseñanza y son conscientes de la necesidad de explicar las 

cosas de forma sencilla. De hecho alguno de ellos lo hace porque en su clase los 

alumnos no entienden los libros de texto.  

J.M: Claro entramos en una era digital donde la juventud ya ha perdido la 

costumbre y el gusto por los libros. 

E.S: Exacto, la comprensión lectora está disminuyendo porque la gente no profundiza 

en la lectura. Twitter tiene aproximadamente 140 caracteres y eso es lo máximo que 

los jóvenes son capaces de elaborar, pero si tienen que realizar un discurso o elaborar 

un relato no saben. 

Entonces nosotros procuramos adaptar libros que ya no tienen derechos de autor o en 

caso de que tengan o hayan autores más sensibilizados, procuramos negociar con la 

editorial e intentamos llegar a un acuerdo. No obstante, hay libros que no podremos 

adaptar jamás porque no disponemos de la capacidad económica para hacerlo, por 

ejemplo, nunca podremos acordar con J.K.Rowling para adaptar sus libros a lectura 

fácil. En 12 años hemos adaptado 200 libros, por tanto, es un proceso lento y costoso. 

J.M: ¿Cuál es el proceso que seguís para adaptar los libros? 

E.S: Las editoriales tienen a los adaptadores de lengua fácil, que hemos formado 

nosotras. Luego nos mandan los textos, nosotras los corregimos y cuando está todo 

en orden se publica y nosotras le ponemos el sello de LF.  

En el caso de que no haya adaptadores disponibles – porque tampoco es que haya 

muchos – nos encargamos nosotras.  

J.M: Yo aquí lo que veo es que el talón de Aquiles de la lectura fácil es que 

simplifica el contenido. ¿Es así? 

E.S: No. Tú con la LF conservas la esencia del contenido pero expresado con otras 

palabras. Es decir, nosotros lo planteamos de este modo: Escribir esta noticia o este 

libro de la misma manera en como se lo contarías tu a tu abuela o a tus amigos.  

Te voy a ilustrar un ejemplo. Teníamos que adaptar una novela de la Edad Media que 

empezaba así: “Las campanas de la Iglesia suenan para avisar a la gente que se 

reúna en la plaza de la Iglesia porque se tiene que comunicar un hecho”. ¿Qué hizo 

nuestro adaptador? Pues empezó así: “Estamos en el Siglo XV. Es la Edad Media. No 
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hay teléfonos, no hay Whatsapp. La gente cuando quiere comunicar una cosa, repican 

las campanas para que todo el mundo esté alerta y se reúna en la plaza de la iglesia”.  

Lo del Whatsapp y lo de los teléfonos en la novela original no aparecían, pero es una 

manera de poner al lector en contexto y explicarle la situación.  

Puede haber múltiples adaptaciones como adaptadores haya, porque cada uno lo 

adapta como lo cree más conveniente, pero al final debes hacer entender la situación 

al lector. Si por ejemplo la acción transcurre en Marsella, pues seguramente primero 

expliques que es Marsella y dónde está situado. Tienes que darle al lector más 

información de la que en principio se le ofrece. Se requiere mucha información de 

contexto. 

J.M: De hecho he observado que el libro que me has enseñado antes tiene unos 

cuadros alrededor del texto, donde se explican conceptos concretos de la 

lectura.  

E.S: Exacto. Si por el contexto de la lectura no se entiende la palabra, nosotros 

recomendamos que se explique su significado.  

J.M: Volvamos a hablar de la Generalitat. ¿Recibís ayuda por su parte? 

E.S: Tanto las ayudas de la Generalitat como las del Ministerio han disminuido.  

J.M: Pero es que vuestro servicio cuenta como una ayuda cultural, cuando es un 

servicio básico para estos ciudadanos de estar informados.  

E.S: Claro, nosotros empezamos vendiendo libros, haciendo cultura. Con el tiempo, 

cada vez más, han acudido a nosotros administraciones, entidades y empresas. Ellos 

están viendo que hacerlo fácil tiene sus beneficios y la gente está reclamando que no 

entienden la información que estas instituciones les ofrecen. Cada vez hay una 

sensibilidad mayor, no solo física para que los discapacitados tengan facilidades para 

moverse... Sino que la accesibilidad también debe ser informativa, intelectual.  

Esta accesibilidad cognitiva pasa por la lectura fácil, por hacer los textos más sencillos. 

No quiere decir que tengamos que infantilizar los textos. A veces nos dicen que si 

hacemos los textos muy fáciles, la gente se vuelve vaga. Pero ellos deben entender 

que no es hacer la lectura fácil para que la gente no se esfuerce, se trata de hacerlo 

comprensible para que todo mundo pueda entender lo que se explica.  
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J.M: Aquí es curioso que te digan que volveremos a la gente vaga, cuando en 

primer lugar vivimos en una sociedad que no lee.  

E.S: Claro se trata también de adaptar la lectura al nivel cultural que tenga la gente en 

ese momento. Y claro, después hay conceptos que se tienen que decir si o si y no se 

entienden, por ejemplo, el lenguaje especializado o técnico.  

J.M: Lo veo un poco complicado si queremos montar un medio de 

Comunicación de LF.  

E.S: Tendrías que contar principalmente con ayuda de la administración pública pero 

casi que mejor privada, por ejemplo, la fundación ONCE no solo dan ayudas para los 

ciegos, también colaboran en otros proyectos para discapacitados. Por otro lado, el 

periódico de Aragón incluye los viernes unas páginas en LF, que es financiado por la 

fundación Plena inclusión Aragón.  

Existe desde hace poco una revista que se llama La Nuestra, que es de LF. Claro 

nosotros tampoco queremos que solo sean para personas con discapacidad, tenemos 

gente mayor que pueden tener problemas de visión, de comprensión, la gente joven 

tres cuartas partes de lo mismo, la inmigración... 

En Suecia, tienen un diario semanal que solo sale en lectura fácil, se llama 8 SIDOR. 

Es un recogido de las noticias de la semana. Tienen una plantilla pequeña de 

periodistas formada en Lectura Fácil. Si tuviéramos que trasladarlo a España, pues 

necesitaríamos primero formar a un grupo de periodistas para que sepan escribir en 

lectura fácil y luego disponer personas encargadas de corregir las noticias que se 

publicasen.  

J.M: Coméntame el porcentaje de población con dificultad lectora.  

E.S: No está calculado. Hablamos de un 30%, pero son datos que nos llegan de 

Suecia, nosotros creemos que hay más. Los datos de discapacidad en España sí que 

existen y están publicados en el Observatorio de la Discapacidad. Creemos que hay 

más de 30% de discapacitados y sin contar el porcentaje de gente mayor, que es un 

usuario óptimo de lectura fácil.  
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J.M: Al final después del manual no tienes ninguna referencia para aplicar la LF 

o explicar ciertos contenidos.  

E.S: Al final lo que tienes que aplicar después de toda la normativa es el sentido 

común. Sí que es verdad que hay vocabulario con el que puedes dudar, pero tarde o 

temprano la tendrás que explicar. Si no la puedes substituir por algún término más 

sencillo, tendrás que explicarla.  

La persona que te lee será la que finalmente decida y valore si te entiende bien o no. 

Tú puedes prever evitar conceptos técnicos. Pero si usas vocabulario común, la 

mayoría de la población lo conoce y si no siempre puedes explicar el concepto. 

Nosotros no queremos acotar mucho un vocabulario porque no queremos limitar al 

lector, también nos interesa enseñarles palabras nuevas que aumenten así sus 

conocimientos.  

Si vamos al detalle, tenemos las pautas como que por ejemplo no hay que nominalizar 

los verbos. Pero de todas maneras el último responsable de la información eres tu 

como el emisor. Tú decides que palabras pones y que términos decides aclarar con 

una explicación o no. Puede ser que escribas una palabra y tu lector final no la 

entienda, pero si podrá entender el contenido global de la información. De hecho 

hemos demostrado en un estudio de Jaume Serra que nuestros lectores prefieren 

antes seguir leyendo la información y así entender su contenido global que buscar 

palabra por palabra en el diccionario. Esto último les resulta un fastidio.  
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2. Entrevista Vanessa González (ONCE) 

. Entrevista: Fundación ONCE 

. Entrevistada: Vanessa González Ruíz Adame 

. Fecha: 05-04-2018  

Transcripción 

El mundo de la discapacidad está en continuo desarrollo. Cada vez aparecen más 

tecnologías que permiten a las personas con discapacidad obtener una mayor 

accesibilidad y eso les proporciona la posibilidad de realizar todas las actividades 

cotidianas de forma mucho más fácil.  

En esta entrevista nos vamos a concentrar en la accesibilidad digital de las personas 

con discapacidad visual, y concretamente, en los medios de comunicación. Para 

hacerlo nos hemos puesto en contacto con la fundación de referencia en España que 

trata la discapacidad visual: ONCE. De hecho, hoy hablamos con la jefa de la Unidad 

de Autonomía Personal de la fundación, Vanessa González Ruiz. Buenas Tardes.  

 

Javier Méndez: Tengo la idea de construir un medio accesible para las personas 

con discapacidad. ¿Por dónde debería empezar?   

Vanessa González: No te pongas puertas al campo. Es decir, ¿Por qué no construir un 

medio que sea accesible para todos los públicos? Yo aquí aludiría al uso del diseño 

universal. Si tú haces algo que sea accesible para lectores de pantalla, para personas 

con discapacidad intelectual, lectura fácil… Eso te va a hacer que, por ejemplo, el 

medio sea accesible para gente mayor, que no tienen una discapacidad reconocida 

pero sí que van a tener dificultades para acceder a contenidos web.  

J.M: ¿Tienes constancia de la herramienta Lectura Fácil?  

V.G: Si. Tengo que decir que de medios de comunicación en España hay muy poca 

cosa de Lectura Fácil (LF). Sin embargo, se está empezando a publicar alguna cosa 

en LF. En la biblioteca de la ONCE, que dispone de 54 mil títulos, he visto una 

colección de libros de todo tipo escritos en LF.  

A mí me sorprende ver estas colecciones de libros porque en España todavía la gente 

no es consciente de la necesidad de esta herramienta. Simplemente, no nos lo 
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planteamos. De hecho, coge cualquier documento de la administración, por ejemplo, la 

matrícula de la universidad y las personas que no padecen ningún tipo de problema 

cognitivo ya tienen dificultades para comprender esa información. Imagínate alguien 

que si los tenga. 

J.M: ¿Desde ONCE se trabaja la Lectura Fácil? 

V.G: La verdad es que se trabaja muy poquito. Esto no significa que la LF sea ineficaz 

para las personas ciegas. Tenemos mucha suerte de que afortunadamente hay pocas 

personas que sean ciegas totales. La mayoría pierden visión pero conservan un resto 

que todavía puede ser aprovechado. Entonces, para estas personas les puede ser 

muy útil acortar los textos sintetizando la información o usar unos tipos de letras con 

los tamaños y contrastes adecuados.  

J.M: ¿Cuál es el proceso de adaptabilidad de la Lectura Fácil en las personas 

ciegas? 

V.G: Cuando tratamos con personas ciegas hay que añadir otras problemáticas. Por 

ejemplo, yo misma que soy ciega no utilizo la Lectura Fácil (LF). ¿Por qué? Por dos 

motivos: El primer punto y principal porque no hay LF. En segundo lugar, mi problema 

no se trata de comprender la información sino poder acceder a ella, ya sea con un 

lector de pantalla o con lo que sea que utilice. Yo no necesito la LF, claro eso desde el 

punto de vista de una persona ciega.  

Evidentemente, depende de la manera en que me presentes la información me servirá 

o no. Por ejemplo, si yo recibo la información y el contenido principal es de colores no 

lo voy a poder utilizar. Otro caso, imagínate que me presentas un captcha de Google 

y, para identificar que no soy un robot, me obligas a escoger las imágenes verdes. 

Aquí ya me has matado.  

Por eso insisto que no es tan importante que la información esté o no en LF, sino que 

esta sea accesible.  

Por no hablarte de que otro de los problemas más grandes que tenemos es el de la 

brecha digital. A una persona ciega se le presentan unos mecanismos digitales que 

tiene que empezar a usar. Si además es una persona mayor que no está 

acostumbrada a usar tecnologías comprenderás que le sea muy difícil acceder a la 

información. 

J.M: ¿Qué tipo de contenidos puede ver una persona con discapacidad 

intelectual?  
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V.G: Todos. Para situarte te voy a comentar que ahora en ONCE estamos muy 

contentos porque gracias a la última actualización del sistema operativo móvil: iOS, 

ahora los lectores de pantalla son capaces de leerte los subtítulos del contenido que tu 

estés viendo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, que si yo ahora estoy viendo una serie en 

Netflix y me pone abajo 20 años antes, si mi lector de pantalla no me lo detecta yo no 

lo podré leer. ¿Por qué? Porque el problema es que hay muy poco contenido audio 

descrito*.  

¿Qué es lo ideal? Qué tu tengas tus películas y series audio descritas y las puedas 

ver. Mientras esto no ocurre, pues el subtítulo te ayuda. ¿Para que te sirve el 

subtítulo? Por ejemplo, si estoy viendo una película muy interesante y aparece un 

fragmento en coreano, necesitas el subtítulo o no te enteras. Esto me permite poder 

disfrutar de la película.  

Aquí también juega lo que llamamos los perfiles de edad. No va a tener el mismo 

impacto Netflix en la franja de edad 30-40 que la de 80-90.  

*La descripción de audio es una narración opcional que describe lo que ocurre en 

pantalla, como las acciones, las expresiones faciales, el vestuario y la ambientación 

entre otras cosas. Se aplica a la vez que el dialogo original, con lo que se debe 

trabajar para encajar los dos diálogos sin que se superpongan. 

J.M: Pero aquí llega la gran pregunta. Estas personas siguen necesitando 

medios de comunicación para estar bien informados. ¿Existen medios de 

comunicación adaptados para personas con discapacidad?  

V.G: ¿Y para qué quieres un medio de comunicación adaptado? Si eres una persona 

ciega y estas consumiendo un telediario, ¿Qué cosa te puedes perder? Te perderás la 

imagen, eso sí, pero poca cosa más. Si te fijas, por ejemplo, TV3 dispone de un 

sistema de audio descripción que se muestra cuando en muchas ocasiones aparece 

alguien hablando en otro idioma. El sistema lo que hace es traducirte lo que te dicen*. 

Eso es algo que en un telediario yo me puedo perder. Ahora bien, la locución de las 

noticias a mí me va a quedar clara. Es evidente que pierdes información, lo que pasa 

es que muchas veces tú no aspiras al 100 %, sino que buscas esa información 

esencial o principal.  

Me explico, un ciego ve telediarios y escucha el carrusel deportivo, más o menos como 

el resto del mundo. Volvemos a lo mismo, probablemente la gente mayor se siente 

más cómoda por la radio y la razón es porque no necesitan de la imagen para 
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entender la información. Quién dice radio, dice podcast. De hecho, en podcast hay una 

comunidad de usuarios ciegos muy importante porque es un medio de comunicación 

accesible, ya que todo es oral.  

  

*TV3 dispone de audio descripciones en gran parte de su programación. Sobre todo 

eso nos lo encontramos en sus series televisivas donde han incluido este servicio, 

como por ejemplo en la serie catalana: La Riera.  

En los informativos, TV3 ha introducido un sistema de audio que lee los subtítulos 

mostrados en pantalla. Una herramienta muy aplicada cuando se subtitula las 

intervenciones en otros idiomas.  

J.M: A pesar de que existen esas herramientas de accesibilidad, como ya hemos 

comentado, no se aplican en el resto de medios de comunicación. ¿Por qué 

crees que sucede esto? ¿Es un tema de recursos, desconocimiento o porque las 

herramientas no resultan viables cuando tenemos que aplicarla a un modelo de 

empresa con una constante actualización de contenidos y que trabajan a un 

ritmo frenético? 

V.G: Tú te coges un periódico cualquiera y a nivel de accesibilidad la mayoría de 

medios no cumple las condiciones. A ver, entre un 0 y un 100% de contenidos web en 

un diario, normalmente hay un 50 o 60 % que a ti te permite manejar. La gente que 

utiliza Internet sabe manejar los periódicos. De hecho, la gente ciega lee los periódicos 

en Internet.  

Antes si una persona ciega quería leer una página de un periódico, debías meterla en 

un escáner para poder leerlo.   

Yo creo que nos planteamos la accesibilidad como un añadido a posteriori. Si tú lo 

defines como un elemento más del producto, resulta mucho más barato porque te 

salen los productos de serie. Si tu medio de comunicación digital tiene un gestor de 

contenidos accesible tienes el 80 % del trabajo hecho. Tú no tienes que pensar en el 

ciego que te va a leer. Tú solamente redactarás tu contenido y cuando uses imágenes 

tendrás que describir lo que es la parte relevante de esa imagen. Y tienes que hacerlo 

bien, porque el rato que está la voz en off hablando es tiempo que se invierte.  

El tema entonces es plantear la accesibilidad de origen y no como algo que haces 

después, porque te hace perder mucho tiempo.  
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Por ejemplo, tu imagínate tienes que leer el País. No es un medio de comunicación 

inaccesible, pero la web tampoco es fácil de utilizar. ¿Por qué? Pues porque es una 

web muy grande, tiene muchos banners publicitarios en medio, entre otras cosas. No 

obstante, no estamos diciendo que sea imposible de acceder a la web. Con un lector 

de pantalla, más o menos te puedes apañar.  

También puedes utilizar un RSS o una aplicación móvil, ¿Pero qué pasa? Lo mismo 

que en la web, que a veces no reúne tampoco los requisitos de accesibilidad.  

J.M: Explícame un poco con detalle las herramientas que usan las personas 

ciegas. 

V.G: Tienes varias cosas. Tú tienes el lector de pantalla que te organiza la información 

que sale en pantalla y te la ofrece en forma de voz (puedes ajustar la velocidad) o en 

braille. La gente suele utilizar el formato de voz y los braillistas utilizan el braille y la 

voz, todo a la vez. Yo de hecho tengo en el ordenador una línea braille muy antigua, 

pero son equipos con una obsolescencia muy baja. El que tengo se pude conectar sin 

problemas a un Windows 7 pero no podría conectarlo a un iPhone porque mi línea 

braille no tiene Bluetooth. 

Así que en definitiva el lector de pantalla es un programa Software que te transmite lo 

que pasa en la pantalla del ordenador.   

J.M: De hecho, observando un informe de Accesibilidad Web, publicado por 

ONCE, se puede ver que existen herramientas como el sistema ARIA, que 

permite que contenidos webs dinámicas sean detectados por el revisor de 

pantallas.  

V.G: Efectivamente y detecta los cambios de contenido en las diferentes áreas. 

Cuando empezaron a salir las primeras páginas web ARIA, los lectores de pantalla 

siempre iban por detrás de las nuevas tecnologías, ya que el software se tenía que 

adaptar. Ahora por suerte, esto ya no es así. Contamos con lectores de pantalla 

solvente como el JAWS o el TalkBack  ya te resuelven bien este tipo de cuestiones.  

El problema es que el usuario que maneja esta tecnología tiene que estar capacitado. 

Tú normalmente cuando estás viendo el periódico en una pantalla, una persona sin 

discapacidad visual no se plantea que la estructura de las páginas web cambian cada 

X tiempo. Tú simplemente moverás el ratón en la dirección que necesites.  

Sin embargo, el usuario ciego tiene que haber tenido una capacitación previa para 

explicarle cómo usar ese tipo de páginas. La cuestión principal es que la curva de 
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aprendizaje de un ciego será mucho mayor. Esto se incrementará conforme la edad 

del individuo. Cuanto más mayor sea, mucho más difícil será adaptarlo a las 

tecnologías.  

J.M: ¿ONCE ofrece a sus socios cursos o talleres de aprendizaje en este campo? 

V.G: La ONCE tiene su Fundación ONCE, que coopera con otras discapacidades y 

que ofrece programas de capacitación en tecnología, vida diaria, instructores 

tiflotécnicos y braille, que enseñan a manejar estos equipos tecnológicos a petición de 

los usuarios y según sus necesidades. No serán las mismas necesidades en alguien 

completamente ciega que en otra persona que solo tenga resto. Por ejemplo, en 

alguien con resto le recomendarás el uso de pantallas más grandes, o le harás trabajar 

solo con la voz.  

Son programas de atención personalizada.  

J.M: ¿Estos programas de atención personalizada también se la ofrecéis a los 

medios de comunicación? Por ejemplo en el uso del TAW, que analiza la eficacia 

de una web siguiendo los patrones marcados por las Pautas de Accesibilidad al 

contenido en la Web (WAI – WCAG 2.0) 

V.G: Hay diferentes validadores parecidos al TAW. Nosotros no ofrecemos 

exactamente una atención personalizada. Si que es verdad que podemos asesorar a 

empresas que acuden a nosotros desde el punto de vista de usuario. Como usuario 

podemos utilizar los lectores de pantalla y los diferentes equipos para ver la eficacia de 

la web.  

Sin embargo, desde el punto de vista profesional, de empresa, de certificación… es la 

consultoría Ilunion, que es el grupo de empresas de carácter social de ONCE, la que 

se encarga de hacer un tipo de asesoramiento más completo a las empresas. Ilunion 

puede asesorar a una empresa de una forma mucho más concienzuda haciendo un 

estudio para ver dónde está la página web, qué carencias tiene y cuáles son los 

puntos fuertes y los débiles, que hay que corregir.  

J.M: Antes hemos hablado que si tienes el gestor de contenidos adecuado te 

puedes ahorrar el 80% del trabajo. Ahora bien, analicemos un momento el 

proceso cronológico de publicación de contenidos: Haces la información, 

compruebas la escritura con el TAW automático y manual… 

V.G: Es que el TAW es un poco antiguo y lo que promulgaban los validadores web es 

un poco antiguo también. Aquí hay un problema de base y es que no se le da el 
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suficiente valor. Ni siquiera en las universidades. Habrá un día en que las facultades 

de ingeniería del software y demás, la accesibilidad será una asignatura troncal y no 

una asignatura más para rellenar. Cuando tú te plantees la accesibilidad como algo 

que a ti te puede dar dinero, que puede hacer que tu producto sea mejor que la 

competencia, pues pasaremos de la caridad a un producto completo.  

Los validadores TAW son un poco antiguos aunque se pueden trabajar con ellos y se 

deben usar. Pero, también es importante trabajar con las herramientas de desarrollo 

que te ofrecen los navegadores y sobretodo, hacer mucho testeo con el 

revisor/lector de pantalla.  

Si tú, por ejemplo, cuando creas una página web en wordpress y te pones a añadirle 

plugins, cualquier lector de pantalla te va a cantar la traviata y te va a sacar todos lo 

que se en esa web. Esa es la forma de comprobar cómo funcionará tu web para un 

usuario ciego.  

J.M: Así pues ¿Yo como periodista tengo que hacer el testeo de mis contenidos 

con los programas TAW…? 

V.G: La validación no la tendrás que hacer con ningún programa, sino que tendrás que 

hacerla tú mismo. Si tú tienes un buen gestor de contenidos a ti no te costará nada 

meter la información que quieras. No es como antes, que tenías que meter el código a 

mano. El redactor de contenidos no tendrá que tocar código.  

Pero al final, es el periodista el que tendrá que hacer su propia validación del 

contenido. El TAW, por ejemplo, te marcará el error de que esa imagen necesita el 

“Alt”, pero el que va a tener que decidir si esa imagen necesita Alt o no es el 

periodista.  

J.M: Yo quería saber si eso pudiera suponer una mayor carga de trabajo para el 

periodista.  

V.G: No debería, porque si tú tienes el gestor de contenidos bien hecho, no vas a 

necesitar la información de ese TAW. El validador de la web solo lo necesitarás en el 

momento de confeccionar el periódico. A la que vayas metiendo noticias no tiene 

sentido que tu vayas usando el TAW. Únicamente, tendrás que usar el lector de 

pantalla y el sentido común. 

Si tu pones una imagen que es muy significativa, descríbela porque si no nos vamos a 

enterar. Y eso no hay validador en el mundo que te lo diga, el validador solo te va a 

decir que no está descrita, pero el que tendrá que decidir si hacerlo o no serás tú. Es 
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como cuando publicas una imagen en Twitter y tú puedes decidir si publicarla con 

texto o no, pero la herramienta está ahí.   

J.M: ¿Cuáles son las claves para tener un buen gestor de contenidos? 

V.G: Las claves son cumplir con la normativa, que te la marca la World Wide Web 

Consortium (W3C) y ahí supongo que encontrarás validadores web actualizados y 

gente especializada. Al final la persona que crea el gestor de contenidos es la que te 

guiara y marcara las pautas a seguir. Por ejemplo, en Wordpress hay foros y 

documentos donde se habla de pautas de accesibilidad y de plugins que se pueden 

usar… No sabría decirte más.  

J.M: Volviendo al tema de la web, desde ONCE aseguráis que es el mejor canal 

para discapacitados, pero también genera barreras significativas y limitaciones 

para los usuarios. ¿En qué sentido ocurre esto? 

V.G: Aquí volvemos a hablar de la brecha digital. Nosotros nos encontramos con gente 

ciega de 60 y 70 años que no están acostumbradas al uso de las nuevas tecnologías. 

La situación de estas personas las hace incapacitadas para leer un periódico por 

Internet. Hay que enseñar a estas personas a manejar la web, que implica el uso de 

un ordenador. Pero lo más importante es que, previamente, necesitaran aprender  

mecanografía, porque si no lo hacen, no va a ver forma alguna de que puedan 

trabajar cómodamente con un lector/revisor de pantalla, salvo que tengan bastante 

resto visual y sepan manejar un ratón. 

También puede ser que aprendan a manejar un móvil, que de momento es lo que más 

éxito tiene. Estos buenos resultados van ligados a un elemento motivador: la 

comunicación por Whatsapp y por Facebook con sus familiares.  

Repito, no es que la web sea un problema, es la brecha digital. 

J.M: Además de la brecha digital, me imagino que también un elemento 

importante es el factor económico, ya que un aparato JAWS tampoco se 

consigue en el badulaque de la esquina.  

V.G: (Risas) Cierto, aunque bueno no se trata solo de conseguirlo sino que también te 

enseñen a usarlo. La ONCE ofrece asesoramiento gratuito. La Fundación también 

ofrece materiales de forma gratuita a los puestos de estudio y de trabajo. Es decir, 

cualquier estudiante o trabajador que solicite materiales como impresoras braille, 

escáneres, ampliadores de pantalla…la ONCE se los concede gratis a sus afiliados. 
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Yo por ejemplo, esta línea braille no la he pagado, a mí me la cede la ONCE mientras 

esté trabajando. A mí y a cualquier trabajador que este afiliado a la Fundación ONCE. 

Hay un revisor de pantalla muy potente llamado NVDA, de código abierto y gratuito. 

Luego está el JAWS, que no es gratuito, pero ONCE si lo da gratis a sus afiliados.  

También hay empresas que se han tomado en serio la accesibilidad, por ejemplo: 

Apple. Cualquier producto de Apple es accesible desde el minuto 0, absolutamente 

todo: los relojes, los Mac, los móviles… ¿Ahora qué estamos viendo? Que las demás 

empresas se están poniendo las pilas, porque es un nicho de mercado como cualquier 

otro. 

Esa es la gracia del cuento que te explicaba antes, que es la de hacer productos 

accesibles desde el principio y producirlos en serie.  

J.M: Cuando tengo que adaptar una imagen, es preferible el uso de texto o 

sonido. 

V.G: Depende. Si yo estoy en el sofá de mi casa viendo por la tele tu medio de 

comunicación, probablemente me tendrás que darlo en audio. La razón es porque no 

tendré a mano el dispositivo braille que me lo adapte. Claro, el contenido entonces me 

lo tendrás que dar subtitulado y si la tele está adaptada, para poder mostrar esos 

subtítulos, pues  podré consumir el contenido. Aquí también dependerá del soporte 

que esté utilizando.  

Si yo estoy viendo un video subtitulado en una Apple Tv, pues afortunadamente tendré 

la posibilidad de ver esos subtítulos. Aquí entonces también entra en juego un 

colectivo muy olvidado, que es el de los sordos ciegos. Ellos aprovechan los subtítulos 

de la pantalla para usar la línea braille, y así poder seguir un telediario o lo que sea a 

base de los subtítulos que te van apareciendo en la pantalla. 

Pero volvemos a lo mismo, estamos hablando de gente que debe estar muy 

capacitada.  

J.M: Que ese es el problema principal.  

V.G: Exacto. Sobre todo ahora, porque dentro de 50 años la gente de la tercera edad 

será tecnológica. Tendremos seguramente otros problemas pero no los actuales. 

¿Qué pasa ahora? Qué la gente de 60 años no es tecnológica y el problema se 

acrecienta en la gente con problemas visuales de por medio.  
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J.M: De hecho otro de los problemas que nos encontramos con las personas 

ciegas son las identificaciones por DNI, los sistemas de pago… Son como 

barreras que limitan la accesibilidad. 

V.G: No necesariamente te lo limita la plataforma. Una pasarela de pago bien hecha 

puede ser realmente efectiva y accesible. Las que se están comercializando ahora, 

como la de Sermepa o RedSys, son accesibles y se pueden usar sin ningún tipo de 

problema. Tú puedes aplicar un pago con Paypal que funciona perfectamente. 

Volvemos a lo mismo. Lo necesario es que la plataforma cumpla con los requisitos 

de accesibilidad y que la persona este capacitada para poderse manejar.  

J.M: En cuanto a los contenidos subtitulados, ¿Hay alguna herramienta que te 

permita subtitular en directo? 

V.G: No tengo ni idea. Seguramente encuentres información en Internet o en foros.  

J.M: Igual ofrecer un informativo en directo para alguien con problemas visuales, 

ya sea ciego o sordo ciego puede ser muy complicado subtitularlo.  

V.G: Claro, pero ten en cuenta una cosa. Tú eres un sordo ciego y tú estás viendo el 

telediario, y a ver a lo mejor es hablar por hablar, pero puedes acabar loco leyendo los 

subtítulos a esa velocidad. Seguramente, vas a optar más por coger un periódico y 

leértelo tranquilo, ir pasando por los titulares y a medida que te interese una noticia 

pues picarla o pasar de largo. ¿Por qué recurrirías a esta opción? Por la velocidad. Si 

el mundo del ciego es más lento, el de un sordo ciego ya ni contemos.  

J.M: Entonces quizá la opción más sensata es olvidarse del video y el 

subtitulado y pasarle la información por texto, como por ejemplo una entrevista.  

V.G: Exacto, pero es un poco complicado. Es un colectivo muy diverso, ya que no es 

lo mismo un sordo ciego que ha nacido sordo, que tiene la parte comunicativa mucho 

menos desarrollada, que alguien que ha oído y tiene unas estructuras más diversas. 

Yo sobretodo, quiero que te vayas con la idea de que no se trata de hacer cosas 

rarísimas, ni muy específicas, sino que simplemente muchas veces se trata de usar el 

sentido común.  

J.M: Explícate. 

V.G: Por ejemplo, las imágenes hay que describirlas pero con moderación. Señálame 

algo relevante. Otra cosa es aprovechar el uso de las propias plataformas, que todas 
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tienen sus problemas pero cada vez están mucho mejor. Por ejemplo, Netflix, no todo 

está audio descrito, ni muchísimo menos, pero las series que están produciendo ellos 

vienen con audio descripción y eso hace que el cine sea mucho más agradable.  

La audio descripción se basa en la explicación de elementos importantes que están 

pasando en la pantalla sin la superposición de diálogos. La descripción y explicación 

de esos elementos dependerá también de la persona que haya escrito el guión y de 

las cosas que haya querido contar.  

J.M: Y del sentido común. 

V.G: Exacto. Tú si oyes un portazo, no hace falta que me expliques que el 

protagonista cerró la puerta de forma “airada” porque ya lo puedo deducir por el 

sonido. Pero la audio descripción al fin y al cabo es muy efectiva.  

De hecho, hay películas que fastidian al usuario porque no están audio descritas y te 

acaban fastidiando porque acaban con una imagen o con un elemento visual que si no 

lo ves, te resulta imposible saber el final. El hilo argumental lo resuelve una imagen y 

la audio descripción pone solución a estos problemas que puedan haber.  

J.M: Lo mismo ocurre con los dibujos animados de Clan.  

V.G: Eso es. Para un niño ciego, ver los dibujos animados es un fastidio porque el 

formato del dibujo animado hace mucho uso de la imagen, es todo visual. Entonces o 

metes audio descripción o el crio no va a poder saber cómo termina el capítulo y 

comentarlo al día siguiente con sus compañeros. Aquí ya estamos hablando de 

inclusión social, que el crio este adaptado en su entorno. 

J.M: ¿Qué criterios aplica ONCE para financiar un proyecto? De hecho el dinero 

que mantiene la Fundación se extrae de los boletos de lotería.  

V.G: Casi la totalidad, por no decirte toda, de la financiación de la fundación proviene 

de la venta del cupón. A ver, aquí ONCE trabaja i financia proyectos de integración. La 

ONCE no financiara un medio de comunicación. Solo asesorará y lo hará a través de 

Ilunion.  

J.M: Me imagino que a cambio de un beneficio económico.  

V.G: Correcto. Ilunion sacará beneficio como cualquier otra empresa. Ilunion es una 

consultoría especializada en unos ítems, pero no es la única empresa en España 
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que asesora en materia de accesibilidad web, de software, de edificios… Digamos que 

este asesoramiento forma parte de la línea de negocio de la empresa Ilunion.  

J.M: Tienes constancia de que se haya puesto en marcha las pautas de 

accesibilidad el WCAG 2.0.  

V.G: Eso es darle vueltas por Internet. Yo no te puedo responder a esa pregunta 

porque hace muchísimo tiempo que no hago una auditoria web. Sobre todo, para que 

tengas información lo más actualizada posible. 

J.M: Pues hasta aquí llega la entrevista. ¿Algún consejo que me pueda valer? 

V.G: Sobre todo como consejo es que acotes lo que quieres (algo multimedia, algo 

web…) Si lo haces por web y cumples con los requisitos de accesibilidad, piensa que 

entonces también será accesible en el móvil o en la tele. Claro eso también dependerá 

de la televisión que yo utilice como usuario. Si uso una Philips no me servirá de nada. 

Si yo uso una LG moderna pues podré hacer cositas. La plataforma influirá muchísimo. 

J.M: Pero esto me complica más la vida, porque ya no depende solo de mí, sino 

que también depende del consumidor.  

V.G: (Risas) Claro. Para que te hagas una idea yo en casa de mis padres tengo una 

televisión Samsung muy antigua. Tenía la opción de comprarme una televisión más 

moderna y accesible.  

Por ejemplo, todas las televisiones LG que tienen un sistema operativo superior al 

WebOs 3.0 llevan todas funciones de accesibilidad. Además, tú puedes configurar las 

opciones de la tele y el mando mediante la voz. Añadir que la calidad – precio es 

bastante rentable.  

J.M: Casi que mejor lanzarse por web y después que el usuario se busque, con 

perdón, un poco la vida.  

V.G: Claro. Tú ya lo verás donde te dé la gana. Al final depende de cada usuario. Yo 

misma consumo el periódico en digital. Si lo tengo ya directamente en la web, ¿Para 

qué voy a convertir un papel en formato electrónico?  

Además, da igual que uses un gestor de contenidos que otro, si se lee bien con el 

lector de pantalla. Olvídate de los precios. No te afecta para nada. No necesitas más 

tráfico web ni eso.  
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Los lectores de pantalla, el que tengo yo misma, funciona desde Windows 7 para 

arriba. Olvídate del lector de pantalla, porque es algo que me afecta a mí. A ti como 

desarrollador no te afecta en absoluto. ¿A ti que más te da que yo al leer vaya a pelo o 

use un ampliador de caracteres o de pantalla?  

J.M: Solo me afecta que la información sea accesible.  

V.G: Correcto. Y aquí es echarle un poquito de sentido común. Si es texto no hay 

problema. Si es un video lo suficientemente bien explicado no hay problema.  

J.M: Y cuidar la velocidad de los contenidos 

V.G: Si pero eso es un problema de estilo. La velocidad en la que narres la 

información me afectara lo mismo a mí como al vecino del quinto. Y es un tema de 

estilo y de enfoque, pero eso no es cuestión de ciegos o no ciegos. A parte que la 

velocidad del lector de pantalla ya me la puedo ajustar yo.  
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