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En Puerto Rico todavía no se ha definido como una prioridad universal de los 

sistemas educativos la enseñanza de la comunicación multimedia-digital-interactiva. 

Pensar en una política pública, abrir espacios de enseñanza, práctica e investigación, 

es una meta obligada para los próximos cinco años. Esa debe ser una asignación 

colectiva, transdisciplinaria, a realizarse de forma generosa. Consciente de los avances 

que sí han hecho diversos grupos, personas e instituciones, un grupo de profesores, 

convocan a un encuentro de académicos, expertos, investigadores, estudiantes y 

empresarios, que propicie cambios y enriquezca el acervo cultural del país en torno al 

llamado mundo digital. 

 
I. Introducción 

 

A. Internet.  Avances y Estadísticas de relevancia 

A lo largo del tiempo la internet  ha experimentado un progreso exponencial en su 

infraestructura.  Es decir, ha mejorado “en cuanto a su velocidad, alcance y, sobre todo, 

en cuanto a su democratización”.  Hoy día existen más de 1,100 millones de usuarios 

de internet y cerca de 63 millones de páginas en línea. El portal TeachTear.com, 

dedicado a difundir información y novedades relacionadas con la tecnología, realizó un 

interesante recuento de lo que han sido los avances más importantes de internet.  Lo 

primero que menciona el artículo es que para hablar de la historia de internet se debe 

partir de la sigla universal WWW. EL World Wide Web fue el puente que permitió al 

internet pasar a convertirse en algo social y popular.   WWW es el conjunto de 

protocolos que permite “la comunicación de forma sencilla entre una computadora y un 

servidor y viceversa”.  

En términos de los avances más significativos de internet figuran, en primer lugar, los 

buscadores.  “La capacidad de buscar, indexar o subir información a la red de manera 

casi infinita hizo que los usuarios se vieran desbordados en un sinfín de datos en 

cuestión de segundos”.   

En segundo lugar, la mensajería en la red.  “Antes de que las redes sociales 

aparecieran y que la comunicación en internet fuese tan fluida existían dos métodos 

para comunicarse con personas a distancia: el correo electrónico y la mensajería 

instantánea como Windows Live Messenger o ICQ”.   

En tercer lugar, el almacenamiento en la red.  “El hecho de poder almacenar 

información de peso en la red, no solo imágenes o códigos, fue otro de esos sucesos 

que cambiaron internet.  Un claro ejemplo de esto es Napster, uno de los primeros 

servicios para compartir música de forma gratuita”.  Más adelante, servicios de 

descarga directa como Torrents, Megaupload y Rapidshare marcaron una pauta, 

http://www.techtear.com/12137/internet-inalambrico-de-alta-velocidad-nuevo-terahertz-wi-fi
http://www.techtear.com/12138/6-sitios-wtf-excelentes-consejos-en-internet
http://www.techtear.com/12263/4-razones-por-las-que-deberias-aprender-a-programar
http://www.techtear.com/12263/4-razones-por-las-que-deberias-aprender-a-programar
http://www.techtear.com/12242/volvera-megaupload
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logrando hacer que películas, videojuegos y discos musicales se reprodujeran y 

copiaran a velocidades incontrolables. 

En cuarto lugar, la web 2.0.  “Este concepto que hace referencia a la nueva red que 

vivimos hoy en día donde casi todo lo que hacemos queda registrado para siempre. La 

web 2.0 nace principalmente con las primeras redes sociales que permitieron generar 

información a partir de los gustos, intereses y características de cada usuario de 

internet”.  La pauta ahora la marca la posibilidad de intercambiar información y archivos 

de todo tipo y de forma instantánea.  

Por último, pero no menos importantes, los “wikis”. “El concepto de bibliotecas 

públicas también se ha acrecentado gracias a la internet. Nunca nadie se ha puesto en 

contra de Wikipedia con fundamentos suficientemente concretos como para 

desacreditarla. Esto quiere decir que las bibliotecas colectivas y gratuitas ya han sido 

aceptadas e incorporadas por los usuarios de internet. Además, existen otras variantes 

de este concepto, como Wikileaks, un servicio de información que busca recolectar y 

mostrar los secretos mejor guardados de los gobiernos del mundo. Un intento de 

revolución de información a través de internet”. 

**Los datos antes ofrecidos se pueden encontrar en TeachTear.com  

B. Redes sociales.  Su impacto en internet. 

Periodistashoy.es, un proyecto dedicado a fomentar la educación en el uso de las 
nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación, reveló datos muy interesantes 
relacionados al consumo y uso de las redes sociales en España. En un artículo que 
hace poco publicó el Dr. Luis Fernando Coss, titulado Mundo digital, periodismo y 
docencia en P.R., precisamente, se hace hincapié en la importancia que otorgan las 
Universidades de Navarra, Pamplona y la Autónoma de Barcelona a la comunicación 
multimedia-digital-interactiva como un lugar central en la enseñanza curricular. 

 

 El uso de las redes sociales crece de manera imparable en España. El 83% de 
los españoles utiliza o ha utilizado al menos, una red social para comunicarse en 
el año. Según conclusiones del “Estudio de hábitos de Internet 2010”, 
realizado por la red de blogs Ocio Networks. 

 De los casi 600 millones de usuarios que tiene Facebook, 12 millones son 
españoles. Nuestro país se conforma así como el decimotercer estado del 
mundo en el uso de esta red social. Dentro del continente europeo, sólo nos 
superan Reino Unido con 27.5 millones de usuarios; Francia con 20.3 millones; 
Italia con 17.8 millones y Alemania con 14.2 millones. Según datos oficiales 
ofrecidos por el propio Facebook. 

 En 2010, las palabras más buscadas en Google en España fueron “Facebook”, 
“Youtube”, “Tuenti” (red social española creada en el 2006) y “Twitter”. Según 
Google Trends. 
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 España ocupa el séptimo puesto del mundo en el uso de redes sociales (con un 
80% de de la población internauta en alguna de las redes sociales existentes). 
Según un estudio realizado por la agencia publicitaria 101. 

 De los 10 “sites” más visitados en España, 3 son redes sociales. Y tienen unos 
números que asustan. Facebook con 14,500,000 de usuarios únicos al día, 
Youtube con 14,100,000 y Tuenti con 5,100,000. Según agencia publicitaria 
101. 

En cuanto a Puerto Rico, un estudio realizado en el año 2011,  impulsado por la 

Internet Advertising Bureau (IAB), GTA Marketing, Tojunto Corp. y Advia Network, 

junto a la firma Nexos Económicos, reveló datos interesantes sobre el uso de redes 

sociales en Puerto Rico. El estudio contó con una muestra de 618 cibernautas mayores 

de 18 años de todos los niveles socio-económicos que respondieron un cuestionario a 

través de correos electrónicos, entrevistas directas y acceso directo a enlaces. El 

40.2% de los entrevistados contaba con estudios graduados o post-graduados, seguido 

de un 40% con bachillerato.  

 

Veamos algunos de los resultados extraídos del estudio: 

 

¿Cuántas horas le dedica al día dedica a estar en las redes sociales? 

• 40.5% - 1 a 3 Horas 

• 31.1% - Más de 3 Horas 

• 22.0% - Menos de 1 Hora 

• 6.4% - Ninguna 

 

¿Cuántos días a la semana visita las redes sociales? 

• 71.7% - Todos los días de la semana 

• 18.2% - 2 a 4 días de la semana 

• 5.1% - Un día a la semana 

• 5.0% - Nunca 

 

¿Cuál es su primera referencia en las redes sociales? 

• 79% - Facebook 

• 14% - Twitter 

• 5% - YouTube 

• 2% - LinkedIn 

¿Le permite su patrono acceder a las Redes Sociales? 
• 47.6% - No 
• 38.8% - Sí 
• 13.6% - En ocasiones 
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¿Cuál es su primera preferencia de equipo? 
297 – Portátil 
156 – Smartphones 
127 – Desktop 
11 -  Tablets 
 
¿Cómo se siente con la presencia de las empresas en las redes sociales? 
• 49.4% - Me gusta 
• 38.7% - Me es indiferente 
• 11.9% - No me gusta 

Nuevamente, como parte de un proceso de seguimiento y contraste, el Interactive 

Advertising Bureau of Puerto Rico (IAB) presentó su “Estudio sobre el Uso de las 

Redes Sociales en Puerto Rico 2012”, con el propósito de brindar información sobre la 

industria digital en las redes sociales y conocer cómo los usuarios de Internet en la isla 

utilizan los nuevos medios sociales como Facebook, Twitter, YouTube y otros. 

Según Carlos Soto Santoni, presidente de Nexos Económicos, son las mujeres las que 

mayor presencia tienen en las redes sociales. Soto Santoni precisó que es la población 

de jóvenes adultos la que tiene mayor demanda en las redes sociales en la Isla. No 

obstante observó que hay un potencial crecimiento de la población de personas de 

edad avanzada en las redes sociales ante los cambios poblaciones. 

 Un 88% de los usuarios en Puerto Rico se conectan todo los días a las redes 
sociales. El horario predilecto es de 6 pm a 9 pm. 

 Un 51.4% de los cibernautas le dedican tres horas o más a las redes sociales. 
Estos mayormente se conectan a las redes sociales por medio de aplicaciones 
móviles.  Sin embargo, aunque las Tablets siguen aumentando en porcentaje, no 
son la prioridad. 

 El 57.5% de los usuarios puertorriqueños se conectan a las redes sociales en el 
trabajo. 

 Al comparar con Estados Unidos, Seda planteó que allá cada vez los usuarios 
dedican menos tiempo a Facebook. Una razón para que esto suceda es que los 
usuarios en Estados Unidos hayan cambiado a otras plataformas como lo es 
Twitter. 

Este segundo estudio demostró que los usuarios en Puerto Rico utilizan las redes 

sociales para comunicarse con familiares y amigos o enterarse de las noticias.  Por otra 

parte, se destacó un crecimiento en el uso de las redes sociales para propósitos 

educativos.  

Para el estudio participaron 1,015 usuarios de las redes sociales de todo el Planeta, 

quiénes eran adultos mayores de 18 años. Para propósito de los datos específicos de 
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Puerto Rico se segmentó la población de la Isla, logrando una muestra de 971, lo que 

equivale un alza de 353 usuarios al comparar con el estudio del 2011. 

C. Un estudio que sorprende 

El portal internacional de diseño web y aplicaciones, Go-Globe, publicó un estudio para 

junio de 2011, que presenta una relación de todo lo que ocurre en la red cada minuto 

cuando se multiplican esos 60 segundos por los millones de internautas que hay en el 

mundo. 

Los resultados arrojaron que cada minuto:  

 Se publica un nuevo artículo en Yahoo. 

 Se crean 60 nuevos blogs. 

 Se registran 70 dominios. 

 Se crean 100 cuentas nuevas en LinkedIn. 

 Se hacen más de 100 preguntas en Answers.com. 

 Se descargan 125 “plugins” de WordPress. 

 Se crean 320 cuentas nuevas en Twitter. 

 Se suben 600 vídeos a YouTube. 

 Se suben 1,500 entradas de blogs. 

 Se hacen 1,600 lecturas en Scribd. 

 Se descargan 1,700 “software” de Firefox. 

 Se suben 6,600 fotos a Flickr. 

 Se suben 12,000 anuncios a Craigslist. 

 Se descargan 13,000 aplicaciones para iPhone. 

 Se escucha el equivalente a 13,000 horas de música en Pandora. 

 Se suben 20,000 “posts” a Tumblr. 

 Se escriben 98,000 tweets. 

 Se habla el equivalente a 370,000 minutos en Skype. 

 Se escriben 510,000 comentarios en Facebook. 

 Se realizan 694,445 búsquedas en Google. 

 Se actualizan 695,000 estados de Facebook. 

 Se mandan 168 millones de e-mails. 

D. Usos y modalidades del internet 

Los hábitos del cibernauta han cambiado.   Así que para comprender el actual uso que 
se hace de la web, prestemos especial atención a diversos datos recopilados en junio 
de 2011 por Comscore, compañía líder en monitoreo digital y análisis. 
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Internet en el mundo 

 Un tercio de la población mundial es internauta (2,000 millones de internautas en 
el mundo). 

 Un internauta pasa 22 horas al mes conectado. 
 Hay 255 millones de páginas web (una por cada ocho internautas). 
 Hay 2,900 millones de cuentas de email. 
 Para acceder a Internet se sigue prefiriendo el ordenador de sobremesa, 

seguido del portátil y el “smartphone”. 
 Los sectores que más crecen en Internet son los medios sociales y el comercio 

electrónico. 

Dispositivos móviles  

 Las actividades más realizadas desde dispositivos móviles y tabletas son: enviar 
o revisar “emails”, servicios de GPS, juegos, música, leer noticias y acceder a 
redes sociales. 

 El 28% de los jóvenes europeos tienen “smartphones” y el 40% de los jóvenes 
españoles tienen “smartphones”. 

 En EE.UU, el sistema favorito es Android (34%), seguido de RIM (27%) y Apple 
(25.5%). 

 Los usuarios de Apple y Android son los que realizan más actividades desde su 
móvil. 

E. Una mirada  general a las estadísticas de internet  
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II.  Blogs educativos, informativos y profesionales en Puerto Rico 

 

Memorias del Primer Congreso Puertorriqueño de blogs educativos (2007) es un 

trabajo que recopila una serie de artículos que surgen como resultado del Primer 

Congreso de Blogs Educativos llevado a cabo en el Recinto Universitario de Mayagüez 

(UPR) y coordinado por el profesor Mario Núñez Molina, a cargo del Instituto para el 

Desarrollo de la Enseñanza y el Aprendizaje en Línea (IDEAL).  Estos artículos, 

desarrollados por diversos profesores, estudiantes y educadores abordan el tema de 

los blogs desde múltiples perspectivas.  A continuación, algunos planteamientos 

importantes que se exponen en varios de los artículos.  

 
En el ensayo, “El uso del blog en el proceso de enseñanza”, Julia Pacheco 

indica que “un blog (también conocido como weblog o cuaderno bitácora) es un sitio 

web actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos. El uso del blog es 

muy particular ya que los hay de diferentes tipos: personales, periodístico, empresarial 

o corporativo, tecnológicos, educativos (edublog) entre otros.  Los blogs son simples y     

fáciles de utilizar”.  ¿Algunas de sus ventajas?  Son gratuitos, con acceso desde 

cualquier lugar, publicación cronológica, permite crear enlaces, provee interactividad 

entre visitantes, fomenta la creatividad, es un trabajo en progreso, estimula la 

colaboración, no se necesita ser un experto en lenguaje técnico (HTML), ofrece una 

gran variedad de temas, permiten coordinar, borrar o rescribir los artículos, moderar los 
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comentarios de los lectores y utiliza Internet como herramienta de formación, no solo 

como un lugar de diversión.  Pacheco afirma que “el estudiante de hoy pertenece a una 

generación que ha nacido y crece con la Internet, en un mundo donde se acostumbran 

a recibir la información visualmente y desarrollan un estilo de aprendizaje donde las 

imágenes son vitales en el proceso de aprendizaje. Los weblogs en sí son un sistema 

de gestión de información, ya que permiten de una manera sencilla organizar, 

manipular, reelaborar y acceder la información”. 

 

Fredeswinda Vélez, en su ensayo, “El uso de blogs en la sala de clase”, explica 

que “el uso de los blogs o bitácoras es una estrategia que ha revolucionado la 

educación a nivel de todo el mundo.   El uso del blog es muy variado, ya que los hay de 

diferentes tipos: personal, periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, 

educativo, entre otros.  En la actualidad, una de las estrategias más útiles para el 

maestro es el uso de blogs”.  Los estudiantes de hoy en día son 100% visuales y están 

acostumbrados a recibir información constantemente.  Además, una de las funciones 

del educador hoy en día es integrar las tecnologías emergentes. 

 

En el escrito “Los blogs como estrategia docente para la motivación de los 

estudiantes”, Melissa Rivera Ramos plantea que “el maestro, facilitador del proceso de 

enseñanza, debe reconocer las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías 

porque sólo de esta forma las podrá manejar de forma eficiente. Según Marqués 

(2000), los maestros necesitan una «alfabetización digital» que les ayude a conocer, 

dominar e integrar los instrumentos tecnológicos en su práctica docente.  El maestro 

debe adoptar la tecnología y encaminar sus esfuerzos hacia el desarrollo curricular, de 

manera que lo transforme en uno de continuo cambio a tono con las necesidades 

sociales. Además, asegura que el estudiante del nuevo siglo deberá dominar el 

funcionamiento de la computadora para utilizarla de manera creativa y deberá ser 

capaz de producir en vez de consumir”.  

 

Eugenio Martínez Rodríguez, en su artículo, “Blogs y periodismo independiente: 

Las posibilidades del formato más allá de los blogs de El Nuevo Día”, sostiene que “el  

éxito de los blogs se debe a cierta democratización de la información,  es decir, a la 

capacidad que le daba a un ciudadano común de producir su propio medio de 

comunicación de alcance mundial de forma independiente, individualizada y gratis, en 

la mayoría de los casos. El formato blog es uno de emprendedores que producen su 

propia información y compiten de tú a tú con cualquier periódico en los resultados de 

búsqueda de portales como Google o Yahoo!  El éxito de los blogs, en otras palabras, 

se debe a la comunicación horizontal y autónoma, tipo red”.  Mientras,  Antonio 

Vantaggiato, en “Livin’ the Web: una introducción a los blogs”, aclara que “Blogger.com 

fue la compañía que creó el concepto actual de blog mediante uno de losprimeros 
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sistemas software para los blogueadores. Su lema era, y es, “Push-button publishing 

for the masses”.  Vantaggiato cuenta que luego de varios años de estar a la cabeza de 

los sistemas Web para crear y mantener blogs, Blogger fue adquirida por Google, pero 

sigue ofreciendo el mismo servicio.  Sin embargo, Blogger fue recientemente 

destronada por Wordpress.com”.  Ahora wordpress.com es posiblemente el mejor 

servicio para crear y luego mantener un blog. Hay muchas otras herramientas, entre las 

cuales figura  MovableType, otra gran plataforma software para crear y mantener blogs.  

A diferencia de sus competidores, MovableType ofrece un servicio Web por medio de 

suscripciones mensuales. No obstante, recientemente ha decidido poner su software a 

la disposición universal bajo una licencia de distribución de tipo Open Source, gratuita.  

Por último, entre las herramientas y servicios Web en castellano se destaca 

bitácoras.com. 

 

**Todos los ensayos antes citados forman parte de la compilación Memorias del Primer 

Congreso Puertorriqueño de blogs educativos. 

 

 
Los siguientes blogs, nativos de Puerto Rico, fueron seleccionados porque son 

espacios informativos, educativos o profesionales que cumplen con ciertos criterios.  

Entre ellos: una temática amplia y variada, pero pertinente; una buena presentación o 

diseño; innovación y actualización. La fuente de selección primaria fue 

http://www.puertoblogs.com.   

 

 Esmandau 
http://www.esmandau.com/  

 

“Esmandau.com es un blog que reúne temas de tecnología variados (accesorios,  

Apple, Microsoft, ciencia, “gaming”, hacks, “mobile apps.”, plataformas  móviles y 

software).  Se enfocan en el mercado móvil como iPhone, iOS, Android,  

 

Windows Phone y Blackberry; tanto en equipos como en aplicaciones. Realizan 

interesantes reseñas de equipos y aplicaciones de diferentes plataformas.  

 

 DigiZen: Un blogfesor aprendiendo 

http://www.vidadigital.net/blog/category/open-access/recursos-educativos-

abiertos/ 

 

“El Dr. Mario Núñez Molina tiene un doctorado de la Universidad de Harvard en 

Counseling and Consulting Psychology. Trabaja en el Departamento de Ciencias 

de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez desde el 1987. Desde el año 

1998 ha dirigido sus esfuerzos en explorar formas efectivas para la integración 

http://www.puertoblogs.com/
http://www.esmandau.com/category/accesorios/
http://www.esmandau.com/category/apple/
http://www.esmandau.com/category/microsoft/
http://www.esmandau.com/category/ciencia/
http://www.esmandau.com/category/gaming/
http://www.esmandau.com/category/hacks/
http://www.esmandau.com/category/mobile-apps/
http://www.esmandau.com/category/plataformas-moviles/
http://www.esmandau.com/category/softwares/
http://www.vidadigital.net/blog/category/open-access/recursos-educativos-abiertos/
http://www.vidadigital.net/blog/category/open-access/recursos-educativos-abiertos/
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de la tecnología a los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el año 2000 fundó 

el Centro de Enseñanza Complementada por Internet afiliado al Departamento 

de Ciencias Sociales del RUM con el propósito de adiestrar a la Facultad en las 

tecnologías de la Internet. Creó y fue editor por varios años de la Revista 

Hermes, publicación electrónica dirigida a la publicación de artículos en torno a 

la enseñanza en línea”. 

 

 Diseño Gráfico en Puerto Rico 

http://disenograficopr.wordpress.com/ 

“El Blog Diseño Gráfico en Puerto Rico es un proyecto independiente que 
necesita de la participación activa de toda la comunidad del diseño gráfico y las 
artes gráficas de Puerto Rico. Se fomenta la realización de artículos 
relacionados con la temática del Diseño Gráfico. Este blog se ha creado con el 
fin de tener un espacio donde los diseñadores gráficos puertorriqueños se 
puedan expresar. De esta manera podemos todos (puertorriqueños o no) tener 
una radiografía del estado en que se encuentra el diseño gráfico en Puerto Rico 
y ver de qué manera podemos ayudar a mejorar la profesión”. 

 Dgtallika 

http://www.dgtallika.com/ 
 
“Este blog tiene el propósito de enseñarle a las personas como sacarle más 
provecho a la tecnología digital. Todo en un estilo fácil de seguir, el cual sea útil 
para los usuarios experimentados como para los no tan experimentados. Esto no 
es un blog de noticias sobre el mundo de la tecnología, de esos hay bastantes”.  

 

 Tecnología Libre 
http://ricardoalcocer.com/blog/ 

“TecnologiaLibre.com es una corporación sin fines de lucro dedicada a la 
educación tecnológica en ambientes abiertos y tecnologías emergentes.  Tras 
ver crecimiento que han tenido sistemas como Apple Macintosh y Linux, así 
como unidades móviles como iPhone y Android, también vemos como 
universidades y colegios técnicos no proveen la base necesaria para preparar a 
sus estudiantes en las nuevas tecnologías.  Tecnología Libre se convierte en un 
aliado para estas instituciones, proveyendo charlas, talleres, adiestramientos y 
cursos completos en éstas tecnologías.  La revista TecnologiaLibre.com fue 
fundada y es editada por Ricardo Alcocer, presidente de InstantMED, Inc., y 
socio administrativo de Aranay Technology Corp.”  

 Consulta con JBC 
http://www.consultaconjcb.com 

http://disenograficopr.wordpress.com/
http://www.dgtallika.com/
http://ricardoalcocer.com/blog/
http://www.consultaconjcb.com/
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Abogada con más de 11 años de práctica  en Puerto Rico.  Admitida además, a 
la práctica de la profesión en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y 
en el Tribunal de Apelaciones, 1er Circuito en Boston, Estados Unidos. Su 
práctica está  centrada mayormente en la asesoría de negocios “online”, “online 
marketing compliance”, propiedad intelectual digital, redes sociales y disputas 
cibernéticas.  En el 2005 comenzó su primer blog personal y desde el año 2010, 
es la anfitriona de este video blog donde semanalmente ofrece consejos legales 
sobre asuntos de la Internet y las Redes Sociales. Además, es colaboradora del 
portal de tecnología en español TICbeat, con base en  España y orientado al 
público de europeo.  La educación y las redes sociales son su pasión, por lo 
que continuamente se adiestra en diversas áreas para mi práctica digital. 

 

 Portal de Juan “Tito” Meléndez 
http://www.jjmelendez.net 
 
Juan Meléndez es  catedrático en el Departamento de Arte, Tecnología e 
Innovación de la Facultad de Educación en el Recinto de Río Piedras; y Profesor 
Residente de Tecnología y Educación del Recinto con el Centro para la 
Excelencia Académica.  En su portal discute asuntos relacionados con 
tecnología y educación. 

 
 

III. Blogs y medios alternativos sobresalientes en el área de periodismo en 
Puerto Rico 

 
 

 

Selección de blogs y medios alternativos en el área de periodismo en Puerto Rico: 
 

 En Blanco y Negro con Sandra  
http://enblancoynegromedia.blogspot.com/ 

Análisis de noticias y líneas editoriales; del ejercicio del periodismo y la prensa; 
tendencias en los medios de comunicación y el periodismo.  Análisis de 
comunicación e imagen. Vistazo a la comunicación política y críticas 
constructivas. 

 News is my Business  
http://newsismybusiness.com/ 
 
News is my business was born out of a desire to provide no-nonsense, 
straightforward, English-language news relevant to Puerto Rico’s business 
community, in an all-digital format. By providing an alternative media source that  
is available on a reader’s computer, smartphone and tablet computer, we aim to 
provide immediate access to the day-to-day changes that shape Puerto Rico’s 

http://www.ticbeat.com/
http://www.jjmelendez.net/
http://enblancoynegromedia.blogspot.com/
http://newsismybusiness.com/
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economy. News is my Business is designed to be a tool that our island’s opinion-
makers and leaders can rely on to make quick and smart decisions about their 
businesses and their economic futures. 
 

 PERIODISMOABC 
http://periodismoabc.wordpress.com/ 

 

Por una prensa de calidad.  Este blog está dirijo principalmente a los estudiantes 

y colegas de periodismo del Dr. Luis Fernando Coss. Incluye notas informativas 

y comentarios  de  actualidad que aparecen en las entradas fechadas por día. 

Además de su función “bitácora”, de las lecturas y discusiones sobre los temas 

que asociamos al periodismo y la comunicación, periodismo abc se propone 

suplir y mantener un archivo de enlaces valiosos tanto para el ámbito académico 

como para el profesional. 

 Sin Comillas 

http://sincomillas.com/ 

 

En mayo de 2010 se creó Sin Comillas. En una primera etapa se trataba de un 

experimento con las redes sociales para una periodista que escribía para un 

medio tradicional. Sin Comillas se ha convertido en un periódico de negocios 

digital. Es una publicación gratuita que busca financiarse con anuncios 

publicitarios”. 

 

 Indymediapr.org  

http://www.indymedia.org/en/ 

 

El Centro de Medios Independientes es una red de medios de comunicación 

colectiva que se ejecuta para la creación de narraciones radicales, precisas y 

apasionadas de la verdad. Se trabaja por amor e inspiración para las personas 

que siguen trabajando por un mundo mejor, a pesar de las distorsiones de los 

medios de comunicación corporativos y su poca disposición para cubrir los 

esfuerzos para liberar a la humanidad. 

 Noticel 

http://www.noticel.com/ 

Primer medio de comunicación diario en Puerto Rico exclusivo del mundo digital.  

Compuesto  por experimentados periodistas y nuestra empresa representa una 

apuesta puertorriqueña por Puerto Rico. Su misión es informarte primero, y 

mejor.  También buscar las historias y los datos que realmente son relevantes y, 

http://periodismoabc.wordpress.com/
http://periodismoabc.wordpress.com/
http://sincomillas.com/
http://www.indymedia.org/en/
http://www.noticel.com/
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proveer la mejor selección de opiniones y curiosidades que se encuentran 

esparcidos por el universo digital. Su visión responde a la realidad del país. No a 

la realidad que quieren construir políticos y personajes por el estilo.   

 Diálogo Digital 

http://dialogodigital.com/ 

Diálogo Digital constituye la plataforma de interconectividad y vinculación directa 

del periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico con las comunidades 

universitarias, el País y el mundo. Mediante el espacio y las redes digitales 

aspiramos a ampliar el alcance de nuestros contenidos que siempre se han 

distinguido por su profundidad, seriedad y altos estándares periodísticos. Al 

mismo tiempo, abrimos líneas de comunicación, participación y retroalimentación 

con nuestros lectores en y fuera de la Isla.  Diálogo es comunicación desde la 

Universidad para brindar miradas diversas, incisivas y alternativas al quehacer 

social, científico y cultural de Puerto Rico y la comunidad internacional.  

 Entre Paréntesis 

http://entreparentesis.com/ 

Entre Paréntesis es un periódico digital que publica contenido variado sobre la 
Universidad de Puerto Rico, la sociedad y la cultura.  Los contenidos son 
alternos, culturales, sociales, del discrimen y de todos los temas relegados que 
caben en un paréntesis.  El portal  es mantenido por Asociación Puertorriqueña 
de Estudiantes de Periodismo (APEP). 

 
 

 Bonita Radio 

http://bonitaradio.net/ 

 

Bonita Radio es la aspiración de crear un proyecto de comunicación radial a 

través de Internet, que cambie el rumbo de la radio de noticias. Nuestra 

programación que incluye programas de investigación y análisis, sexualidad 

humana, cultura, cocina, comunidades, música y más, serán el vehículo para 

cumplir nuestra misión.  Informar, educar y entretener desde la sabiduría popular 

y la diversidad de ideas. Ayudar a construir nuevas y bonitas formas de informar. 

 

 E l Post Antillano 

http://www.elpostantillano.com/index.php 

http://dialogodigital.com/
http://entreparentesis.com/
http://bonitaradio.net/
http://www.elpostantillano.com/index.php
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El Post Antillano es una empresa puertorriqueña que a través de las nuevas 

tecnologías informa, dialoga y publica de forma incisiva temas culturales, 

políticos, de justicia social, economía solidaria y crítica deportiva con 

columnistas locales e internacionales para promover en la región de Caribe y en 

la diáspora un pensamiento crítico, con el fin de originar un mundo más justo y 

solidario.  Tiene como visión el promover una comunidad de voces diversas y 

solidarias en el Caribe, mediante un sistema multimedia informativo, en el que 

los visitantes reconozcan, respeten y aprecien las ideas y situaciones antillanas.   

 Revista Cruce 

http://revistacruce.com/index.html 

Cruce es una revista en la que lo contemporáneo se lee, se mira y se piensa 

críticamente. Es una comunidad de voces diversas, una red en la que se cruza 

en múltiples direcciones y donde se propone, antes todo, la posibilidad del 

intercambio.  En Cruce se presentan textos escritos, fotográficos y audio-

visuales que explotan las posibilidades provistas por las tecnologías digitales. En 

esta revista se colgarán reflexiones, relatos y representaciones sobre y desde la 

contemporaneidad. 

 

 

 

**Una importante referencia.  Fastrackmedia.com publicó un valioso directorio (en 

junio de 2009) de Los mejores  blogs y sitios en español sobre periodismo digital.  Esta 

es la lista más completa de los mejores sitios y blogs en español sobre 

periodismo digital y nuevos medios. Incluye sitios en América Latina, España y 

Estados Unidos. Comenzaron a recopilar la lista en marzo de 2008 y la última 

actualización fue en agosto de 2010.  **Consulte el Apéndice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://revistacruce.com/index.html
http://spanish.fastrackmedia.com/blog/post/mejores-blogs-y-sitios-en-espanol-sobre-periodismo-digital/
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IV. Empresas innovadoras en Puerto Rico 
 

 

Iniciativa Tecnológica Centro Oriental 

(Inteco) comenzó operaciones en 

septiembre de 2003 con el propósito 

de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la región Centro-

Oriental.  Más que una iniciativa de 

regionalización fundamentada en el 

desarrollo de las ciencias e 

investigación, en el desarrollo de 

empresas y la innovación, es todo un 

nuevo método de concebir y hacer negocios, donde los municipios, la academia y la 

empresa privada se unen para comercializar tecnologías innovadoras, fortalecer a la 

propia industria, crear nuevas empresas y estimular la actividad comercial. 

http://www.intecopr.com/  

 

 

Softek es una compañía en Puerto 

Rico con más de veinte y tres años 

de experiencia en el campo de la 

tecnología de la información. Se 

especializa en el diseño, desarrollo e 

implementación de sistemas de 

información de alta gama para el 

Gobierno, Educación, Manufactura, 

Telecomunicaciones, Banca y las industrias farmacéutica, junto con servicios de 

consultoría y formación. Softek también ofrece a todos los segmentos de la industria, 

incluidos el gobierno y el sector privado, las nuevas soluciones tecnológicas en el  

procesamiento de pagos electrónicos y las zonas de emisión de tarjetas. 

http://www.softekpr.com/  

 

 

 

 

http://www.intecopr.com/
http://www.softekpr.com/
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Aranay es una empresa de 

tecnología que realiza entregas de 

software personalizados (cliente-

servidor), aplicaciones basadas en 

la Web,  sistemas de gestión de 

contenidos y servicios de desarrollo 

web para empresas líderes en 

Puerto Rico desde el 2001.  

Asimismo, ha creado productos de 

software que se distribuyen comercialmente en Puerto Rico y América Latina.  Debido a 

su probada experiencia en el mercado, Aranay es frecuentemente contratada por las 

empresas locales de desarrollo y agencias de publicidad para evaluar, recomendar y 

desarrollar estrategias y plataformas en línea.  http://www.aranay.com/newsite/  

 

 

 

ISOCPR es el Capítulo de 

Puerto Rico de la Sociedad de 

Internet. Creada en Estados 

Unidos en 1992, la Sociedad 

de Internet es una entidad sin 

de lucro dedicada a la 

protección de los mejores 

intereses de la Internet, así 

como estimular su uso en todo 

el mundo.  Entre las prioridades de la Sociedad de Internet incluyen: el desarrollo 

abierto de estándares, protocolos, y la administración de la infraestructura técnica de 

Internet y también la educación de los países en desarrollo. La organización está 

compuesta por usuarios independientes, empresas, organizaciones sin fines de lucro y 

entidades gubernamentales.  http://www.isocpr.org/ 

 

 

 

 

 
 

http://www.aranay.com/newsite/
http://www.isocpr.org/
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Para acceder a la noticia en su totalidad:  

http://www.noticel.com/noticia/129579/de-blogueros-
a-empresarios.html 

 

V. Blog-empresarismo 

 Blogs con rasgos empresariales en Puerto Rico 

 

A nivel empresarial los blogs están 

cada día más extendidos, pues son 

una fórmula muy interesante para 

mantener informada a la comunidad 

de forma directa.  Uno de los 

hallazgos esperados, al evaluar los 

recursos de la Web 2.0 es la enorme 

contribución que aportan los blogs. 

La agilidad y versatilidad de este 

recurso tecnológico facilitan su 

empleo para crear y gestionar 

contenido.  La presencia de las redes 

sociales es limitada, pero Facebook 

sigue siendo la más empleada para 

establecer enlaces (link building) 

entre las empresas y sus diferentes 

públicos.  (Revista Razón y Palabra, 

núm. 79, mayo-julio 2012, “El impacto 

de la tecnología en la comunicación 

empresarial: reflexiones y análisis”).  

El ingeniero en Telecomunicación, José Manuel Huidobro, nos dice que el desarrollo 

tecnológico -Internet, comunicaciones móviles, banda ancha, satélites, microondas, 

etc.- está produciendo cambios significativos en la estructura económica y social.  La 

información se ha convertido en el eje promotor de cambios sociales, económicos y 

culturales.   

 

Los blogs que se muestran a continuación tienen un perfil empresarial bastante 

sólido. Los criterios para su selección fueron los siguientes: anuncios publicitarios, 

diseño bien cuidado, contenido de calidad y tráfico o “ranking” del blog a través de 

Alexa Internet, Inc., una subsidiaria de la compañía Amazon.com con base en 

California.  Es conocida por operar el sitio web alexa.com que provee información 

acerca de la cantidad de visitas que recibe un sitio web y los clasifica en un ranking 

(para conocer el ranking de cada blog vaya al Apéndice).  

 

 

http://www.noticel.com/noticia/129579/de-blogueros-a-empresarios.html
http://www.noticel.com/noticia/129579/de-blogueros-a-empresarios.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Subsidiaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
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Esmandau.com 

Fundador: José Merced.  Todo comenzó con su blog iPhoneFanatic.net.  Tras un año 

de arduo trabajo entre él y otros cuatro colaboradores, surgió el   actual concepto 

donde ampliaron su oferta temática.  Reconociendo el valor del contenido de su blog y 

el aumento del tráfico diario,  comenzó a vender pautas en el blog. Actualmente genera 

mensualmente $1,000 tanto con Google Ads como los anuncios que vende (DIRECTV, 

JETBLUE, PROGRESSIVE, THE HOME DEPOT). Seguidores en Facebook: 3, 177.  

http://www.esmandau.com/  

 

 

 

 

 

Sincomillas.com 

Editora: Luisa García Pelatti.  Economista y periodista. Trabajó como economista 

durante más de 10 años y como reportera especializada en banca, economía y 

finanzas durante 12 años. Hasta finales del 2010 dirigió la sección de Negocios del 

periódico El Vocero.  “En el mes de mayo de 2010 se creó Sin Comillas. En una 

primera etapa se trataba de un experimento con las redes sociales para una periodista 

que escribía para un medio tradicional. Desde noviembre, Sin Comillas se ha 

convertido en un periódico de negocios digital. Sin Comillas es una publicación gratuita 

que busca financiarse con anuncios publicitarios”.  Tienen anuncios de FIRST BANK, 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY, ORIENTAL, LA SCOOTER SOCIAL MEDIA 

MANAGEMENT & CONSULTING, LGP CONSULTORÍA.  Seguidores en Facebook: 

909.  http://sincomillas.com/  

 

http://www.esmandau.com/
http://sincomillas.com/
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Mi Puerto Rico Verde 

Editor: José E. Maldonado.  Ha laborado como periodista desde 1995 en diversos 

medios en Puerto Rico y los Estados Unidos.  “Mi Puerto Rico Verde (miprv.com) es el 

punto de encuentro y el principal medio informativo para todas las iniciativas verdes en 

la isla. Publican temas relacionados a la naturaleza, la energía renovable, huertos 

caseros, salud y moda, diseño verde y transportación limpia”.  Anuncios de BANCO 

POPULAR, P&G BEAUTY, WHIRPOOL, THE HOME DEPOT, RADISSON 

AMBASSADOR PLAZA, ECO-RETO 2013 (PREMIOS DE INNOVACIÓN AMBIENTAL), 

T-MOBILE.  Seguidores en Facebook: 22,688. http://www.miprv.com/  

 

  

 

 

 

 

 

 

Tecnético.com 

“Tecnetico.com es un espacio que brida información confiable sobre todo lo que está 

pasando en la tecnología, campo que nos entretiene, educa e informa. Ofrecen 

reportajes, artículos, reseñas, foros, y programas de audio y vídeo, incluyendo una 

reseña diaria, estilo radio, de los acontecimientos en el mundo de la tecnología, así 

como un canal 24 horas con interesante programación sobre tecnología”.  Anuncios 

para DAWN y AllGtech. También tiene espacios informativos en radio y televisión  

(Univisión, WKAQ, Puerto Rico TV, etc.) Seguidores en Facebook: 10, 754. 

http://www.tecnetico.com/  

http://www.miprv.com/
http://www.tecnetico.com/
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Tecnología Libre 

Tecnología Libre es un Blog dedicado al descubrimiento de productos y tecnologías 

que son libres, sea en su costo, como en la libertad que ofrecen de trabajar sobre 

éstos.  Su objetivo es que tanto que estudiantes, como empresarios puertorriqueños  

cuenten con el conocimiento para utilizar una cantidad más amplia de herramientas  

tecnológicas que le permitan crear nuevos negocios locales, así como convertirse en 

proveedores de tecnología de software que les permita competir a nivel mundial.  

Anuncios para PROGRESSIVE. También colabora en espacios informativos para 

televisión.  Seguidores en Facebook: 914.  http://ricardoalcocer.com/blog/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ricardoalcocer.com/blog/
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Miércoles 10 de junio, 2009 
 
Mejores blogs y sitios en español sobre periodismo digital 
 

http://spanish.fastrackmedia.com/blog/post/mejores-blogs-y-sitios-en-espanol-sobre-periodismo-digital/ 
 

Esta es la lista más completa de los mejores sitios y blogs en español sobre periodismo 
digital y nuevos medios. Incluye sitios en América Latina, España y Estados Unidos. 
Comenzamos a recopilar esta lista en marzo del 2008. Última actualización: agosto de 
2010. Envíenos sus sugerencias. 

ARGENTINA  

Amphibia / Pablo Mancini 
Marcos Foglia / Marcos Foglia 
Los nuevos medios, el medio / Gastón Roitberg 
Sicrono / Nicolás Píccoli 
The Media Management / Pedro Ylarri 
Rompecabeza / Franco Piccato 
Mirá! / Julián Gallo 
Bloc de periodistas / Darío Gallo 
Damian Voltes / Damian Voltes 
Tesis es diálogo / Gustavo Pereyra 
Cable Suelto 2.0 / Varios Autores 
La Propaladora / Vanila Berghella 
Delante de las noticia / Julio C. Perotti 
Martín Varsavsky / Martin Varsavsky 
Aryentina / Paula Carri 
Cursos de Periodismo / Varios  

BRASIL 

Journalismo and Internet Blog Do Gjol Grupo de Pesquisa em Journalismo On-line  
Intermezzo / Daniela Bertocchi y varios 
Andre Deak / Andre Deak 
Redacao da Journalismo / Gerson Luiz 
Paginas do blog journalismo on line / Varios 
Jornalismo Digital / Elisabet Barbosa, Filipe Brito, Madalena Sampaio, Paulo Revelo 
Goncalves 

http://spanish.fastrackmedia.com/blog/post/mejores-blogs-y-sitios-en-espanol-sobre-periodismo-digital/
http://spanish.fastrackmedia.com/blog/post/mejores-blogs-y-sitios-en-espanol-sobre-periodismo-digital/
http://spanish.fastrackmedia.com/about/contact/
http://www.pablomancini.com.ar/
http://www.marcosfoglia.com/
http://www.nuevos-medios.com/
http://sicrono.com/
http://mediamanagementblog.com/
http://francopiccato.com.ar/
http://www.juliangallo.com.ar/
http://www.blocdeperiodista.com/
http://www.damianvoltes.com/
http://tesisesdialogo.wordpress.com/
http://cablesuelto.wordpress.com/
http://www.lapropaladora.com/
http://deestosehabla.blogspot.com/
http://spanish.martinvarsavsky.net/
http://aryentina.blogspot.com/
http://www.periodismo.net/
http://gjol.blogspot.com/
http://imezzo.wordpress.com/
http://www.andredeak.com.br/
http://brciberjornalismo.wordpress.com/
http://jornalismoonline1.wordpress.com/
http://webjornalismo.blogspot.com/
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Observatorio do directo a comunicacao / Varios 
Tiago Doriá Weblog / Tiago Doriá 
Impressao digita / Rodrigo Lossio 
Social Media / Fernando Firmino da Silva 
Journalismo Móvel / Raquel Recuero  

CHILE 

Medios Digitales / Rodrigo Guaiquil 
Periodismo ciudadano en Chile / María Pastora Sandoval Campos 
E-dentidad / María Pastora Sandoval Campos 
Las comunicaciones online y offline / Arturo Catalán 
Blogopolis / Varios 
El blog de Alexis Ibarra /Alexis Ibarra 
Medios Digitales.info / Rodrigo Guaiquil Castillo 
Libellus / Ana Bambrilla 
Periodismo Global / Fernando Meza 
Antimedios / Arturo Arraigada 
Máster periodismo digital / Universidad Mayor de Santiago de Chile 
Weblogs Universitarios / Varios  

COLOMBIA 

¿Comunicación? / Víctor Solano 
AndresCavelier.com / Andrés Cavelier 
Taller de Contenidos / Mauricio Morales 
Hiperbarrio / Jorge Montoya 
Comunicación Digital / Nelson Roldán 
Campus Comunicativo / Mario Nel Villamizar 
Interactivia / Mario Nel Villamizar 
Colombiz / Jerome Sutter 
Hodracirk / Ricardo Polo  

ECUADOR 

Cobertura Digital / Christian Espinosa Minoic/ Varios bloggers  

ESPAÑA 

233 grados.com / Grupo Dixired 
Periodistas 21 / Juan Varela 
Minoic / Varios 
Mangas verdes / Manuel M. Almeida 
La Brújula verde / Guillermo Carvajal 
Digital Media Weblog / José Luis Orihuela 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/index.php
http://www.tiagodoria.ig.com.br/
http://www.lossio.com.br/
http://www.raquelrecuero.com/
http://jornalismomovel.blogspot.com/
http://mediosdigitales.info/
http://periodismo-ciudadano.cl/
http://www.mariapastora.cl/
http://www.arturocatalan.cl/
http://www.blogopolis.cl/
http://www.ibarra.cl/
http://mediosdigitales.info/
http://anabrambilla.com/blog/
http://www.periodismoglobal.cl/
http://www.antimedios.cl/site/
http://periodismodigital.umayor.cl/portal/
http://www.blogsuc.cl/
http://victorsolano.com/
http://andrescavelier.com/
http://www.tallerdecontenidos.com/
http://hiperbarrio.org/
http://comdigl2005.blogspot.com/
http://campuscomunicativo.com/
http://www.interactivia.net/
http://www.colombiz.com/
http://hodracirk.com/
http://www.coberturadigital.com/
http://www.233grados.com/
http://periodistas21.blogspot.com/
http://minoic.tumblr.com/
http://mangasverdes.es/
http://www.labrujulaverde.com/
http://www.abc.es/blogs/jose-luis-orihuela/
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E-cuaderno / José Luis Orihuela 
Papers papers / Toni Piqué y otros 
Administraciones en Red / Varios 
Infotendencias.com / Varios 
Ciberprensa / Fernando Tellado y otros 
E-periodistas.weblog / Ramón Salaverría 
Digitalismo.com / Hugo Pardo y Carlos Scolari 
Alberto Cairo.com / Alberto Cairo 
Netoraton / Varios 
Metamedio / Rubén Vinagre 
Periodismociudadano.com / Óscar Espíritusanto 
Audiencias / Adrián Segovia 
Tiempos Revueltos / Alberto de las Fuentes 
LolacomoMola / Silvia Cobo 
En una dirección / Jorge Hieli 
Sociedad net / Pepe Cerezo 
La huella digital / Nacho de la Fuente Lago 
Desde mi blog / Sergio Pérez Conde 
Periodismo 2015 / Jesús Gordillo 
Comunicar en Internet / Digital PR 
El Pupitre /Sebastián Forero 
El Blog de Enrique Dans / Enrique Dans 
Endocitosis de Red / Albert Armengol 
ConTexto / Adolfo Estalella y otros 
Desde el scriptorium / Joaquín Moral 
Ismael Nafría / Ismael Nanfría 
Linotipo / Víctor R. Ruiz 
Blog-o-corp / Cristina Aced 
Error 500 / Enric González 
Merodeando / Julio Alonso 
Periódico de Lastinfoo / Varios 
Novosmedios.org / Xosé López García 
Interactividad. org / Marc Cortés 
Por toda la red / Celia Villalobos y Rosa Jiménez 
Sonia Blanco / Sonia Blanco  
Bárbara Yuste / Bárbara Yuste 

MÉXICO 

Luis Dans / Luis Daniel Soto 
B-Interactive / Bianca W. Loew 
Powerpymes / Carlos Bastidas 
Alejandro Pisanty / Alejandro Pisanty 
Alt1040 / Varios 
Blog de Octavio Iglesias / Octavio Iglesias 

http://www.ecuaderno.com/
http://paperpapers.blogspot.com/
http://eadminblog.net/
http://infotendencias.com/
http://ciberprensa.com/
http://e-periodistas.blogspot.com/
http://digitalistas.blogspot.com/
http://www.albertocairo.com/index/index_espanol.html
http://www.netoraton.es/
http://metamedio.blogspot.com/
http://www.periodismociudadano.com/
http://www.filmica.com/audiencias/
http://www.tiemposrevueltos.com/
http://lolacomomola.blogspot.com/
http://enunadireccion.wordpress.com/
http://blogs.cincodias.com/sociedad-net/
http://lahuelladigital.blogspot.com/
http://desdemiblog.com/
http://jesusgordillo.es/blog/
http://www.comunicareninternet.com/
http://sforero.blogspot.com/
http://www.enriquedans.com/
http://www.albertarmengol.net/
http://estalella.wordpress.com/
http://www.desdeelscriptorium.blogspot.com/
http://ismaelnafria.blogspot.com/
http://rvr.typepad.com/linotipo/
http://blogocorp.blogspot.com/
http://www.error500.net/
http://www.merodeando.com/
http://www.periodicosonline.info/
http://www.novosmedios.org/
http://www.interactividad.org/
http://portodalared.com/
http://www.soniablanco.es/
http://byuste.wordpress.com/
http://blogs.msdn.com/luisdans/default.aspx
http://cnnexpansion.mediotiempo.com/b-interactive/
http://www.powerpymes.com/
http://pisanty.blogspot.com/
http://alt1040.com/
http://octavio-islas.espacioblog.com/
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Apuntes con Masaje / Gabriel Sama 
E-Periodismo / José Luis López 

PERÚ 

Sin Papel / Juan Carlos Luján 
Letra Suelta / Sandro Medina Tova 
Grupo Periodismo Digital / Sandro Medina Tovar/Dennis Dávila/Juan Carlos Luján 
Clases de Periodismo / Esther Vargas  
La Combi Visual / Equipo de infografía de El Comercio 
Invasiones Bárbaras / Diego Peralta 
Medios Digitales / Varios 

PORTUGAL  

LabCom / Antonio Fidalgo y otros 
Travessias Digitais / Helder Bastos 
Atrium / Luis Santos 
JournalismoPortoNet / Fernando Zamith 
Ponto Media / Antonio Granado  

OTROS 

Francis Pisani.net / Francis Pisani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gabosama.blogspot.com/
http://e-periodismo.blogspot.com/
http://www.sinpapel.pe/
http://www.letrasueltaperu.blogspot.com/
http://grupoperiodismodigital.blogspot.com/
http://esthervargasc.lamula.pe/
http://lacombivisual.blogspot.com/
http://invasionesbarbaras.wordpress.com/
http://mediosdigitales.pe/
http://www.labcom.pt/index.php
http://travessiasdigitais.blogspot.com/
http://atrium.wordpress.com/
http://blog.icicom.up.pt/
http://ciberjornalismo.com/pontomedia/
http://www.francispisani.net/
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V. Blog-empresarismo 

 Blogs con rasgos empresariales en Puerto Rico 

 

Tráfico o “ranking” de los blog seleccionados a través de Alexa Internet, Inc., 

una subsidiaria de la compañía Amazon.com con base en California.  Es conocida por 

operar el sitio web alexa.com que provee información acerca de la cantidad de visitas 

que recibe un sitio web y los clasifica en un ranking.  

 

1. esmandau.com 

Esmandau.com  

Statistics Summary for esmandau.com 

“Esmandau.com is ranked #424,461 in the world according to the three-month Alexa 
traffic rankings. Visitors to the site view an average of 1.3 unique pages per day. 
Compared with the overall internet population, the site's audience tends to be male; 
they are also disproportionately childless users under the age of 35 who have 
postgraduate educations. ESMANDAU.COM is located in the US, and while 
approximately 19% of visitors to it come from Spain, where it is ranked #58,837, it is 
also popular in Puerto Rico, where it is ranked #3,996”.  

Alexa Traffic Rank  Reputation 

424,461  

Global Rank  

58,837  

Rank in ES  

104  

Sites Linking In   

 

2. sincomillas.com 

Sincomillas.com  

Statistics Summary for sincomillas.com 

“There are 181,486 sites with a better three-month global Alexa traffic rank than 
Sincomillas.com. The site is relatively popular among users in the city of San Juan 
(where it is ranked #56). The time spent in a typical visit to it is about 41 minutes, with 
41 seconds spent on each pageview. The site's visitors view 26.0 unique pages each 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subsidiaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://esmandau.com/
http://www.alexa.com/topsites/countries/ES
http://www.alexa.com/site/linksin/esmandau.com
http://sincomillas.com/
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day on average. Sincomillas.com has attained a traffic rank of 181 among users in 
Puerto Rico, where we estimate that 92% of its audience is located”.  

Alexa Traffic Rank  Reputation 

181,487  

Global Rank  

181  

Rank in PR  

85  

Sites Linking In   

 

3. miprv.com 

Mi Puerto Rico Verde  

Encuentro de todas las iniciativas verdes y sostenibles en Puerto Rico y el planeta. 

Statistics Summary for miprv.com 

“There are 1,113,271 sites with a better three-month global Alexa traffic rank than 
Miprv.com. This site is based in the US, and the time spent in a typical visit to the site is 
roughly two minutes, with 53 seconds spent on each pageview. About 69% of visits to 
Miprv.com consist of only one pageview (i.e., are bounces). Visitors to this site view an 
average of 1.7 unique pages per day”.  

Alexa Traffic Rank  Reputation 

1,113,272  

Global Rank   

133  

Sites Linking In   

 

4. tecnetico.com 

Tecnetico.com  

Aquí se habla tecnología...¡en español!  Portal para los entusiastas de la tecnología, 
internet y las computadoras. Encontrarás las noticias más recientes, tutoriales, foros de 
discusión y otras secciones. 

http://www.alexa.com/topsites/countries/PR
http://www.alexa.com/site/linksin/sincomillas.com
http://miprv.com/
http://www.alexa.com/site/linksin/miprv.com
http://tecnetico.com/
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Statistics Summary for tecnetico.com 

“Tecnetico.com has a three-month global Alexa traffic rank of 584,373. It has attained a 
traffic rank of 1,223 among users in Puerto Rico, where approximately 69% of its 
audience is located”.  

Alexa Traffic Rank  Reputation 

584,373  

Global Rank  

1,223  

Rank in PR  

130  

Sites Linking In  

 

 

 

5. ricardoalcocer.com 

Ricardoalcocer.com  

Alexa Traffic Rank  Reputation 

22,793,599  

Global Rank   

24  

Sites Linking In   

 

 

http://www.alexa.com/topsites/countries/PR
http://www.alexa.com/site/linksin/tecnetico.com
http://www.alexa.com/write/review/tecnetico.com
http://www.alexa.com/write/review/tecnetico.com
http://ricardoalcocer.com/
http://www.alexa.com/site/linksin/ricardoalcocer.com

