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La situación, sin embargo, ha cambiado bastante para 

periodistas y profesionales de la producción de noticias 

desde principios de los años 70. El hecho de que las 

redes sociales impulsen ahora tantas nuevas historias 

ha contribuido a lo que podría llamarse la “sobrecarga de 

noticias”: nuevas historias que aparecen constantemente, 

cada minuto, 24/7 y nos cansan, a la vez que también nos 

insensibilizan ante situaciones que antaño nos hubieran 

impactado.

En un mundo de fake news (noticias falsas) creadas 

por cualquiera que tenga acceso a internet, es muy fácil 

olvidar el increíble y valioso papel que juegan 

los periodistas profesionales, formados y responsables 

– no sólo por acercarnos las noticias reales, sino 

también por destapar la verdad. La famosa historia 

de Woodward y Bernstein – los jóvenes reporteros 

del Washington Post responsables del caso Watergate 

que llevó al proceso de destitución del Presidente 

Nixon – es un ejemplo destacado del periodismo de 

investigación al más alto nivel.

00 Introducción
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Como parte positiva, sin embargo, están las 

herramientas tecnológicas (pequeñas cámaras 

HD, satélites tamaño mochila, editores de vídeo 

web, soluciones de producción remota, tecnología 

de unión celular o bonding y muchas más), cuya 

evolución ha hecho posible que los periodistas nos 

presenten sus historias con sonido e imagen de 

gran calidad, en tiempo real y desde cualquier lugar 

del mundo. 

Este ha sido precisamente el 

principal cambio que ha acontecido 

en la producción de noticias en la 

última década. Ni más ni menos 

que el hecho de “producir”. Ya 

no sólo recibimos noticias sobre 

eventos significativos, sino que 

las “presenciamos” continuamente 

en tiempo real. Hoy en día los 

periodistas no sólo elaboran un 

contenido y lo envían a través de un 

sistema. Ahora deben actuar como 

auténticos reporteros y producir 

ellos mismos sus directos y/o piezas 

grabadas. Todo ello en el menor 

tiempo posible (porque la inmediatez 

manda) y cada vez con menos 

recursos a su alcance (la eterna 

petición del “hacer más con menos”). 

Con esta situación de fondo, y habiendo sufrido 

una evolución especialmente radical en 2020 por el 

auge de la producción en remoto para salvaguardar 

la operativa en tiempo de confinamiento mundial, 

cabe preguntarse cómo será el futuro de la 

producción de noticias. ¿Qué papel jugarán los 

periodistas de aquí a unos años? ¿Cómo será el 

avance tecnológico de este sector? ¿Serán capaces 

de mejorar este ritmo trepidante de creación de 

noticias? Y si es así, ¿cómo lo harán? Analizamos 

en este white paper la transformación de la 

producción de noticias hacia una redacción de 

noticias sin redacción física. 

00 Introducción
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01 Breve historia de la 
producción de noticias

La producción televisiva de noticias surgió como una simple progresión o 

extensión de las noticias radiofónicas en torno a los años 40. En esos primeros 

tiempos, la calidad y la tecnología no permitían hacer mucho, ciertamente. Los 

primeros programas de noticias eran semanales y de tan sólo 10 minutos. 

Habitualmente, contaban con comentaristas que ponían voz en off y explicaban 

las noticias mientras las imágenes y el noticiero en sí mismo se reproducían en 

pantalla.  Un ejemplo incipiente de este tipo de programas lo encontramos en el 

Camel Newsreel Theater de la NBC, que comenzó a realizar sus primeras emisiones 

en Estados Unidos en febrero de 1948. Ya en 1949 se empezaron a emitir los 

primeros programas informativos de noche.

01.1 El salto de la voz a la imagen
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01 Breve historia de la producción de noticias

01.2 El poder del color y el directo

A partir de los 60, no sólo la calidad de las noticias, 

sino también la cantidad de noticias aumentó 

considerablemente. La tecnología empezó a 

mejorar de manera sustancial y pronto llegaron los 

informativos en color y la posibilidad de emitir 

en directo. Uno de los hitos televisivos recordados 

por ello aconteció durante la cobertura del trágico 

asesinato del Presidente John F. Kennedy en 1963, 

cuando las cadenas de televisión cancelaron su 

programación regular para emitir reacciones en 

directo de los testigos y la ciudadanía. 

Fue en esta década también cuando se pasó 

al formato de emisión de informativos de 30 

minutos. CBS fue la primera cadena en realizar 

el cambio, seguida de la NBC en 1963 y ABC en 

1967. Ya en la década de los 80 se empezaron a 

utilizar satélites móviles para producir directos 

desde localizaciones remotas de manera más 

rápida y eficiente, un avance que también trajo 

consigo importantes aprendizajes para el sector. 

Por ejemplo, en 1986 el transbordador espacial 

NASA Challenger explotó durante su lanzamiento 

con un ocupante a bordo y la tragedia quedó 

íntegramente recogida por la señal en directo de 

la televisión que pudieron presenciar todos los 

telespectadores. Sucesos como este supusieron un 

punto de inflexión en la forma de tratar los directos 

y comprender su gran poder en televisión.
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01 Breve historia de la producción de noticias

01.3 Los inicios de la segmentación y especialización

Uno de los hechos de mayor impacto en la 

evolución de la producción de noticias televisiva 

fue el inicio de la actividad de la CNN en 1980. 

Con ella, comenzó la era de las noticias 24/7 y 

la proliferación de las cadenas de televisión de 

cable o cable news especializadas en este tipo de 

información (BBC World News, BBC News Channel, 

Sky News, Al Jazeera, Newsmax TV, ABC News 

24, France 24, STAR News, Fox News, y MSNBC). 

A raíz de este fenómeno, los canales generalistas 

se sumaron también al boom de las noticias, 

programando más informativos de mañana y 

noche para competir con este nuevo formato. 

Posteriormente, se inició también una 

especialización por temáticas en la televisión 

por cable (noticias de deportes, financieras, 

meteorológicas, etc.) e incluso por zonas 

geográficas (canales para una sola región o área 

metropolitana). Algunas cadenas de televisión 

generalistas comenzaron también a operar sus 

propios sistemas de televisión por cable o IPTV 

para ofrecer informativos locales. Eran emisiones 

simultáneas que repetían un mismo informativo en 

bucle durante el tiempo que transcurría entre un 

directo y otro. 

Y junto a todos estos cambios, cabe hacer mención 

especial al origen de la producción de noticias tal 

y como la conocemos hoy día. El desarrollo de los 

PCs a partir de los años 80 contribuyó a la aparición 

de las primeras tecnologías para distribución 

y gestión computerizada de las cadenas de 

televisión. Estos sistemas fueron el embrión de 

las soluciones actuales para automatización de la 

emisión (playout) y producción de noticias (NRCS) 

y lograron cambiar por completo no sólo los 

métodos de producción y la forma de distribución 

de los contenidos, sino también el propio trabajo 

de los periodistas que se simplificó y flexibilizó 

enormemente. 
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01

01.4 De una pantalla a múltiples: la aceleración de las noticias

Las redes sociales y las nuevas plataformas de 

contenidos en internet cambiaron radicalmente 

la forma de consumo de noticias y contribuyeron 

a acelerar su creación. Al mismo tiempo que los 

canales de televisión comenzaban su transición 

hacia el mundo no lineal en 2010 (con sistemas 

basados en ficheros y apostando por el streaming 

digital y las redes sociales para conectar con su 

audiencia más joven), empezó también a proliferar 

una nueva forma de producir noticias basada 

en las contribuciones de los propios usuarios. 

Es el fenómeno que se ha denominado como 

“periodismo ciudadano”. 

Los dispositivos móviles y las redes sociales 

otorgaron el poder a la ciudadanía de transmitir 

hechos en directo desde cualquier parte del 

mundo, publicando imágenes o vídeo grabado 

con sus teléfonos. Esto marcó un antes y un 

después en la cobertura de noticias de última 

hora desde múltiples puntos de vista, aunque 

también introdujo al sector en una frenética 

“carrera de fondo” por conseguir ser los primeros 

en retransmitir al minuto y por todos los canales 

posibles cualquier acontecimiento relevante que 

tuviera lugar en cualquier parte del mundo.

Esta nueva forma de consumir y comprender la 

información trajo consigo importantes caídas 

de audiencia para los programas informativos 

tradicionales, que han sido testigos en la última 

década de cómo los telespectadores se alejaban 

de ellos. En busca de una salida a esta situación, 

los profesionales tuvieron que aprender a 

producir noticias 24/7 para un mayor número 

de plataformas. Y todo ello, además, cada vez 

con menos recursos, al haber visto mermadas 

sus principales fuentes de ingresos - como la 

publicidad - en favor del mundo online.

Breve historia de la producción de noticias
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01.5 Las fake news y 2020, una vuelta a los orígenes

Nada está exento de riesgos, y el periodismo 

ciudadano tampoco lo estaba. Ante la avalancha 

de datos e información disponible en Internet, 

surgieron también las denominadas “fake news”, 

es decir, información falsa sobre determinados 

acontecimientos informativos de relevancia 

que comenzaron a distribuirse de manera 

descontrolada, especialmente a través de las redes 

sociales. Y así, paradójicamente, en la era más 

conectada de la historia, aumentaba cada día más 

la desinformación.

Sin embargo, podría decirse que 2020 fue el año en 

que se vio un pequeño resurgir de la importancia 

de la producción de noticias profesional como 

se percibía antaño. Fruto del virus COVID-19 y el 

confinamiento mundial para luchar contra esta 

pandemia, las audiencias acudieron de nuevo en 

masa a consumir los servicios de radio y televisión 

tradicional para informarse sobre la actualidad de 

sus respectivos países y entornos.

Según datos de la EBU, la cuota de visualización 

diaria de los informativos en los canales públicos 

de televisión en Europa aumentó un 20% en marzo 

de 2020, en comparación con el primer trimestre 

de 2019. Asimismo, el alcance diario de los sitios 

web de estos canales aumentó su tráfico en 2,6 

veces en marzo, mientras que las visitas a sus 

aplicaciones de móvil se duplicaron.

Todo parece indicar que la población recurrió 

a los medios tradicionales cuando necesitaron 

información fiable y contrastada. De hecho, el 65% 

de los europeos escogieron los medios públicos 

como la principal fuente de información fiable 

durante la pandemia, por delante de incluso de la 

información publicada por sus propios gobiernos. 

Además, hasta un 44% de los jóvenes de 15 a 

24 años recurrió también a estos canales para 

mantenerse al tanto de la actualidad sobre el 

COVID-19. Son datos reveladores que podrían 

suponer un cambio de paradigma en el consumo 

de información y noticias del futuro.

Breve historia de la producción de noticias
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02 Transformando lo que es posible 
en producción de noticias

La transición hacia nuevas formas de trabajo 

en producción de noticias ha sido inevitable. 

En un mundo en el que se ha de estar conectado 

de manera constante, las empresas de broadcast 

han tenido que adaptarse a nuevas formas de 

trabajo en remoto y mantener sus costes y gastos 

a raya para asegurar la continuidad de su negocio. 

¿Cómo ha ayudado la tecnología a ello?
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02.1 La historia como entidad organizativa

Sin duda, hay numerosos sistemas y herramientas 

que merecen un espacio destacado: las soluciones 

web de NRCS y de gestión de contenidos (sistemas 

MAM); los editores de vídeo en cloud; la tecnología 

de distribución multiplataforma; el playout en 

la nube; las redes IP y el bonding; la inteligencia 

artificial y el machine learning… Sin embargo, más 

que la tecnología en sí misma, lo que ha propiciado 

una evolución tan rápida de la producción de 

noticias ha sido un cambio de enfoque del trabajo: 

la apuesta por sumarse a la ubicuidad de la 

información y las noticias 24/7 con garantías, 

tratando de sacar el máximo rendimiento del 

tiempo de los periodistas.

La organización en torno a las noticias o historias 

ha contribuido enormemente a mejorar la 

productividad de los periodistas, reducir el tiempo 

en la entrega de los contenidos, asimilar de 

manera más eficiente las innumerables fuentes 

de información, permitir la publicación y emisión 

multiplataforma, y, sobre todo, potenciar el trabajo 

colaborativo entre los profesionales que hacen 

todo esto posible.

En esta línea, uno de los grandes 
avances que se ha logrado 
en la última década es lo que 
se ha denominado como la 
“producción de noticias centrada 
en las historias” (story-centric 
news). Esta filosofía de trabajo 
viene a subrayar la importancia 
de centralizar todas las tareas 
de producción en torno a las 
noticias, en lugar de organizar el 
trabajo en función de escaletas de 
emisión y/o la especialización de 
los usuarios en tareas aisladas, 
como se hacía antaño. 
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02.1 La historia como entidad organizativa

El reflejo de esta filosofía a nivel tecnológico se 

ha apreciado especialmente en los Newsroom 

Computer System (NRCS) o software de 

producción de noticias. Su evolución a lo largo de 

los años ha permitido que todos los profesionales 

y departamentos implicados puedan acceder hoy 

día a un único sistema para realizar gran parte de 

sus tareas diarias: organizar escaletas, redactar 

noticias, añadirles contenido multimedia, preparar 

sus publicaciones para redes sociales, dejar listas 

las intervenciones del presentador, e incluso 

programar el envío a emisión o publicación de 

contenidos en cualquier plataforma (radio, web, 

playout de emisión, redacción, streaming o redes 

sociales). 

Como es obvio, la capacidad productiva de los 

periodistas ha mejorado sustancialmente con 

estos avances, pero aún queda mucho por hacer. 

La evolución constante de la tecnología 

y los hábitos de consumo de contenidos 

hacen necesario dotar a los profesionales de 

herramientas más adecuadas para mejorar aún 

más su eficiencia y productividad, luchar contra 

la desinformación y adaptarse a los cambios 

estructurales que seguirán produciéndose en el 

sector.



16 White Paper

VSN Innovation & Media Solutions
 

Transformando el futuro de la producción de noticias

02. 2 El futuro de la producción de noticias

Algunos profesionales ya imaginan el futuro de 

la producción de noticias televisiva como una 

“redacción sin redacción física”, una fuerza 

laboral totalmente descentralizada que dependa 

de la conexión a una plataforma común de 

contribución de contenidos en la nube desde la 

que producir y programar la emisión de noticias 

a través de cualquier canal. Por supuesto, esta 

nueva forma de trabajo requerirá de profesionales 

cualificados para cubrir más de un área de la 

cadena de producción (por ejemplo, redacción y 

edición de vídeo y audio) y necesitará también 

automatizar cada vez más tareas para conseguir 

“hacer cada vez más con menos” en un mundo 

inundado de datos e información. 

En este sentido, según el Reuters Institute de la 

Universidad de Oxford, el 78% de los periodistas 

ya considera importante invertir en Inteligencia 

Artificial para asegurar el futuro del sector. Esta 

tecnología podría destinarse a aplicaciones tan 

variadas como detectar información no veraz 

(fake news) o realizar ediciones de vídeo de forma 

cien por cien automática. Otras tendencias, como 

la producción colaborativa de noticias con la 

audiencia, la contribución del contenido generado 

por los usuarios (user-generated content), la 

transición hacia plataformas OTT, la publicidad 

programática o los medios de comunicación 

basados en objetos (conocido como object-based 

media, permite que el contenido de los programas 

cambie de acuerdo con los requisitos de cada 

miembro de la audiencia de manera individual) 

también son algunas de las claves que habrá que 

seguir de cerca en un futuro próximo.

Si bien es cierto que se seguirán produciendo 

cambios en la tecnología y los hábitos de 

consumo de información a gran velocidad, 

nada hace pensar que la necesidad de estar 

informados vaya a disminuir en un futuro, como 

apuntan desde la BBC. Y precisamente por eso, 

aunque sea necesario adaptarse cada vez más 

rápido a las nuevas circunstancias, tomar más 

riesgos en producción y crear un abanico cada 

vez más amplio de noticias (más sociales, más 

locales), lo cierto es que la dependencia de 

fuentes de información fiables seguirá al alza por 

mucho tiempo.
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03

Vistas las necesidades 

y la evolución de la 

producción de noticias, 

queda claro que cualquier 

inversión que se realice, 

hoy más que nunca, tiene 

que funcionar no sólo 

para los usuarios, sino 

también para el negocio.

Realizar una inversión inadecuada en 

un entorno tan dinámico y cambiante 

conlleva un gran riesgo. Por ello, uno de 

los muchos aspectos que no se pueden 

permitir las compañías es la simple idea 

de bloquear recursos de la empresa 

para invertirlos en algo que puede no 

funcionar, bien sea porque la solución 

no es la adecuada para sus necesidades, 

bien porque sea demasiado costoso 

actualizarla a medida que los requisitos 

de la compañía vayan cambiando 

con el tiempo. Y aquí es donde 

VSN NewsConnect entra en 

juego.

VSN NewsConnect, la apuesta de VSN
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En la práctica, es un plugin del sistema MAM de 

VSN que permite que las empresas de broadcast 

puedan escoger los sistemas de terceros que mejor 

se adaptan a sus necesidades en producción de 

noticias (NRCS, CGs, video servidores, playout 

de estudio, editor no lineal, etc.) e integrar todos 

ellos vía protocolo MOS en un único espacio de 

trabajo. Esto significa que la organización no tiene 

que comprometerse a adquirir unos sistemas 

determinados para que toda la solución funcione 

correctamente en conjunto. Simplemente, 

puede juntar las piezas que le resulten mejores, 

independientemente del proveedor o marca, y 

reemplazar cada sistema o pieza por separado si 

sus necesidades cambian en el futuro a un coste 

muy inferior de lo que le costaría reemplazar toda 

la instalación. 

De esta forma, VSN NewsConnect permite a las 

empresas complementar y mejorar su flujo de 

producción, mientras que ofrece a los periodistas 

y editores acceso a todas sus herramientas de 

trabajo desde una única interfaz. Todo lo que 

puedan necesitar en su día a día - búsquedas 

avanzadas de ficheros, redacción de noticias, 

edición de vídeo en la nube, inserción de gráficos, 

envío a playout, publicación en plataformas no 

lineales y redes sociales o control de múltiples 

estudios desde diferentes localizaciones- sucede 

dentro de la propia interfaz del sistema NRCS 

de su elección.

Conscientes de la necesidad 

de ofrecer a las compañías la 

máxima flexibilidad posible 

para adaptar sus entornos de 

producción de noticias a las 

nuevas circunstancias, VSN 

NewsConnect es un plugin 

desarrollado para sistemas 

NRCS que permite a las 

compañías crear su entorno 

de producción de noticias 

ideal con total libertad de 

elección. 

03 VSN NewsConnect, la apuesta de VSN
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Existen numerosos beneficios de pasar de un entorno de trabajo 

multipantalla a la interfaz única que VSN NewsConnect permite. 

El más importante: reducir el tiempo invertido en la creación de 

historias. Los periodistas y editores ahora tienen un acceso sencillo 

y rápido a las herramientas que les permiten crear y emitir sus 

noticias, gracias a que se elimina la necesidad de que tengan que 

trabajar cambiando entre diferentes pestañas e interfaces. Además, 

algunas opciones como la de previsualizar en tiempo real cómo será 

el resultado final de sus noticias con gráficos y vídeo les permite 

reducir errores, mejorar la calidad de los trabajos y ahorrar tiempo y 

costes. 

03 VSN NewsConnect, 
 la apuesta de VSN
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03 VSN NewsConnect, 
 la apuesta de VSN

En definitiva, VSN NewsConnect permite que los 

reporteros y editores trabajen de la manera que ellos 

prefieran. Y no menos importante, permite también 

que los negocios operen de la forma que ellos prefieran, 

haciendo honor a su lema “producción de noticias a tu 

manera”.

 

Transformando el futuro de la producción de noticias
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04

Hoy más que nunca, los sistemas de producción 

de noticias han de ser agnósticos en cuanto a 

plataforma de publicación y formato de contenido 

o texto. Deben permitir generar noticias para todo 

tipo de canales y en plazos de tiempo cada vez 

más ajustados. El objetivo, independientemente 

del canal de distribución, sigue siendo ser los 

primeros en anunciar la noticia. 

¿Qué requisitos debemos entonces tener en 
cuenta a la hora de realizar una inversión 
duradera y rentable en una nueva solución de 
producción de noticias? A continuación damos 
cinco claves que toda solución debería cumplir 
para poder adaptarse de manera flexible a los 
cambios que acontezcan.

En busca de la solución adecuada (y rentable)
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Solución web y preparad para
el trabajo en la nube

Uno de los cambios recientes más importantes 

que ha acontecido en la producción de noticias 

a nivel global ha sido el aumento del trabajo en 

remoto. Si bien esta se estaba empleando de 

forma limitada antes del 2020 y se vislumbraba 

como el futuro de la industria, la pandemia 

del COVID-19 obligó a una adopción mucho 

más rápida para permitir que los profesionales 

pudieran continuar trabajando incluso desde sus 

hogares.

Esta forma de trabajar pasó, por tanto, a un 

primer plano, y parece que ha venido para 

quedarse definitivamente. Ante esta situación, 

toda solución de producción de noticias 

preparada para el futuro debería ser web, de 

forma que permita a periodistas y editores 

estructurar, planificar y supervisar sus escaletas, 

entregas y publicaciones en cualquier lugar 

y momento - y mejor aún si la solución está 

instalada en un entorno de trabajo en la nube, 

accesible por todos los empleados a través de 

un simple navegador web. 

La inversión en una instalación de este tipo 

asegurará que todos los profesionales puedan 

agregar, recopilar y editar contenido a distancia, a 

la vez que tienen visibilidad completa de todos los 

assets y del trabajo que se está desarrollando en 

la empresa. 

En busca de la solución adecuada (y rentable)
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04

Máxima interoperabilidad para
ganar en flexibilidad

Acceso único a todas las 
herramientas

Toda buena solución debería ser agnóstica a cualquier 

sistema de terceros con el que deba integrarse o, en 

su defecto, estar preparada para desarrollar nuevas 

integraciones de forma rápida y sencilla. Esto 

permite que las empresas puedan, por un lado, decidir 

libremente con qué sistemas quieren trabajar y por 

otro, ahorrar costes llegado el momento de actualizar 

o reemplazar algún sistema de su instalación. Por 

tanto, ya sea vía API, plugins o protocolo MOS, la 

interoperabilidad con software y hardware de terceros 

debería estar garantizada para permitir agregar nuevos 

flujos de trabajo, funcionalidades, herramientas o 

bibliotecas que se puedan necesitar.

Como se señalaba anteriormente, existen 

numerosos beneficios de pasar de un 

entorno de trabajo multipantalla a un 

único espacio. El más importante es 

reducir el tiempo que se invierte en la 

creación de noticias, así como tener un 

acceso rápido a todas las herramientas 

con las que se trabaja a diario sin 

necesidad de conmutar entre pestañas del 

navegador o ventanas. Este avance fue, 

sin duda, toda una revolución en el caso 

de los sistemas NRCS, pero ¿es posible 

mejorarlo aún más? 

Como se ha visto, tecnologías como el 

plugin VSN NewsConnect permiten no 

sólo disponer de todas las herramientas 

que aglutina cualquier NRCS del mercado 

accesibles desde una única pantalla, sino 

también todas las funcionalidades de un 

sistema MAM (VSNExplorer MAM) y de 

un editor de vídeo web (Wedit), ofreciendo 

al periodista multimedia un espacio de 

trabajo inigualable para producir noticias 

de manera muy productiva. 

En busca de la solución adecuada (y rentable)
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Diferentes formatos para 
diferentes pantallas

Solución como servicio (SaaS)
en función de la carga de trabajo

Los usuarios han de ser capaces no sólo de 

crear distintos tipos de historias y contenidos 

en función de la plataforma de distribución, 

sino también de programar su envío a estas 

para emisión, ya sean de tipo lineal (playout de 

estudio para emisión por televisión) o no lineal 

(plataformas OTT, VoD, Web TV, redes sociales, 

etc.). Estas etapas de creación y publicación 

automática para distintos canales reducen 

considerablemente el esfuerzo de los periodistas, 

que pueden llegar a ahorrar horas de trabajo a 

lo largo de la semana en el desarrollo de estas 

tareas.

Si el objetivo principal que se busca es contar con una solución lo 

más actualizada posible y perfectamente adaptada a la carga o picos 

de trabajo que se puedan producir en nuestra empresa de broadcast 

o canal de televisión, la contratación de estas soluciones en formato 

de servicio quizá sea lo más indicado para nosotros. Entre otras 

ventajas añadidas, permite tener un mayor control de los costes 

(pagos mensuales) y realizar un desembolso inicial menor que una 

opción de compra normal, a la vez que nos garantiza que la capacidad 

y funcionalidades del sistema podrán ampliarse tanto como sea 

necesario ante circunstancias puntuales como pueden ser la cobertura 

de un evento de cierta relevancia (ej.: grandes eventos deportivos, 

elecciones, actos multitudinarios, noticias de última hora, etc.).
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