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1. Introducción
En el marco del trabajo final de grado sobre los muros de pago en los medios de
comunicación, a continuación se recopilan buenas prácticas en las páginas de suscripción
o pago. Para este propósito, se incluyen tanto las soluciones utilizadas por los medios de
comunicación de todo el mundo, como por otros servicios web de suscripción.
En la medida de lo posible, las buenas prácticas se han clasificado conforme a los diez
principios heurísticos para el diseño de interfaces de usuario de Jakob Nielsen1:
1. Visibilidad del estado del sistema
2. Adecuación entre el sistema y el mundo real
3. Libertad y control por parte del usuario
4. Consistencia y estándares
5. Prevención de errores
6. Reconocimiento antes que recuerdo
7. Flexibilidad y eficiencia en el uso
8. Diseño estético y minimalista
9. Ayuda a los usuarios a reconocer y diagnosticar los errores y a recuperarse
10. Ayuda y documentación

1

Nielsen, Jakob (1994). “10 usability heuristics for user interface design”. En Nielsen Norman

Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
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2. Buenas prácticas en páginas de suscripción
2.1. Visibilidad del estado del sistema
- Informar al usuario de forma anticipada de la existencia del muro de pago
y de su funcionamiento.
Entre los diarios con un muro de pago dosificado (“metered”) resulta recomendable
informar a los usuarios de cuántos artículos gratuitos les quedan.

Figura 1. Límite de artículos disponibles en el diario El País

Figura 2. Límite de artículos disponibles en The Atlantic
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- Indicar al usuario en qué fase del proceso de suscripción se encuentra y
cuántos pasos le faltan

Figura 3. Pasos del formulario de suscripción a The New York Times

Figura 4. Pasos del formulario de suscripción a The New Yorker

Figura 5. Pasos del formulario de suscripción de regalo a The New Yorker

Figura 6. Pasos del formulario de suscripción para estudiantes a The New Yorker
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Figura 7. Pasos del formulario de suscripción a The Sydney Morning Herald

Figura 8. Pasos del formulario de suscripción a El Correo

Figura 9. Pasos del formulario de suscripción a elDiario.es
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Figura 10. Pasos del formulario de suscripción al diario Ara
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2.2. Adecuación entre el sistema y el mundo real
- Utilizar conceptos familiares para los usuarios
Algunos medios ilustran las diferentes opciones de suscripción con fotografías o
imágenes que intentan mostrar qué incluye cada una de las ofertas. A veces estas
imágenes no simplifican la comparación entre las diferentes opciones sino que la hacen
más confusa -sobretodo si utilizan fotografías donde el hecho diferencial no queda
suficientemente destacado. En otros casos, la similitud con el mundo real sí que puede
ayudar a los usuarios a comprender las diferencias, como el uso de ilustraciones que
utiliza la Marea.

Figura 11. Ilustraciones que identifican las opciones de suscripción a la Marea.
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2.3. Libertad y control por parte del usuario
- Permitir a los usuarios minimizar o cerrar las ventanas emergentes
informativas.
Los diarios del grupo Vocento muestran a los nuevos visitantes información sobre la
suscripción mediante un faldón. Éstos pueden cerrarlo si no les interesa. Lo mismo
succede en la portada de El Español.

Figura 12. Portada de El Diario Montañés

Figura 13. Portada de El Diario Vasco
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Figura 14. Portada de El Español

Otros medios tienen un faldón que se puede contraer o ampliar para mostrar más o
menos información.

Figura 15. Noticia de Digiday con el faldón ampliado
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Figura 16. Noticia de Digiday con el faldón minimizado

- Opción de avanzar y volver atrás antes de finalizar un proceso
Medium permite volver atrás y cambiar la forma de registro (por email o mediante la
cuenta de alguna red social).

Figura 17. Registro en Medium mediante el correo electrónico

El británico The Guardian y el norteamericano The Atlantic incluyen la opción para poder
cambiar la tarifa antes de finalizar el proceso de suscripción.
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Figura 18. Formulario de suscripción a The Guardian

Figura 19. Formulario de suscripción a The Atlantic

The Economist también incluye opciones para volver atrás o deshacer las acciones.

Figura 20. Página de suscripción a The Economist
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2.4. Consistencia y estándares
- Identificar de forma consistente los contenidos reservados a los
suscriptores/as
Los diarios del Grupo Prensa Ibérica -el Diario de Mallorca entre ellos- indican cuándo un
contenido es premium (solo para suscriptores/as) mediante un recurso gráfico (las letras
DM+ en un color diferenciado).

Figura 21. Portada del Diario de Mallorca, que incluye una noticia solo para suscriptores/as
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2.5. Prevención de errores
- Llamadas a la acción que evitan los errores
Los botones para suscribirse a la sección Cooking del New York Times recuerdan al
usuario qué suscripción ha escogido, de forma redundante con otros elementos de la
página.

Figura 22. Subcripción a NYT Cooking

Con un propósito similar, Propublica indica el importe seleccionado junto al botón para
hacer la donación.

Figura 23. Recordatorio del importe a donar junto al botón, en ProPublica

-

Los formularios contienen los valores por defecto e instrucciones

The New Yorker o The Guardian incluyen en algunos campos un desplegable con las
opciones disponibles (por ejemplo, los meses del año). Cuando no es así, detallan qué
formato han de tener los datos que se han de completar.
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Figura 24. Formulario de registro a The New Yorker

Figura 25. Formulario de registro a The Guardian
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- Resumen de lo contratado antes de finalizar la compra

Figura 26. Formulario de suscripción a The Guardian

- Las acciones con consecuencias graves requieren una acción consciente del
usuario/a
En el diario Ara, la opción para eliminar el usuario requiere una confirmación expresa,
para evitar una baja accidental.

Figura 27. Página para dar de baja el usuario en el diario Ara
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En elDiario.es, cuando el usuario hace clic para dar de baja la donación, se le abre una
nueva página donde debe confirmar la acción.

Figura 28. Página para confirmar la baja de elDiario.es
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2.6. Reconocimiento antes que recuerdo
- Los elementos se agrupan en zonas lógicas y las cabeceras se utilizan para
distinguir entre zonas
Los formularios para hacer donaciones a Billy Penn o a Propublica agrupan los campos
en diversos grupos lógicos, cada uno con una cabecera.

Figura 29. Formulario para hacer donaciones a Billy Penn
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Figura 30. Formulario para hacer donaciones a ProPublica
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2.7. Flexibilidad y eficiencia en el uso
- Permitir ahorrar tiempo de registro mediante el login social.
Algunos medios permiten a los usuarios darse de alta proporcionando las cuentas de
redes sociales u otros servicios web (Facebook, Google, Linkedin...). Esto facilita a los
usuarios optimizar el tiempo de registro, ya que no deben completar tantos datos y no
han de generar ni recordar una nueva contraseña. Los medios, asimismo, pueden
disponer de un perfil más completo de los nuevos usuarios.

Figura 31. Formulario de registro a El Confidencial mediante login social.

Figura 32. Formulario de registro a El País mediante login social.

23

Figura 33. Formulario de registro a La Vanguardia mediante login social.

Figura 34. Formulario de registro a Chegg mediante login social
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Figura 35. Formulario de registro a The Guardian mediante login social

Figura 36. Formulario de registro a The New York Times mediante login social

Además de las redes sociales y la dirección de correo electrónico, TikTok permite darse
de alta al servicio únicamente mediante un número de teléfono.
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Figura 37. Formulario de registro a TikTok

- El sistema se adapta al usuario y le presenta la información de acuerdo con
su localización y preferencias.
Classpass detecta la ubicación del usuario y presenta un formulario de suscripción
adaptado a ésta. Si la información de localización es errónea o el usuario quiere contratar
el servicio para otra ubicación, puede modificar manualmente este dato.

Figura 38. Formulario de registro a Classpass adaptado a la localización del usuario

26

The Guardian ofrece una gran flexibilidad en los precios de las donaciones disponibles
para los suscriptores, así como la opción de cambiar la moneda: permite contribuciones
únicas, mensuales o anuales, y de diversos importes. La información que muestra el
formulario cambia en función de la selección del usuario. Incluye, además, un campo
libre para que el usuario escoja el importe de su contribución.

Figura 39. Formulario de donación a The Guardian, adaptado a donaciones únicas

Figura 40. Formulario de donación a The Guardian, adaptado a donaciones mensuales

ProPublica va más allá en la adaptación al usuario y no solo permite esocoger el importe
y la periodicidad, sino dedicar la donación en memoria de alguien.

Figura 41. Formulario de donación a ProPublica
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Harvest permite adaptar el servicio contratado a las necesidades de los usuarios,
pudiendo escoger el número de personas del equipo suscritas, la periodicidad de pago y
el tipo de organización. Una calculadora muestra el precio resultante de forma dinámica.

Figura 42. Formulario de suscripción a Harvest

En la contratación para empresas, Mailchimp también permite adaptar muy
específicamente el servicio contratado a las necesidades del usuario.

Figura 43. Calculadora del precio de Mailchimp para empresas

Además de los planes estándar, La Nación presenta diferentes planes adaptados a un
uso familiar, para dos, tres o cuatro usuarios.
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Figura 44. Página de suscripción a La Nación

The New York Times hace más eficiente el proceso para que un usuario se descargue y
utilice la aplicación móvil, enviando un mensaje al teléfono con la dirección de la app.
Este mismo sistema está disponible en la página web de TikTok.

Figura 45. Página para fomentar la descarga de la aplicación móvil de The New York Times

Figura 46. Pie de página para fomentar la descarga de la app de TikTok
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- Incluir un campo abierto para que los usuarios indiquen cuánto quieren
donar
elDiario.es permite modificar el importe de la suscripción y adaptarlo al usuario.

Figura 47. Página de suscripción a elDiario.es

El medio local de Philadelphia Billy Penn permite a los usuarios escoger el importe y la
periodicidad con que quieren hacer una donación.

Figura 48. Página de donaciones de Billy Penn
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Figura 49. Formulario de suscripción a La Mira

- Adaptarse a los usuarios que quieren suscribirse, pero no en aquel
momento.
The Guardian ofrece la possibilidad de enviar un recordatorio a aquellos usuarios que no
quieren suscribirse en aquel instante pero podrían estar interesados en hacerlo en un
futuro próximo.

Figura 50. Formulario para solicitar un recordatorio en The Guardian

El Correo muestra en una ventana emergente un mensaje a aquellos usuarios que han
iniciado el proceso de suscripción pero no lo han completado.

31

Figura 51. Mensaje para los usuarios que no han completado el proceso de suscripción a El Correo.

- Permitir formas de pago alternativas
Diarios de todo el mundo, como el francés Le Monde o el argentino La Nación, permiten
contratar la suscripción mediante Google Pay. El diario francés además ofrece la
suscripción familiar para un máximo de cuatro usuarios.

Figura 52. Suscripción a La Nación mediante Google Pay
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Figura 53. Página de suscripción a Le Monde

Otros, com The Washington Post, incluyen el pago mediante Amazon Pay.

Figura 54. Página de suscripción a The Washington Post

Netflix permite suscribirse mediante tarjetas de prepago que se pueden adquirir online
o en diversas tiendas físicas, una solución interesante para aquellos usuarios más
reticentes a proporcionar su tarjeta de crédito.
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Figura 55. Suscripción a Netflix mediante tarjetas regalo o tarjetas prepago
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2.8. Diseño estético y minimalista
- Interfaz sencilla y fácil de entender.
Medium es un paradigma de diseño estético y minimalista. El formulario de suscripción
incluye únicamente la informació imprescindible con un diseño extremadamente limpio.

Figura 56. Formulario de suscripción a Medium

Figura 57. Selección del precio en el formulario de suscripción a Medium
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Figura 58. Último paso de la suscripción a Medium

El independente The Correspondent, con una propuesta visual claramente diferenciada
de la de los grandes medios, la aplica también al formulario de suscripción.
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Figura 59. Formulario de suscripción a The Correspondent

The Intercept presenta un formulario con un alto componente estético y mucha
personalidad, aunque con algunos problemas de usabilidad, como no indicar en qué
paso del proceso se encuentra el usuario.
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Figura 60. Formulario de subscripción a The Intercept

Blue Apron permite un gran nombre de selecciones mediante un diseño estético y
minimalista. El usuario puede escoger la suscripción a un menú para dos o para cuatro
personas, y con entrega durante dos, tres o cuatro días a la semana. Según lo que se haya
seleccionado, el precio se actualiza.

Figura 61. Selección de menú en Blue Apron

Formstack presenta una decena de opciones de suscripción mediante un diseño estético.
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Figura 62. Opciones de suscripción a Formstack

- Incluir únicamente la información relevante para el usuario.
Birchbox hace una primera presentación de las opciones de suscripción de forma
mínima. Esta información se complementa con más explicaciones para aquellos usuarios
que lo requieran.

Figura 63. Presentación de los diferentes paquetes de suscripción a Birchbox.
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Diarios como The New York Times o The Atlantic solicitan los datos de pago de la tarjeta
en una única línia, lo que simplifica visualmente el formulario.

Figura 64. Formulario de suscripción a The New York Times

Figura 65. Formulario de suscripción a The Atlantic

Si bien es preferible no solicitar más campos de los necesarios, Hulu explicita por qué
pide ciertos datos que el usuario podría considerar innecesarios.

40

Figura 66. Formulario de registro a Hulu
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2.9. Ayuda a los usuarios a reconocer y diagnosticar los errores y a
recuperarse
- Los mensajes de error se expresan en un lenguaje sencillo, indicando con
precisión cómo solucionar el problema.

Figura 67. Mensajes de error en el formulario de registro a elDiario.es

- Sistema recordatorio de contraseña mejorado
The New York Times permite a los usuarios que hayan olvidado la contraseña acceder al
web mediante un enlace temporal, sin tener que cambiar la contraseña. Esta misma
práctica la utilizan otras redes sociales, como Instagram.
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Figura 68. Sistema recordatorio de contraseñas para nuevos suscriptores a The New York Times
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2.10. Ayuda y documentación
- Facilitar el acceso a la ayuda.
Diversos medios de todo el mundo incluyen las principales preguntas frecuentes en la
misma página en que se presenta la oferta comercial.

Figura 69. Página de suscripción a El Confidencial con las dudas frecuentes.

Figura 70. Página de suscripción a El Correo con las preguntas frecuentes
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Figura 71. Página de suscripción a La Vanguardia con las preguntas frecuentes.
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-

La ayuda proporciona una guía con los pasos necesarios.

En el caso de servicios de cierta complejidad, la ayuda incluye de forma estética y
minimalista los pasos que debe realizar el usuario para completar la tarea, además de
capturas de pantalla explicativas.

Figura 72. Guía paso a paso del funcionamiento de la aplicación Grab

Figura 73. Tutorial que explica el funcionamiento de Mailchimp, paso a paso
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ANNEXO 1. Listado de los sitios web mencionados
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•

Ara: https://www.ara.cat

•

Billy Penn: https://billypenn.com

•

Birchbox: https://www.birchbox.com

•

Blue Apron: https://www.blueapron.com

•

Chegg: https://www.chegg.com

•

ClassPass: https://classpass.com

•

Diario de Mallorca: https://www.diariodemallorca.es

•

Digiday: https://digiday.com

•

El Confidencial: https://www.elconfidencial.com

•

El Correo: https://www.elcorreo.com

•

El Diario Montañés: https://www.eldiariomontanes.es

•

El Diario Vasco: https://www.diariovasco.com

•

El Español: https://www.elespanol.com

•

El País: https://elpais.com

•

elDiario.es: https://www.eldiario.es

•

Formstack: https://www.formstack.com

•

Grab: https://www.grab.com

•

Harvest: https://www.getharvest.com

•

Hulu: https://www.hulu.com

•

La Marea: https://www.lamarea.com

•

La Mira: https://www.lamira.cat

•

La Nación: https://www.lanacion.com.ar

•

La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com

•

Le Monde: https://www.lemonde.fr

•

Mailchimp: https://mailchimp.com

•

Medium: https://medium.com

•

Netflix: https://www.netflix.com/es/

•

NYT Cooking: https://cooking.nytimes.com

•

ProPublica: https://www.propublica.org

•

The Atlantic: https://www.theatlantic.com

•

The Correspondent: https://thecorrespondent.com

•

The Economist: https://www.economist.com

•

The Guardian: https://www.theguardian.com

•

The Intercept: https://theintercept.com

•

The New York Times: https://www.nytimes.com

•

The New Yorker: https://www.newyorker.com

•

The Sydney Morning Herald: https://www.smh.com.au

•

The Washington Post: https://www.washingtonpost.com

•

TikTok: https://www.tiktok.com/es/

ANNEXO 2. Índice de aparición de los sitios web
mencionados

Ara, 10, 19
Billy Penn, 21, 30
Birchbox, 39
Blue Apron, 38
Chegg, 24
Classpass, 26
Diario de Mallorca, 16
Digiday, 13, 14
El Confidencial, 23, 44
El Correo, 9, 32, 44
El Diario Montañés, 12
El Diario Vasco, 12
El Español, 13
El País, 7, 23
elDiario.es, 9, 20, 30, 42
Formstack, 39
Grab, 46
Harvest, 28
Hulu, 41
la Marea, 11
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La Mira, 31
La Nación, 29, 32
La Vanguardia, 24, 45
Le Monde, 33
Mailchimp, 28, 46
Medium, 14, 35, 36
Netflix, 34
NYT Cooking, 17
ProPublica, 17, 22, 27
The Atlantic, 7, 15, 40
The Correspondent, 37
The Economist, 15
The Guardian, 15, 18, 19, 25, 27, 31
The Intercept, 38
The New York Times, 25, 29, 40, 43
The New Yorker, 8, 18
The Sydney Morning Herald, 9
The Washington Post, 33
TikTok, 26, 29

