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Resumen
En la actualidad comparten el espacio virtual dos tipos de entidades bancarias con un
origen bien distinto: bancos con una larga tradición fuera de la red, que también prestan
sus servicios online (Virtual Branch Banks o VBBs), y nuevos bancos exclusivos de Internet,
que carecen de una sede real o física (Net-only banks o NOBs). Nuestro estudio ofrece un
análisis sobre los posibles géneros presentes en las webs de estas entidades y el contenido
visual (imágenes, enlaces y texto) de un corpus constituido por 20 VBBs y 20 NOBs. A
pesar de que el repertorio de géneros que ambas clases de entidades emplean en la red es
bastante similar, las diferencias en el contenido visual de la página de inicio reflejan dos
posibles estilos discursivos e ideologías diferentes. No obstante, es preciso continuar
investigando en el campo de los géneros del e-business para obtener datos concluyentes que
demuestren si el medio digital ha dado lugar a dos comunidades discursivas diferentes
(VBBs y NOBs) o si, por el contrario, está sirviendo para unificar sus estilos y repertorios
de géneros.

Palabras clave: géneros digitales, genre repertoire, lenguaje empresarial, contenido visual

Abstract
Nowadays, the virtual space is shared by two types of banking institutions with a different
nature: banks with a long tradition outside the digital medium, which also offer their
services via the Internet (Virtual Branch Banks or VBBs), and new web-only banks, which
lack physical headquarters (Net-only Banks or NOBs). The present study offers an analysis
of the genre repertoire and visual contents (images, HT linkers and text) found in a
corpus of 20 VBBs and 20 NOBs. Although it seems that both types of institutions
include similar genre repertoires in their web sites, the differences regarding the visual
content of their home pages may reflect two different discourse styles and ideologies.
However, it is our intention to continue our research in the field of e-business genres so as
to retrieve more relevant data, which will show whether the WWW has given rise to two
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different discourse communities (VBBs and NOBs) or, on the contrary, is homogenizing
the styles and genre repertoires of these two kinds of banks.

Key words: digital genres, genre repertoire, business language, visual content

Introducción

1. Los géneros digitales 

Tradicionalmente, la mayoría de los estudios llevados a cabo en el campo del análisis
de género se centraban en la descripción de aquellas convenciones formales que
permiten adscribir una serie de textos a un género determinado. Sin embargo, de
acuerdo con las premisas de la �Nueva Retórica� (New Rhetoric), �which shifts
attention from structure and content of an essay to the contextual framework of
society� (Breure, 2001), las investigaciones actuales sobre el género consideran que el
objetivo comunicativo (purpose) y la función (function) de los textos son elementos
clave (Swales, 1990; Bhatia, 1993; Berkenkotter & Huckin, 1995; Orlikowski & Yates,
1998; Erickson, 1999; Breure, 2001; Boudourides, 2003).

The genre concept has moved far beyond the simple notion of a merely static,

classifying concept, based on a characteristic pattern in form and content.

Documents cannot be easily classified on basis of a set of formal criteria without any

awareness of their context and purpose. (Breure, 2001)

La aparición de Internet y, en especial, la de un medio como la World Wide Web, ha
supuesto la transformación de géneros tradicionales pertenecientes al mundo del papel
impreso en versiones electrónicas que merecerían una especial atención por parte de
los analistas. Los géneros digitales, también denominados cybergenres (Shepherd &
Watters, 1999), web genres (Crowston & Williams, 1997), o Internet genres, podrían
definirse como los equivalentes virtuales de documentos tradicionales, que se han
adaptado a las condiciones del medio digital y, a su vez, han aprovechado las
posibilidades técnicas que ofrece la red (Fortanet et al., 1999; Schmid-Isler, 2000;
Peticca, 2003). La interactividad, los enlaces, o la libertad a la hora de estructurar el
contenido de los documentos electrónicos están provocando la transformación de
géneros tradicionales en subgéneros análogos (�extant subgenres�), esto es, géneros
digitales basados en otros ya existentes en medios como el papel o el vídeo, o en
subgéneros totalmente nuevos (�novel subgenres�), que han surgido gracias a las
posibilidades técnicas que ofrece la World Wide Web y que carecen de réplicas en los
medios tradicionales (Sheperd & Watters, 1998).
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Algunos autores consideran Internet como un espejo de la homogeneidad de géneros
que conviven en el mundo real. Según Crystal (2001: 197), �whatever the variety of
written language we have encountered in the paper-based world, its linguistic features
have their electronic equivalent on the Web�. Teniendo en cuenta la diversidad de
formatos en los que se ha presentado el discurso empresarial antes de la aparición de
la World Wide Web tales como el contrato, la carta comercial o el memorando (Swales,
1990; Bhatia, 1993; Berkenkotter & Huckin, 1995; Dudley-Evans & St. John, 1998;
Upton & Connor, 2001), no es de extrañar que encontremos, en el medio digital,
híbridos que compartan algunos rasgos con sus géneros originales y géneros digitales
completamente nuevos, que carecen de réplicas en el mundo del papel impreso:

Cybergenres may be based on existing genres or on new genres. The functionality

afforded by the new medium drives the evolution of replicated genres, i.e., those

based on genres existing in other media, through variations on those genres until new

genres emerge that are significantly different from the original genres. (Shepherd &

Watters, 1999: 1)

Todo esto nos ha hecho barajar la posibilidad de que los géneros empresariales
también tengan sus análogos virtuales; de ahí nuestro interés por descubrir qué
géneros digitales son más frecuentes en las webs tanto de bancos tradicionales en la
red como de bancos exclusivamente electrónicos. Para ello, hemos tomado como
referencia varios estudios sobre géneros digitales establecidos (Crowston & Williams,
1997, 1999; Shepherd & Watters, 1999; Dillon & Gushrowski, 2000), que nos han
ayudado a identificar algunos géneros incrustados entre las páginas de la web de un
banco virtual (VBB o NOB).

2. El discurso empresarial en Internet   
En lo que se refiere al discurso de las empresas virtuales, la introducción de las NTIC
(Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación) ha supuesto el paso de
una economía basada en el papel (paper-based economy) a una economía virtual (digital
economy) (Castells, 2001). Este fenómeno ha tenido como consecuencia inmediata la
transformación de los procesos internos de las empresas, que han de adaptarse a un
nuevo contexto: el medio digital. En última instancia, tales cambios se ven reflejados
en el discurso empresarial. Prueba de ello son la multitud de partículas neológicas y
de fórmulas discursivas propias de la publicidad y el marketing que imperan en la red
(Goddard, 1998; Castells, 2001) y que están sometiendo al discurso institucional a un
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fenómeno de �tecnologización� (Fairclough, 1996) e �informalización� (Shortis,
2001: 24):

The informalisation of style and the mixing of persuasion and information for

marketing purposes (marketisation) can be applied to both the representation of

computers in media coverage and in software documentation such as program guides,

help files and CBT tutorials.

Teniendo en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías en el lenguaje empresarial,
nuestro trabajo pretende explorar las transformaciones sufridas en el seno de una
comunidad específica: la banca online. Hoy en la red conviven bancos tradicionales
conocidos como branch banks, y a los que a partir de ahora llamaremos VBBs (Virtual
Branch Banks), y bancos exclusivamente virtuales conocidos en la red como Net-only
Banks y a los que nos referiremos utilizando las siglas NOBs.

Nos pareció que sería interesante investigar las diferencias en cuanto a estilo
discursivo entre ambos tipos de bancos y para ello llevamos a cabo un análisis de
varios elementos lingüísticos (pronombres, adjetivos, sustantivos) (Fernández, 2001)
y de los nombres institucionales (grafología y significado) (Fernández, 2002) de 20
entidades virtuales (10 VBBs y 10 NOBs). De ellos se sacaron las siguientes
conclusiones: por un lado, los nombres institucionales o trade names reflejan muy bien
la naturaleza tradicional o exclusivamente virtual de los bancos; por otro lado, el
interés de las instituciones tradicionales en promocionar su imagen se ve reflejado en
el uso mayoritario de pronombres de primera persona, mientras que las instituciones
exclusivamente virtuales prefieren ganarse la confianza de los clientes a través del uso
más frecuente de pronombres de segunda persona.

Como continuación a esos análisis previos, el objetivo del presente artículo no es otro
que constatar si verdaderamente existe una línea divisoria entre ambos tipos de
instituciones. Tras aumentar el corpus inicial a 40 bancos (20 VBBs y 20 NOBs),
realizamos un análisis de sus webs que pasó por las siguientes etapas: selección de las
páginas principales que componen la web de un banco virtual (Site map, About us,
Products/Services, FAQs, Contact us, Apply); análisis del contenido, formato y utilidad de
esas páginas; comparación de las páginas del corpus con géneros establecidos;
propuesta de repertorio de géneros (genre repertoire) (Orlikowski & Yates, 1994) para
la web de un banco virtual (VBB o NOB); análisis de frecuencia del repertorio de
géneros en las webs de VBBs y NOBs; y finalmente, análisis del contenido visual (tipos
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de imágenes, enlaces y texto) de la home page de estas entidades, pues pensamos que la
página de inicio, al hacer las veces de carta de presentación de toda la web del banco,
refleja bien la ideología de la institución y deja entrever algo de su estilo discursivo.

Metodología

1. Selección del corpus

Para llevar a cabo el presente estudio hemos recopilado un corpus constituido por 40
instituciones bancarias virtuales (Apéndice 1): 20 bancos con una larga tradición fuera
de la red y que hoy también ofrecen servicios a través de Internet (VBBs), y 20 bancos
exclusivamente online que han nacido como nuevas empresas del e-business y que
pretenden convertirse en la competencia más clara de las grandes entidades (NOBs).

Este corpus ha sido obtenido tras una extensa búsqueda por la red de directorios o
bases datos que contuvieran nombres de bancos del Reino Unido y Estados Unidos.
Finalmente, encontramos tres direcciones que contenían la siguiente información y
que nos resultaron muy útiles para recopilar el corpus:

(a) Directorio de los principales bancos exclusivamente electrónicos o Net-only banks
(NOBs):
[http://www.cardreport.com/dirs/internet-banks.html]

(b) Directorios de los principales bancos y building societies del Reino Unido:
[http://www.qualisteam.com/Banks/Europe/UK/index.html] 
[http://bubl.ac.uk/uk/banks.htm]

(c) Directorios de los principales bancos de los Estados Unidos, clasificados por
estados:
[http://www.qualisteam.com/Banks/North_America/USA/index.html]
[http://www.cardreport.com/dirs/credit-directory.html]

Es preciso mencionar la dificultad de fijar completamente un corpus compuesto por
páginas web. En varias ocasiones hemos podido comprobar la desaparición de algunas
entidades o el cambio de dirección http. Esto se debe a varios motivos, entre ellos, a
la absorción por parte de las grandes entidades de pequeños bancos exclusivamente
virtuales, o a los problemas de las entidades con los dominios (.com, .uk), lo que a
veces les obliga a modificar su direcciones.
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2. Selección de páginas y géneros digitales 

Debido a la escasez de referencias sobre las características formales y la utilidad de
los jóvenes géneros digitales, en esta fase metodológica debíamos buscar la semejanza
de las páginas del corpus con determinados géneros establecidos. Para esta labor
compleja, hemos seguido el siguiente procedimiento:

(a) Identificación de páginas con el mismo nombre, contenido y utilidad en las
webs de VBBs y NOBs, que componen las secciones principales de la web y que
podrían constituir géneros digitales específicos. Son las siguientes:

(b) Análisis del contenido, formato y utilidad de las páginas (ver apartado 3).
(c) Identificación en nuestro corpus de géneros digitales establecidos, esto es, que

ya han sido reconocidos y analizados por otros autores:
Tras una intensa búsqueda de referencias sobre los géneros de Internet,
encontramos una lista con los nombres de 30 géneros digitales elaborada por
Crowston y Williams (1997) (figura 2) y una descripción del contenido
(content), formato (form) y utilidad (functionality) de 6 géneros digitales llevada a
cabo por Shepherd y Watters (1999) (figura 3).
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De la clasificación de Crowston y Williams (1997) (ver figura 2),
seleccionamos únicamente los géneros Index y Directory, los cuales llegamos a
relacionar con las páginas Site map y Contact us respectivamente, tal y como
explicaremos en el apartado 3.1 del presente estudio.

La descripción de Shepherd y Watters (1999) (ver figura 3) nos permitió
identificar los géneros Home page  y Catalogue con los que hemos relacionado
las páginas About us y Products/Services respectivamente.

(d) Propuesta de géneros no establecidos, es decir, géneros que no han sido
identificados ni descritos por otros autores:
Al no existir ningún género establecido al que se asemejen las páginas
denominadas FAQs y Apply, proponemos la creación de dos géneros nuevos:
Corporate home page y Online form, que serán descritos convenientemente en la
sección de resultados (apartado 3).

3. Clasificación del contenido visual de las páginas de inicio

Para llevar a cabo el análisis del contenido visual (imágenes, enlaces, texto) de las
páginas de inicio de los 40 bancos, guardamos las páginas como archivos html no sin
antes eliminar las etiquetas que caracterizan a este código y crear las nuestras propias
(<cab> cabeza, <cuer> cuerpo, <tit> título, <enu> enumeración, <brazo i> brazo
izquierdo, brazo d (brazo derecho), subtit> subtítulo, <pie> pie, y  <p> párrafo). Así,
convertimos los archivos html en sencillos archivos txt. con un etiquetado particular
que nos ayudaría a distinguir con claridad la distribución de los contenidos de la
página y a separar el contenido gráfico (imágenes y enlaces) del texto.

Una vez identificado el contenido gráfico, procedimos a clasificarlo. Para ello
recurrimos al estudio que Palmer (1999) realizó sobre la primera página de 100 banners
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publicitarios que denominó �first page target ads�. La clasificación del contenido de los
anuncios que hizo el autor (figura 4) nos pareció muy completa y aplicable al análisis
del contenido visual de las páginas de inicio de los bancos virtuales.

No obstante, tuvimos que reelaborar el esquema original hasta conseguir uno más
sencillo por dos razones fundamentalmente: en primer lugar, porque íbamos a llevar
a cabo un análisis de 40 páginas de inicio, documentos algo más complejos que los
reducidos banners y, en segundo lugar, porque el análisis del contenido visual de estas
páginas no es el único cometido de nuestro estudio, sino más bien un complemento
al análisis de los géneros presentes en las webs de VBBs y NOBs.

Para simplificar el esquema de Palmer (1999), eliminamos algunas categorías de
enlaces y de combinación de texto e imagen que nos resultaban demasiado específicas
y nos quedamos con las categorías más generales, tal y como se observa en el
esquema resultante (figura 5). Pretendemos utilizar nuestra propuesta de clasificación
para análisis sucesivos del contenido gráfico de todas las páginas que conforman la
web de un banco virtual (VBB o NOB).

Por último, para clasificar el contenido textual, abrimos las páginas de inicio,
transformadas en archivos txt., con el programa de concordancia WordSmith Tools
versión 3.0 (Scott, 1998), que te permite, entre otras cosas, elaborar listas con todas
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las palabras (types) que aparecen en uno o varios textos. Estas listas muestran también
las veces (tokens) y la frecuencia (type-token ratio) con que aparecen las palabras, además
de aportar datos sobre el contenido total de palabras, frases y párrafos del texto o
textos seleccionados. Así, seleccionando por separado los archivos txt. de VBBs y
NOBs, conseguimos dos listas definitivas con información sobre el total de palabras,
frases y párrafos de nuestro corpus.

Resultados y discusión

1. Propuesta de repertorio de géneros para la web de un 
banco virtual (VBB o NOB)

1.1. Categorización de las páginas del corpus dentro de los géneros digitales
establecidos

Como ya hemos explicado en el apartado 2.2 de la metodología, antes de comparar
las páginas del corpus con algunos géneros digitales que hoy circulan por la red, había
que conocer las características de las páginas. Para describirlas, elaboramos un
esquema similar al que Shepherd y Watters (1999) utilizaron en su estudio sobre los
cybergenres, en el que se incluían breves descripciones del contenido (content), formato
(form) y utilidad (functionality) de varios tipos de documentos digitales, pues pensamos
que un esquema de este tipo permite presentar de forma concisa los tipos de páginas
que hemos encontrado en nuestro corpus y los géneros digitales dentro de las cuales
las encuadramos (figuras 6 y 7).
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La figura 6 muestra la relación de 4 páginas del corpus con 4 géneros digitales reconocidos
por su origen tradicional o exclusivamente digital. Esta simple categorización (OAI: origen
anterior a Internet; OPI: origen posterior a Internet) nos ha servido para explicar las
semejanza entre varios géneros establecidos, esto es, a los que ya han hecho referencia
otros autores, y las páginas que componen la web de un VBB o NOB. También hemos
querido dejar constancia de las fuentes en las que se han identificado los géneros a los que
hemos asociado las páginas que aparecen en nuestro corpus, porque opinamos que la
nomenclatura de los géneros digitales debe ir fijándose gracias al uso; por lo tanto,
pretendemos que nuestro estudio sirva para que los nombres de los géneros digitales que
ya han sido identificados por determinados autores se establezcan del todo.
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� Géneros OAI:

(a) El género Index es un género tradicional constituido por documentos como los
índices de libros, revistas, o catálogos, cuya función es presentar los contenidos
de manera clara y concisa. Este género, al introducirse en el medio digital, ha
adquirido propiedades exclusivas de la World Wide Web (interactividad y enlaces).
Tras analizar la página Site map (figura 7), documento que la banca virtual emplea
para presentar los contenidos de la web de forma esquemática, llegamos a la
conclusión de que es una versión digital de un índice tradicional.

Figura 7. Página Site map de un NOB (Smile)

(b) Se podría afirmar que el género Directory ha existido antes de la aparición de
Internet, dando cabida a documentos tradicionales como las guías telefónicas o
las agendas. No obstante, al introducirse en el medio digital, ha incorporado
nuevas propiedades (interactividad y enlaces) que han dado lugar a documentos
análogos a los tradicionales, como las páginas Contact us, también llamadas Call us
(figura 8).
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Figura 8. Página Contact us de un VBB (Scottish Widows)

(c) El género Catalogue se asocia tradicionalmente a catálogos en papel. Pensamos que
las páginas Products/Services (figura 9) son documentos virtuales equivalentes a los
catálogos tradicionales por compartir muchos rasgos con ellos (presentan un
listado de productos, descripción de los mismos y se emplean como instrumentos
publicitarios).

Figura 9. Página Products/Services de un VBB (Barclays)
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� Géneros OPI:

(a) El género FAQs (Frequently Asked Questions) parece ser un género nuevo, sin
precedentes en medios tradicionales. La utilidad de este género es proporcionar
ayuda online y la información se presenta en forma de preguntas retóricas-respuestas,
rasgo que se ha convertido en el sello distintivo del género FAQs (Crowston &
Williams, 1999): �We considered a document an FAQ if the document called itself
an FAQ (e.g., in the title) and included some information in the form of questions
and answers�. Los bancos virtuales también incluyen este género en su repertorio
(figura 10), como muestra de su adaptación al nuevo medio.

Figura 10. Página FAQs de un NOB (Umbrella Bank)

1.2. Categorización de las páginas del corpus dentro de géneros digitales no
establecidos

En la figura 11 se observa la relación de dos páginas del corpus con dos géneros
digitales no establecidos, cuya existencia aún no ha sido confirmada por otros autores.
Por ello, hemos propuesto la creación de dos nuevos géneros digitales a los que
denominaremos Corporate home page y Online form. El género Corporate home page es
posterior a la aparición de Internet (OPI), o lo que es igual, exclusivo del medio digital,
pues tiene su origen en otro género específico de la World Wide Web constituido por las
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personal home pages (o simplemente home pages) (Dillon & Gushrowski, 2000); por otra
parte, el género al que nos referiremos a partir de ahora como Online form tiene su origen
en el mundo del papel impreso (OAI), aunque también se haya filtrado en la World Wide
Web absorbiendo elementos nuevos.

� Géneros OAI:

(a) Las páginas llamadas Apply contienen formularios digitales que se emplean para
solicitar un producto o servicio del banco (figura 12). Estas páginas parecen
réplicas digitales de formularios o impresos tradicionales, que han incorporado
rasgos propios de la World Wide Web (interactividad, enlaces, campos de texto para
teclear la información, menús desplegables para seleccionar la información), y
que podrían constituir un género nuevo al que hemos denominado Online form.
Aunque en la mayoría de los bancos analizados las páginas Apply albergan
formularios online, algunos VBBs prefieren incluir en ellas impresos tradicionales
en forma de archivos pdf. para que el cliente los imprima y rellene a mano (figura
13), hecho que parece reflejar el carácter más conservador de los bancos con una
larga tradición fuera de Internet y que analizaremos con más profundidad en
estudios sucesivos sobre el repertorio de géneros de la banca virtual.
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Figura 12. Página Apply (formulario digital) de un NOB (If)

Figura 13. Página Apply (formulario tradicional) de un VBB (Scottish Widows)

� Géneros OPI:

(a) Hemos encontrado, tanto en VBBs como en NOBs, unas páginas muy específicas
donde se presenta y promociona la imagen de la entidad bancaria en cuestión: las
páginas About us. Su contenido (presentación de la compañía), formato (introducción,
enlaces, imágenes, animación) y función (navegar por la red o web en cuestión)
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recuerdan a los de las denominadas home pages o personal home pages, que constituyen un
género digital ya establecido: �Home pages contain personalized information about
people that is self-selected and maintained. Furthermore, home pages have no obvious
paper equivalent� (Dillon & Gushrowski, 2000).

Por otra parte, las páginas que contienen la etiqueta About us pueden ser consideradas
el equivalente de las personal home pages para presentar a toda una institución. Por tratarse
de documentos de presentación corporativa, hemos introducido en el presente estudio
el nombre de Corporate home page para referirnos al género que constituyen las páginas
About us (figura 14).

Figura 14. Página About us de un VBB (Alliance & Leicester)

1.3. Irregularidad en la nomenclatura de las páginas que componen la web de
un banco virtual (VBB o NOB)

Se ha podido observar que, en ocasiones, un mismo documento o página recibe
varios nombres (Site map o Index; About us o Company info., etc.) (ver figuras 6 y 7). Es
más, en la mayoría de las ocasiones el nombre de las páginas no coincide con el del
género al que representan. Aunque pensamos que este fenómeno requeriría un
análisis más profundo, para lo cual dedicaremos próximas investigaciones, queremos
adelantar algunas de las hipótesis acerca de la irregularidad en la nomenclatura de las
páginas que componen la web de un banco virtual (VBB o NOB).
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En primer lugar, no existe hoy un órgano que regule el lenguaje de la red, de modo
que las empresas pueden elegir libremente el lenguaje que quieran emplear en sus
webs, el cual suele reflejar la imagen o estilo de la institución, como ya pudimos
comprobar en el análisis de los nombres institucionales de los bancos (trade names)
(Fernández, 2002). De ahí que, por ejemplo, algunas entidades prefieran utilizar el
término más familiar About us para referirse a la página de presentación institucional
y otros opten por el término más formal Company o Group info.

En segundo lugar, no se han realizado estudios, a excepción del que aquí presentamos,
sobre los géneros que puedan hallarse inmersos en las webs de bancos virtuales, por lo
que las páginas que las componen son documentos vírgenes cuyo género está aún por
establecer. De ahí el desfase que, en casi todos los casos, hemos observado entre el
nombre de la página y el nombre del género con que las hemos relacionado.

En tercer y último lugar, como investigadores de los géneros digitales, sabemos que es
muy difícil encontrar regularidad en la nomenclatura de documentos que están
cambiando constantemente. La heterogeneidad que caracteriza a la World Wide Web
también se refleja en los documentos que circulan por ella, como las páginas de la web
de un banco virtual. Heterogeneidad y volubilidad son dos rasgos propios de Internet
que podrían explicar la irregularidad en la nomenclatura de documentos digitales, aunque
éstos tengan un contenido y formato muy similares y se utilicen con la misma finalidad.

2. Frecuencia de géneros en las webs de VBBs y NOBs

El hecho de que ambos tipos de instituciones incluyan en sus webs repertorios de
géneros muy similares, nos ha obligado a admitir que, quizás, VBBs y NOBs no sean
dos tipos de bancos virtuales claramente diferenciados. Para completar el análisis de
las páginas del corpus y de los géneros posiblemente inmersos en la web de un banco
virtual, pensamos que comparar la frecuencia con que aparecían en las webs de ambos
tipos de entidades los seis géneros descritos anteriormente nos aportaría algún dato
más sobre las preferencias de bancos tradicionales y exclusivamente electrónicos a la
hora de presentar sus contenidos en la web.

De acuerdo con los resultados obtenidos (tabla 1), se observa que el 60% tanto de
VBBs como de NOBs incluyen un mapa de la web (Site map) que hace las veces de
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índice de contenidos (Index). El hipotético género que nosotros hemos denominado
Corporate home page y que está aún por definir con más detalle aparece en el 95% de
los bancos tradicionales y en la totalidad de bancos exclusivamente online. En cuanto
al género Catalogue, el 90% de VBBs y el 100% de NOBs lo incluyen en sus webs;
también hemos encontrado formularios (Online form) en la mayor parte de los bancos
analizados (85% de VBBs y 100% de NOBs).

Sin embargo, no es tan frecuente por parte de VBBs ni NOBs (70% y 60%
respectivamente) incluir en sus webs un documento similar a un listín telefónico o
agenda de direcciones (Directory). Algunas de las páginas Contact us se asemejan a
agendas o listines tradicionales y es por ello que retomaremos el estudio de estas
páginas en próximas investigaciones, con el fin de establecer el género al que se
adscriben (Directory).

En líneas generales, las diferencias encontradas en cuanto a frecuencia de géneros
(gráfico 1) no son muy grandes. Esto quiere decir que tanto VBBs como NOBs
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incluyen en sus webs documentos muy similares, y por tanto, sus webs contienen
repertorios de géneros parecidos.

No obstante, uno de los géneros que hemos descrito como exclusivo de la World Wide
Web, las FAQs, aparece con bastante más frecuencia en los Net-only Banks analizados,
concretamente en un 30% más de NOBs que de VBBs. Este dato ha llamado nuestra
atención y nos ha servido de estímulo para continuar indagando en la web de un banco
virtual en busca de géneros digitales nuevos, que carezcan de precedentes en medios
tradicionales, y cuya presencia refleje la naturaleza exclusivamente virtual de los Net-
only banks.

3. Contenido visual de las páginas de inicio de VBBs y NOBs

La página más superficial de las entidades virtuales analizadas, esto es, la primera
página del entramado que supone la web de un banco y que casi todos denominan
home o home page,1 supone una carta de presentación para la empresa, cuyo diseño y
contenidos conviene cuidar al máximo. Esta página será la que enganche o, por el
contrario, sea rechazada por el cliente, dependiendo del atractivo e interés que suscite
en él. Puesto que la home page parece el escaparate de un banco virtual, pensamos que
sería esencial clasificar el contenido de dichas páginas (imágenes, texto y enlaces) y
observar las preferencias de VBBs y NOBs en cuanto al diseño de las mismas.

Como podemos observar en la tabla 2, los VBBs incluyen más imágenes sin animación
(74,2%) que los NOBs (66%), mientras que éstos últimos superan a los VBBs en banners
(22,6% y 19,6% respectivamente) e imágenes animadas (11,3% y 6% respectivamente).
Para hacer frente a la dura competencia que suponen los bancos tradicionales, los
nuevos bancos de Internet parecen aprovechar los recursos que les proporciona la red
tales como las imágenes animadas y los banners, elementos que incluyen en sus páginas
de inicio con el fin de captar la atención de nuevos clientes.
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La tabla 3 muestra el número total de enlaces que hemos encontrado y la ubicación
de los mismos en la página de inicio. Según los resultados, tanto VBBs como NOBs
sitúan los enlaces en las mismas zonas y casi con la misma frecuencia. En la parte
superior de la página suelen encontrarse enlaces a las principales secciones de la web
(Home, About us, Contact us, FAQs, Products/Services, Apply). En el lateral izquierdo se
suele desplegar el menú principal en un sub-menú con enlaces a niveles más
profundos donde se encuentra información detallada sobre algún producto o servicio
del banco (Personal banking, Business banking, Current accounts, Credit cards, Loans, etc.) y
en el lateral derecho, los enlaces que hemos encontrado son de dos tipos
fundamentalmente: enlaces que invitan a la acción (Apply, Logon, Search, Go, Click here,
etc.) y enlaces a URLs con distinto host name, esto es, a páginas externas a la web del
banco. Hay que señalar que tanto en la página de inicio de VBBs como en la de NOBs
la mayoría de los enlaces se sitúan en los laterales (47,8% y 46,4% respectivamente).

Finalmente, en la parte inferior de la página suelen aparecer enlaces a documentos
con información legal o �letra pequeña�. Estas páginas aparecen en las webs de casi
todos los bancos, tanto VBBs como NOBs, y por compartir el nombre (Privacy
statement, Legal information, Security) y otros rasgos más en cuanto a formato y
contenidos, pensamos dedicar próximas investigaciones a su análisis con el fin de
descubrir si verdaderamente constituyen un género digital análogo a otro tradicional
o por el contrario son documentos sin réplicas fuera de la World Wide Web.
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En cuanto a la naturaleza de los enlaces (tabla 4), aunque en ambos tipos de entidades
el más frecuente es el enlace textual (90,4% en VBBs y 86,1% en NOBs), los NOBs
incluyen más enlaces que combinan texto e imagen, o que son simplemente imágenes
(11,67% y 2,2% respectivamente), que los VBBs (9,5% y 0% respectivamente).

Con respecto al contenido textual de las páginas de inicio (tabla 5), hemos hallado una
mayor proporción de texto en las páginas de los VBBs (9.511 palabras) que en las de
los NOBs (5.200 palabras). El hecho de que las páginas de inicio de los VBBs
contengan más texto e imágenes en general que las de los NOBs puede deberse a que
los bancos tradicionales, por su larga vida empresarial, precisen más espacio para
verter toda la información que poseen.

Los resultados del análisis del contenido visual de las páginas de inicio demuestran
hasta cierto punto que las home pages de los NOBs contienen más elementos
característicos del medio digital (enlaces, imágenes animadas, banners) que las home
pages de los VBBs, donde el texto y las imágenes sin animación ocupan la mayor parte
de la página.

Conclusiones

Como ya hemos mencionado anteriormente, en el mundo del e-business conviven hoy
dos tipos de entidades bancarias: los VBBs y los NOBs. Aunque ambos tipos de
entidades poseen un origen claramente diferenciado (real/virtual), aún no está tan claro
si constituyen comunidades completamente distintas, con estilos discursivos y
repertorios de géneros diferentes. El presente estudio tenía tres objetivos principales:
conseguir identificar los géneros que contienen sus páginas web, comparar la frecuencia
de esos géneros en ambos tipos de bancos y conseguir datos relevantes acerca del estilo
de ambas clases de entidades a través del análisis del contenido visual de las páginas de
inicio. Pese a haber encontrado algunas diferencias clave en cuanto al diseño y al tipo
de elementos visuales presentes en sus escaparates virtuales, tanto las instituciones con
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un origen anterior a Internet como los bancos exclusivamente virtuales incluyen en sus
web sites páginas con un nombre, contenido y función muy similares, lo cual parece
demostrar que las dos principales categorías de banca virtual que cohabitan hoy en el
espacio virtual emplean sistemas o constelaciones de géneros  digitales muy parecidos.

Por un lado, hemos observado cierta homogeneidad en cuanto al uso de
determinados géneros tradicionales o anteriores a Internet (Index, Catalogue, Online
form, Directory) por parte de ambos tipos de instituciones; dado que tanto VBBs como
NOBs pertenecen a una misma comunidad, la banca, no es de extrañar que ofrezcan
los mismos servicios y que para ello utilicen los mismos documentos. También hay
homogeneidad en el empleo del género Corporate home page, lo cual refleja el mismo
grado de interés por parte de ambos tipos de bancos en promocionar la imagen
corporativa. Se podría decir que las páginas About us son el equivalente institucional
de un género ya establecido en Internet constituido por las denominadas personal home
pages. Las personal home pages han sido definidas como páginas que contienen
información personal sobre un individuo (gustos, datos personales, datos
profesionales, etc.), no publicidad sobre algún producto o servicio. Según hemos
observado, las páginas About us contienen principalmente información sobre el
origen, historia y filosofía de la entidad, no publicidad sobre los productos y servicios
que ésta ofrece (función que cumplen las páginas Products/Services y que parecen el
equivalente virtual de un catálogo tradicional), por lo que hemos propuesto un nuevo
género que englobe este tipo de documentos, al que hemos denominado Corporate
home page. No obstante, las páginas FAQs, que constituyen uno de los pocos géneros
digitales establecidos y reconocidos, son más frecuentes en el repertorio de los NOBs.
Este dato corrobora, hasta cierto punto, una tendencia a incluir documentos
puramente digitales por parte de los bancos exclusivamente virtuales, aunque es
preciso continuar investigando la presencia de otros géneros propios de la WWW en
las webs de ambas categorías bancarias.

Con respecto al análisis del contenido visual, la página de inicio (home o home page) de
VBBs y NOBs supone una carta de presentación para la entidad; al ser la primera,
hace las veces de escaparate virtual y su diseño y contenidos parecen esenciales a la
hora de captar la atención de los clientes. Pese a cumplir la misma función
comunicativa en los dos sub-corpora analizados, hemos hallado diferencias en cuanto
a su diseño y contenidos. Las páginas de inicio de los VBBs contienen en general más
texto e imágenes que las de los NOBs. El hecho de tener una larga tradición puede
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ser una de las razones que expliquen la aparición de más páginas con información
textual sobre la historia de la entidad, mientras que la inclusión de una gran cantidad
de imágenes no animadas (fotos, dibujos) refleja el vínculo de los VBBs con géneros
promocionales tradicionales como el folleto. Por otro lado, puede que los NOBs
incluyan más imágenes animadas y banners en sus páginas de inicio como estrategia de
marketing que haga frente a las dos principales armas con que cuentan los bancos
tradicionales: la confianza del cliente y la experiencia en el mundo empresarial. La
naturaleza exclusivamente virtual de NOBs también queda reflejada en la gran
cantidad de enlaces que contienen sus páginas. La interactividad y los enlaces son dos
de las propiedades exclusivas de la World Wide Web de las que Net-only banks hacen uso
convenientemente, convirtiendo sus páginas de inicio generalmente en entramados
más llamativos visualmente que las homes de los bancos tradicionales.

Tras llegar a estas conclusiones, dejamos una puerta abierta para el estudio de estos
dos tipos de empresas del e-business con la idea de obtener datos más concluyentes
sobre el discurso de la banca electrónica. Hasta ahora algunos resultados (los
referentes al contenido visual y al uso de pronombres personales) parecen indicar que
el medio digital ha supuesto la ruptura de la banca tradicional en dos sub-
comunidades con estilos discursivos bien diferenciados. No obstante, el repertorio de
géneros virtuales de ambas categorías bancarias deja entrever cómo la World Wide Web
está unificando los estilos de VBBs y NOBs. Esta homogeneización, en lo que a
géneros digitales se refiere, podría deberse, en parte, a las propiedades exclusivas que
el medio digital imprime en cualquier documento que ocupe hoy el ciberespacio,
como la interactividad, los enlaces y la informalización del discurso institucional.

Notas

1 El término home page puede crear ambigüedad por tener un doble significado: a veces se

refiere a las personal home pages, páginas en las que se presenta un individuo aportando

información sobre su vida, carrera profesional, etc. (Dillon & Gushrowski, 2000) y la mayor

parte de las veces es el nombre que se le da a la primera página o nivel más superficial de toda

una web (en español, página de inicio).
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a) VBBs 

Abbey National
www.abbeynational.co.uk
Alliance & Leicester
www.alliance-leicester.co.uk
Bank of England
www.bankofengland.co.uk
Bank of Scotland
www.bankofscotland.co.uk
Barclays
www.barclays.com
Citibank
www.citibank.com
Citybank
www.citybank.com
Coutts
www.coutts.com
First Trust
www.ftbni.com
Halifax
www.halifax.co.uk
Lloyds TSB
www.lloydstsb.com
Natwest
www.natwest.com
Northern Bank
www.nbonline.co.uk

Northern Rock
www.northernrock.co.uk
Prudential
www.pru.co.uk
RBS
www.rbs.co.uk
Scottish Widows
www.scottishwidows.co.uk
Standard Bank London
www.standardbank.com
Sunbank
www.sunbank.com
Triodos
www.triodos.co.uk

b) NOBs

Ascencia Bank
www.ascenciabank.com
Bank Caroline
www.bankcaroline.com
Bank Direct
www.bankdirect.com
BankOne.com
www.bankone.com
Cahoot
www.cahoot.com
Directline (UK)
www.uk.directline.com

eBank
www.ebank.com
Egg
www.egg.com
Etrade Bank (USA)
www.bankus.etrade.com
Firstdirect
www.firstdirect.com
First Internet Bank
www.firstib.com
Everbank
www.everbank.com
If
www.if.com
National InterBank
www.nationalinterbank.com
Principal Bank
www.principal.com
NetBank
www.netbank.com
Smile
www.smile.co.uk
UmbrellaBank
www.umbrellabank.com
Virgin One
www.virginone.com
VirtualBank
www.virtualbank.com
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