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Introducción	
  
I.1 S I T U A C I Ó N

ECONÓMICA.

Desde el año 1994 al 2007 la economía española experimentó el periodo de
crecimiento más largo del último siglo, con un crecimiento medio anual
del 3,5% tanto del PIB como del consumo.
A partir del año 2008 la economía se estanca para retroceder en los años
consecutivos, en estos momentos la situación está pasando por uno de los
momentos más delicados de la historia reciente.
Las principales consecuencias de la recesión económica actual son:
a) Somos más pobres à Drástica reducción del poder adquisitivo, en el
periodo comprendido entre el 2001 – 2008 la renta disponible
aumento un 36,9%, en cambio en el periodo 2008-2012 se ha reducido
un 3,9%.
b) Menor capacidad para el ahorro à La capacidad de ahorro en el año
2001 era del 10,6%, llegando en el 2008 al 17,8%, actualmente se
sitúa en el 8,2%, casi 10 puntos menos que hace 5 años.
c) Más paro à En tan solo 5 años hemos multiplicado la tasa de paro
por 2,5 estando actualmente cerca del 27%.
d) Descenso del consumo à En el periodo 2001-2008 el consumo
aumento un 65,8%, en el periodo 2008-2012 el consumo se ha
estancado, solo ha crecido un 0.08%.
Hay una incidencia directa entre el consumo y la inversión publicitaria, el
mercado laboral se ha reducido considerablemente, y las personas activas en
muchos casos han visto reducido su poder adquisitivo, teniendo una
capacidad de ahorro inferior fruto del endeudamiento, por lo que el consumo
disminuye y el mercado publicitario se resiente.
I.2

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS DIARIOS DE DIFUSIÓN

NACIONAL.

Desde el año 2007 la inversión publicitaría ha retrocedido un 46,1%, en
cinco años se han perdido más de 3.900 millones de €. Para la prensa la
caída es del 60,4%.
En el primer trimestre del 2013 se ha seguido una tendencia similar con
una caída de 17,7%, el segundo trimestre tampoco parece que pueda estar
remontando y se mantiene eso si con una caída algo menos al primero.
En el caso de que el mercado publicitario empiece a remontar en el 4ª
trimestre del año 2013, debido a la esperanza de una mejora económica
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podría llevar al mercado publicitario a retroceder en su conjunto en el mejor
de los casos un 12%, en prensa concretamente sería de un 19%.
Por los motivos económicos anteriormente expuestos, la prensa ha sufrido la
desaparición de cabeceras y suplementos como consecuencia del inevitable
ahorro de costes,
a) Año 2007 à Había en el mercado 135 cabeceras de pago, que editaban
254 ediciones y 379 suplementos de periódicos con periodicidad fija.
b) Año 2012 à Había en el mercado 121 cabeceras de pago, que editaban
201 ediciones y 229 suplementos de periódicos con periodicidad fija.
c) En 5 años han desaparecido el 10,4% de las cabeceras de pago (14), se
han dejado de publicar el 20,9% de las ediciones (53) y han
desaparecido el 17,9% de los suplementos (50).
d) La desaparición de diarios gratuitos ha sido mayor, en cinco años han
cerrado tres de los cuatro diarios gratuitos nacionales (Metro, ADN,
Que!) y un sinfín de diarios gratuitos locales.
e) Esta tendencia desgraciadamente seguirá mientras la recesión
económica y publicitaria esté instalada en España.
Soporte

Año

Tirada

Venta

2008

343.525

136.158

2009

342.820

2010
2011

Sus Ind

Sus Col

Ven Blq

Gratis

Total Di

45.018

30.569

31.597

8.300

251.642

135.300

50.083

30.783

32.039

8.446

256.651

326.584

132.423

51.713

26.601

30.563

8.239

249.539

291.346

127.267

46.981

23.130

16.557

7.416

221.351

2012

258.329

125.814

40.558

5.969

11.887

6.521

190.749

2008

427.306

225.206

29.799

28.131

30.055

10.396

323.587

2009

398.153

199.686

30.848

25.344

34.442

9.710

300.030

2010

383.713

185.822

30.388

22.281

37.141

9.269

284.901

2011

344.581

175.980

26.730

17.111

24.616

8.333

252.770

2012

321.019

172.959

24.147

8.914

19.321

7.760

233.101

2008

563.495

332.808

30.963

22.893

30.844

13.525

431.033

2009

508.691

285.520

47.133

20.182

26.597

12.383

391.815

2010

473.407

250.383

61.098

19.134

27.715

11.750

370.080

2011

461.788

239.257

70.787

14.686

28.782

11.605

365.117

2012

425.694

214.925

73.548

16.683

29.060

11.027

345.243

2008

213.418

106.495

2.198

14.508

25.741

5.468

154.410

2009

172.254

85.900

2.059

13.195

18.548

4.582

124.284

2010

165.148

79.566

2.304

13.895

18.281

4.420

118.466

2011

145.820

67.934

2.540

13.450

15.871

3.994

103.789

2012

137.312

63.497

2.824

12.382

15.417

3.823

97.943

Abc

El Mundo

El País

La Razón

Cuadro difusión y audiencia año 2008 – 2012, generalistas, tirada nacional - OJD
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I.3

LA CONVIVENCIA ENTRE PRENSA CONVENCIONAL Y ONLINE.

La prensa escrita es el principal proveedor de información, durante mucho
tiempo ha alimentado a la radio y a la televisión y ahora hace lo propio con
Internet, los blogs no investigan, y tampoco el periodismo ciudadano, Son
herramientas útiles sin duda, sobre todo por su cercanía, y complementan al
periodismo pero no lo reemplazan y parece difícil que vayan a desplazar a
los diarios online.
Por encima de los soportes estará siempre la marca de la cabecera, es ella
por sí misma la que el rigor informativo y periodístico, escribir sobre un
evento en Internet no convierte a esa persona en reportero, ni a la web
utilizada para dicha publicación en un medio periodístico.
Cada plataforma de comunicación exigirá diferentes estilos de redacción y
formas de empaquetar la información, parece que la tendencia es que en el
quiosco digital los periodistas deberán desarrollar al menos cinco formatos:
alertas, artículos, podcast, videoreportajes y noticias en redes sociales,
obligando al periodista a formarse en nuevas herramientas y disciplinas
diferentes a las tradicionales, ya no escribes para una plataforma, estamos
en un mundo multi-dispositivo, donde la información se consume en
cualquier momento y lugar.
El futuro del periodismo pasará por un modelo mixto que mezclará la
información de pago con la financiación publicitaria, el modelo actual es
inviable si se sigue manteniendo la gratuidad de los contenidos.
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1. Los	
  nuevos	
  hábitos	
  del	
  lector	
  
1.1

COMO CONSUME EL CONTENIDO.

Los hábitos en el consumo de contenidos han dado un importante
giro desde la llegada de Internet. La democratización en el acceso a
la información ha facilitado la proliferación de medios, discursos y
opiniones, convirtiendo al lector, espectador u oyente en un activo
y a veces protagonista de los contenidos. Pero esto no es nada si lo
comparamos con el uso que se hace desde dispositivos móviles.
Vas de camino a la oficina, en el metro, y miras a tu alrededor. Ves
digitalización por todas partes. ¿Qué tienen entre manos tus compañeros de
vagón? Unos con su ebook, otros con su smartphone, tablet, ¡hasta periódicos
o libros! Juegan, leen, consumen contenidos, interactúan.
Existen varios factores que condicionan el consumo de información y que
debemos tenerlos en cuenta a la hora de crear un producto informativo,
crear contenidos o difundirlos.
•

Sociabilidad: en un entorno digital todos somos más sociables. Se
rompen las barreras espacio-temporales e interactuamos con nuestros
círculos y con personas que escapan de nuestros espacios relacionales
habituales. Son personas que no conocemos, o tal vez sí, pero no
tenemos la suerte de compartir nuestro día a día con ellos. Gracias a
Internet podemos alcanzar públicos que comparten intereses con
nosotros, sin tener que estar en el mismo sitio y a la misma hora (como
dice la canción).

•

Movilidad: el lector no tiene por qué estar parado. Los potenciales
lectores, espectadores y oyentes son usuarios conectados con acceso a
los contenidos en cualquier momento y lugar. Por ello, debemos tener
en cuenta que las condiciones de espacio y tiempo se rompen, no sólo
por la urgencia de los contenidos, sino por la comodidad de la persona
que se dispone a consumirlos.
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•

Interacción: El 2.0. es inevitable. El usuario necesita opinar. Ya no nos
quedamos frente a la televisión discutiendo sobre una noticia en petit
comité. Nuestra voz y nuestro punto de vista pueden alcanzar mayores
públicos que los de un mismo medio de comunicación, gracias a las
redes sociales y a las herramientas que nos ofrece Internet.

La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué espera el usuario de
nosotros? Existe un importante cambio en los hábitos de consumo, por ello,
el producto debe modificar una parte de su esencia, para hacerse interactivo,
móvil y fácil de compartir.
•

Espacios de debate moderados. El usuario necesita dar su opinión y ser
escuchado. Le motiva la interacción con otros consumidores, defender
su punto de vista. No hay que esperar a que ese debate se dé en las
redes sociales, podemos tenerlo en nuestros propios espacios, para
evitar fugas. Permitir los comentarios en cada contenido, facilitándole
el camino al usuario, puede ser un paso para que el lector se sienta
parte del medio de comunicación o la empresa en cuestión. Esos
canales deben estar moderados, no sólo para evitar mensajes
conflictivos (insultos, spam, etc), sino para que los usuarios se sientan
acogidos (con agradecimientos, “me gusta” o un sistema de votos).

•

Del papel a las redes. No siempre consumimos medios en Internet, a
veces llega a nuestras manos un diario gratuito que ojeamos en el
autobús, el metro o esperando colas. Sin embargo, ¿qué hacemos
cuando leemos una noticia que parece interesante? ¿Cómo la
compartimos con aquellos contactos que tienen intereses en común con
nosotros? Tan sencillo como incorporar un QR a cada noticia para
facilitar que el usuario escanee el artículo y pueda enviarlo a sus
perfiles en redes sociales.
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•

Leer en cualquier parte y desde distintos dispositivos. Además de
adaptar la web a versiones de navegador, tablet o móvil, tenemos que
pensar en el espacio donde el usuario consume esos contenidos.
Olvidémonos de párrafos y párrafos de líneas sin ningún tipo de texto
destacado. Debemos crear contenidos visuales con los que el usuario
pueda enterarse de todo con un sólo vistazo. Principalmente, para
evitar que se choque con otras personas mientras lee una noticia

andando por la calle.
	
  
1.2 P O R Q U E E S T Á D I S P U E S T O

A PAGAR EL LECTOR.

El usuario de Internet tiene buena disposición a pagar por contenido, el
usuario esta más dispuesto a pagar por los modelos de descarga que por los
de streaming, la siguiente tabla nos muestra los usuarios dispuestos a pagar
por en relación a los que descargan o reproducen online.

Fuente: http://anatomiteca.com/wp-content/uploads/2012/01/ICLAVESFinal.pdf

	
  

	
  
	
  

EL	
  FUTURO	
  DE	
  LA	
  PRENSA	
  @	
  ICEMD	
  ONLINE	
  

	
  www.icemd.com	
  

	
  8	
  

	
  
	
  
Como se puede apreciar en la gráfica anterior, gran parte de los usuarios
que descargan contenidos están dispuestos a pagar por ellos. El primer
contenido por el que los usuarios están dispuestos a pagar es el libro de
estreno, seguido de las películas de estreno.
Se aprecia por tanto una buena disposición al pago por los contenidos,
fundamentalmente en la modalidad de descarga.
Los usuarios muestran mayor rechazo a pagar por el acceso a la
reproducción online del contenido, especialmente en el ámbito de la música o
las series de televisión, que probablemente deba explicarse por un mayor
desconocimiento de esta modalidad y por la existencia de modelos gratuitos
para el usuario (financiados a través de publicidad), que suponen una
alternativa a los modelos de pago.
El precio que los usuarios están dispuestos a pagar son inferiores a los que
hoy pagan por los mimos contenidos en soporte físico. El ajuste de los
precios entre los que hoy se pagan en los modelos de negocio tradicionales y
los que los usuarios se muestran dispuestos a pagar en los nuevos modelos
de negocio digitales determinará en qué medida estos nuevos modelos de
negocio pueden ser viables y llegar a convertirse en una alternativa real y
atractiva frente a la piratería.
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Se da la circunstancia de que los precios medios más elevados corresponden
a aquellos contenidos y modelos de distribución en los que existe mayor
porcentaje de usuarios dispuestos a pagar. La conjunción de ambas
características nos
demuestra el elevado valor que algunos de los
contenidos analizados tienen para los usuarios de Internet de nuestro país y
la predisposición a pagar por ese valor.
Cuanto más coincidan los atributos más valorados por los usuarios y las
características de la oferta comercial más fácil será que se desarrolle y
consolide una oferta legal y rentable.
Los usuarios valoran servicios ágiles y fáciles de utilizar y de pagar, con
buena calidad de reproducción, con ofertas atractivas y con un amplio
catálogo de contenidos. Están dispuestos a pagar pero por un producto más
atractivo que el que encuentran en el mercado “pirata”.
En cuanto a género, en las mujeres se aprecia una mayor sensibilidad a
aspectos de calidad y relacionados con el tiempo (tiempo de descarga,
calidad de imagen y tiempo de disponibilidad). En cuanto a edad, son los
más jóvenes los consumidores de contenidos más exigentes y que conceden
mayor importancia a características relacionadas con el tiempo de
disponibilidad online del contenido y con parámetros de calidad (rapidez de
descarga y calidad del contenido).
Por otra parte, el precio de los contenidos junto con la amplitud del catálogo
son las características cuya valoración aumenta con la edad de los usuarios.
Los hombres muestran una mayor predisposición a pagar que las mujeres,
incluso con un precio medio superior. El gasto por ocio interactivo a través
de la Red todavía parece estar liderado por el sexo masculino.
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Algunos contenidos, especialmente los videojuegos, encuentran mayor
aceptación en la población más joven. Pero otros, como las películas y la
música, encuentran una amplia aceptación en todas las franjas de edad, y
otros, como los libros, encuentran una gran aceptación y predisposición
entre la población de mayor edad.

EL	
  FUTURO	
  DE	
  LA	
  PRENSA	
  @	
  ICEMD	
  ONLINE	
  

	
  www.icemd.com	
   	
  12	
  

La demanda de contenidos digitales de pago está ahí y sus características
deben servir para guiar el desarrollo de una oferta que cree un mercado
saludable que jugará un papel esencial para impulsar el fortalecimiento de
la Sociedad del Conocimiento y el crecimiento económico en áreas de futuro
en España.
En nuestro país existen grandes oportunidades de negocio en el ámbito de
los contenidos digitales, siempre que la oferta disponible, en términos de
catálogo y precios, se ajuste a las necesidades de la demanda.
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2. Migración	
  de	
  lectores	
  de	
  prensa	
  papel	
  a	
  
prensa	
  digital.	
  
La prensa se lee más que nunca pero progresivamente de otra manera, del
periodo 2002 al 2007 la tasa de penetración de lectores de Prensa ha
aumentado ligeramente tanto en lectores de papel como en lectores de papel
+ digital.
Del periodo 2007 a 2012 la penetración de lectores de prensa se ha reducido
en 3,5 puntos mientras la tasa de penetración combinada ha aumentado casi
5 puntos.
La diferencia entre digital y papel en el año 2002 era solo de 0,8 puntos, en
el año 2007 era de 2,2 puntos y cinco años más tarde en el año 2012 es de
10,3 puntos.
Evolución Tasa de penetración de lectores de Prensa
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Los lectores que leen Prensa en formato digital son cada vez más
numerosos.

•

•

•

En el año 2002 los lectores de Prensa solo papel eran el 94,4% del
total de lectores. Cinco años más tarde, en 2007, eran el 85% y cinco
años más tarde, en 2012 son el 59,8%.
Los lectores que combinan la lectura en papel y digital en el año 2002
eran el 3,6%, en el año 2007 eran el 9,9% y en el años 2012 son el
17,9%.
Los lectores que leen prensa solo formato digital eran en el año 2002
tan solo el 2,1%, en el año 2007 representaban solamente en 5,1% y
en el 2012 son el 22,3%, llegando a superar por primera vez a los
lectores combinados de papel y digital.

•

El conjunto de lectores de prensa digital en el año 2002 representaba
el 5,6%, diez años después representa el 41,2% de lectores.

•

Viendo la tendencia, es posible que a finales del año 2013 o primeros
del 2014 los lectores digitales superen a los lectores papel.
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3. Pay	
  Wall	
  
3.1 ¿QUÉ ES EL PAY WALL?.
Un Paywall es el modelo que evita que los usuarios de internet
tengan acceso a contenido de páginas web (sobre todo el contenido
de las noticias y publicaciones académicas) sin una suscripción y
un pago. Existen dos tipos de paywalls en uso: "duros" y "blandos".
Los paywalls duros permiten el mínimo o ningún acceso a los
contenidos sin suscripción, mientras que los "blandos" permiten una
mayor flexibilidad de lo que los usuarios pueden ver sin necesidad
de suscribirse.

3.2 SITUACIÓN NACIONAL.
Los Actualmente no hay una estrategia definida en los medios
nacionales sobre este punto, por ahora son pocos los medios que se
han atrevido a dar el paso de cerrar contenidos en sus páginas web
para su monetización, todos los medios están de acuerdo en que es
la única manera de salir de la crisis por la bajada de ingresos
publicitarios aún quebrando la cultura de la gratuidad de
contenidos en internet, la situación actual es la siguiente:

PERIODICOS
NACIONAL

DE

INFORMACIÓN

GENERALISTA

1) ABC.es
La sección de opinión está cerrada y es de pago, solo se puede ver
abonándose al quiosco digital KyM.
El resto de la información es de libre acceso.
Las noticias más relevantes de la edición papel solo se pueden
consultar desde el quiosco digital KyM.
2) ELMUNDO.es
Todo el contenido editorial es abierto, incluso cuenta con secciones
propias que no se reflejan en el papel.
Las noticias más relevantes de la edición papel solo se pueden
consultar desde el quiosco digital (Orbyt).
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Orbyt cuenta con una sección denominada Sala de columnas,
donde podemos encontrar las columnas de diferentes autores que
se han publicado en el periódico papel, algunos de esos autores
como Arcadi Espada, cuentan con un Blog en elmundo.es donde
muestran un párrafo de dicha columna publicada en el periódico
papel y solo accesible por Orbyt.
Se rumorea el paso al modelo Pay Wall (estilo NY Times y
Washington post a finales de 2013).
3) EL PAIS.com
Todo el contenido editorial web es abierto.
Se rumorea el paso al modelo Pay Wall (estilo NY Times y
Washington post a finales de 2013).
4) Intereconomia.com/la-gaceta
Contenido web abierto.
PERIODICOS DE INFORMACIÓN ECONOMICA NACIONAL
1) CINCODIAS.com
Todo el contenido editorial en abierto.
2) ELECONOMISTA.es
Contenido web abierto.
3) EXPANSION.com
Todo el contenido editorial web es abierto.
En el caso de los diarios económicos, este modelo es exitoso, medios como el
“The Wall Street Journal” (con más de 500.000 suscriptores), “The
Economist” (200.000) o “The Financial Times” (240.000) sí que lo están
rentabilizando, ya que no han perdido rentabilidad al no caer la publicidad
de sus páginas web.
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PERIODICOS DE INFORMACIÓN DEPORTIVA NACIONAL
1) MARCA.com
Todo el contenido editorial web es abierto, algunas noticias
exclusivas, las anuncian en la web con el titular y las enlazan a la
plataforma Orbyt.
2) AS.com
Todo el contenido editorial web es abierto.
3) SPORT.es
Todo el contenido editorial web es abierto.
4) MUNDODEPORTIVO.com
Todo el contenido editorial web es abierto.

4.3 SITUACIÓN INTERNACIONAL.
Hemos analizado los diez primeros sites por tráfico (fuente:
ComScore), para realizar este estudio.
1) DAILYMAIL.co.uk
Todo el contenido editorial web es abierto.
No tienen ninguna llamada a quioscos digitales, solo tiene un link
a una app para iPad y iPhone gratuita.
2) NYTIMES.com
Acceso cerrado a todo el contenido, tienes acceso a 10 artículos al
mes (incluido blogs, galerías de imágenes, videos y todo el material
multimedia), tienes acceso ilimitado gratuito a la home page, a la
home de sección, a las home de cada blog y a la sección
clasificados). Se han introducido una nueva forma de suscripción
desde tu cuenta de itunes para acceder a contenido editorial
cerrado, aprovechando así todos los datos de pago de Apple, y la
sencillez para el abono que esto representa ya que Apple ya tiene
tus datos de facturación.
Factura de varias formas dependiendo de tu uso de la edición
digital:
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•
•
•
•
•

Acceso desde cualquier ordenador a la web y desde la App para
Smartphone.
Acceso desde cualquier ordenador a la web y desde la App para
tablets.
Acceso desde cualquier lugar y dispositivo.
Si estas subscrito al periódico papel puedes acceder a todo el
contenido digital.
Se cuenta con diferentes planes específicos para familias y
colectivos profesionales.

3) GUARDIAN.co.uk
Todo el contenido editorial web es abierto.
No tienen ninguna llamada a quioscos digitales.
4) LATIMES.com
Todo el contenido editorial web es abierto.
No tienen ninguna llamada a quioscos digitales, pero tiene una
sección completa dedicada a las App para móviles y tablets
gratuitas
5) CHICAGOTRIBUNE.com
Acceso ilimitado a las noticias para todo el mundo.
Acceso de pago a contenido diferenciador que podemos ver en la
siguiente captura:
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6) DAILYPRESS.com
Acceso ilimitado a las noticias para todo el mundo.
Diferentes tipo de suscripción, dependiendo el tipo de alta, se tiene
acceso a diferentes contenidos, teniendo incluso un acceso a
contenido gratuito.

7) PEOPLE.com.cn
Todo el contenido editorial web es abierto.
Mediante un módulo se hace publicidad, pero no se dice que
contenido exclusivo diario puedes encontrar en dicha plataforma,
es un módulo publicitario.
8) TELEGRAPH.co.uk
Todo el contenido editorial web es abierto.
Se realiza una pequeña llamada a su epaper en la parte inferior de
la web.
9) WASHINGTONPOST.com
Desde el 12 de Junio empezó a cobrar por contenido, siguiendo el
modelo de “The New York Times”, paywall poroso, se podrá
realizar una consulta de 20 noticias mensuales sin coste alguno
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previo registro, después de consumir dichas noticias el coste de
referencia será de 9,99 $ para acceso a la edición web y móvil.
Y otra de 14,99 $ con acceso a las App de la cabecera, junto al
acceso web y móvil.
Si se opta por no pagar solo se podrán leer los titulares más
relevantes sin acceso al contenido que los acompaña.
10) BOSTONGLOBE.com
El contenido editorial web esta cerrado, de vez en cuando abren
alguna noticia de actualidad significativa, puedes ver la home, el
titular y los elementos multimedia en los detalles de la noticia.
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4. Kioskos	
  Digitales	
  en	
  España,	
  ¿Son	
  la	
  
solución?	
  
	
  
Los Orbyt no despega y los datos de Kiosko y más no se conocen.
Orbyt no consigue despegar. Sus numerosas promociones no han conseguido
disparar sus suscriptores, que por el momento se mantienen en 66.000
según han avanzado desde El Mundo. Según los datos de la OJD interactiva
la plataforma tuvo en octubre 55.124 usuarios únicos diarios. Con respecto a
las descargas, durante este mes El Mundo tuvo 22.734. Kiosko y más sigue
manteniendo el anonimato respecto de sus cifras.

A pesar de las promociones que ha puesto en marcha El Mundo y de la
implicación de Pedro J. Ramírez para dar a conocer Orbyt, la plataforma
digital no está consiguiendo grandes resultados. Según informa el diario
de Unidad Editorial, Orbyt tiene 66.000 suscriptores dos años y medio
después de su nacimiento. Todo ello, pese a las repetidas e importantes
ofertas que ha lanzado el diario para captar nuevos abonados.
La última promoción se presentó en el 23 cumpleaños de El Mundo –el 23
de octubre-. Con motivo del aniversario la dirección decidió abrir el acceso
a Orbyt a todos aquellos interesados y ofrecer un descuento del 50% en la
suscripción a todos los que se apuntasen ese mismo día, por lo que el coste
pasaba de los 119,88 euros a los 59,94 euros. Pero no ha sido la única, este
año se han sucedido este tipo de apuestas. En julio se rebajó el precio a 111
euros aprovechando que Pedro J. Ramírez había alcanzado los 111.111
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seguidores en twitter. Y a principios de año regalaban un iPad2 solo por
apuntarse.
Según los datos de la OJD interactiva correspondientes al mes de octubre la
plataforma ha registrado 55.124 usuarios únicos diarios. En cuanto a la
medición de las diferentes publicaciones en esta plataforma, los resultados
de la OJD muestran que en octubre El Mundo registró 22.734 descargas,
una cifra de difusión que se alcanza sumando diferentes parámetros. Por
ejemplo, de esa cantidad, 19.160 corresponden a personas suscriptas, 1.771
son suscripciones patrocinadas –empresas que deciden comprar estos bonos
para dar entre clientes o trabajadores- y 1.633 son accesos gratuitos. Una
cifra que se queda muy lejos de los 180.000 números de difusión que registró
el periódico impreso en el mismo mes. Todo ello, pese a que la edición en
papel, con un precio de 1,30 euros por ejemplar es bastante más cara que la
apuesta de Orbyt.
Pero si en El Mundo las cifras de descargas no terminan de ser
representativas, en el resto de periódicos los resultados son mucho más
bajos. Marca tuvo 5.705 descargas de suscriptores en octubre más 1.100
gratuitas, en total tuvo una difusión de 6.900 ejemplares. Este periódico en
papel tiene una difusión de 210.000 ejemplares y unas ventas de 189.000.
Por último, Expansión tuvo una difusión de 8.626, de las cuales 6.962
corresponden a suscriptores y 1.222 son gratuitas. La edición impresa
alcanza una difusión de 32.000 números.
Kiosko y Más no es tan transparente en sus datos. Por el momento
desconocemos el número de suscriptores que tiene la plataforma, aunque
desde Prisa sí que han anunciado sus esfuerzos para comercializarlo. Prisa
Band Solutions ha cerrado un acuerdo de comercialización con este quiosco
durante un período de un año para su publicidad de web y mobile.
De manera que Prisa Brand Solutions se asocia con la compañía TAPTAP
Networks para la comercialización de los formatos de publicidad de los
sistemas móviles de KIOSKO Y MÁS. TAPTAP Networks desarrollará
formatos en vídeo y lenguaje HTML5, además de la nueva aplicación para
los dispositivos Android.
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5. La	
  prensa	
  en	
  movilidad	
  
	
  
¿Cuánto darían los directores de medios digitales por volver a los
años noventa y poder tomar algunas decisiones clave que entonces
no se tomaron?, las razones por las que el móvil va a revolucionar el
periodismo al igual que lo hizo internet.
El famoso volcado de contenidos del papel a la web, la desconfianza hacia el
nuevo medio, la lentitud a la hora de tomar decisiones... Todo ello entorpeció
el desarrollo del mercado, con consecuencias que todavía estamos pagando y
que son claramente apreciables en las dificultades que tienen actualmente
algunos diarios digitales para ser rentables.
En Poynter (pointer.org) están convencidos de que el impacto que tuvo
internet en el periodismo va a repetirse, aunque esta vez llegará de la mano
de los dispositivos móviles. Por ello, el instituto de periodismo recomienda a
las empresas de medios empezar cuanto antes a desarrollar una estrategia
orientada al mercado móvil y aporta cuatro 'pruebas' de que los cambios
asociados al uso generalizado de 'smartphones' y tabletas, que ya han
empezado a producirse, acabarán convirtiéndose sin duda en una realidad.
5.1. G E O L O C A L I Z A C I Ó N

Y PAGO POR MÓVIL

De momento, los sitios de noticias se están conformando con adaptar su
diseño al acceso a través del móvil. Sin embargo, la estrategia debe ser más
amplia, teniendo en cuenta tecnologías como la geolocalización y el pago a
través del móvil a la hora de implementar nuevos modelos de negocio.
Combinadas, estas dos tecnologías pueden revolucionar el mercado de la
publicidad de negocios locales. La publicidad podría llevar a los usuarios
hasta las tiendas más cercanas y con la información anónima obtenida del
pago por móvil se podrían extraer conclusiones precisas sobre la efectividad
de los anuncios.
5.2. L A S

VISITAS A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES EMPIEZAN A

SUPERAR A LAS DE ESCRITORIO

2013 será el año en el que los medios online comenzarán a reportar que sus
visitas a través de teléfonos y tabletas empiezan a superar a las que llegan
desde ordenadores de escritorio y portátiles. De hecho, esto ya está pasando
en las versiones digitales de algunos diarios como el Guardian, a ciertas
horas del día, y en grandes plataformas de internet como Facebook y Google.
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5.3. N E C E S I D A D

DE EXPLOTAR NUEVAS VÍAS DE INGRESOS

Los diarios digitales necesitan aumentar su rentabilidad y para ello es
necesario explotar la vía de los ingresos a través de la publicidad en móviles,
algo que hasta ahora no están haciendo. Según datos de eMarketer, entre
Google y Facebook controlan en estos momentos el 70 por ciento de este
mercado y están desarrollando tecnologías de búsquedas locales asociadas a
la geolocalización contra las que es muy difícil competir con ‘banners’
tradicionales.
5.4. L A S

COMPAÑÍAS TECNOLÓGICAS YA SON ‘MOBILE FIRST’

Hace un año Google anunció un importante giro de timón en su estrategia,
que a partir de entonces ha estado orientada hacia el mercado móvil. Al
buscador le siguieron otras grandes compañías como Facebook, Yahoo o
Twitter. Todas ellas están invirtiendo a gran ritmo, comprando empresas de
tecnología móvil o reforzando sus propios equipos de expertos.
La nueva estrategia de Google pasa por el móvil, a partir de
ahora Google tiene tres frentes por delante. Uno de ellos es el desarrollo de
redes móviles de alta velocidad, con especial foco en LTE, una tecnología que
los operadores móviles han comenzado a llamar 4G, aunque técnicamente
no cumple los requisitos en velocidad. En su lugar, la compañía ha adoptado
este término orientado al marketing. Estas redes serán de 8 a 10 megabits,
aproximadamente 10 veces más rápido que lo que hoy conocemos, tal como
ya se está experimentando con Google Fiber.
Google y Apple están entrando en una guerra de ofertas por las patentes
4G que están siendo subastadas por Nortel Networks. Si Google es capaz de
asegurar este tipo de patentes, su sistema operativo móvil Android podrá
servirse de la tecnología y así ofrecer aplicaciones más potentes para
videojuegos, comunicaciones y redes sociales.
El segundo frente que Google tiene por delante es el dinero móvil.
“Los teléfonos, como sabemos, utilizan los bancos en muchos países
subdesarrollados y la tecnología moderna puede ser utilizada como
instrumento financiero”, afirmó el ya antiguo CEO Eric Schmidt, antes de
dejar su puesto.
La última y gran iniciativa de Google es incrementar la disponibilidad de los
smartphones en todo el mundo, es decir: Android.Con esta plataforma, y a
punto de lanzarse su última versión, la tendencia ya está en camino. Pero la
intención de la compañía es aumentar enormemente el número de
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terminales de este tipo, para que crezca, por una parte Android, y por otra,
Internet, dominio personal del buscador, de momento.
Que las empresas de información continúen con una estrategia ‘mobile too’
(simplemente de adaptación a lo que ya tienen), mientras el resto del mundo
apuesta por orientarse hacia el mercado móvil, recuerda bastante a lo que
ya sucedió cuando a finales de los noventa los diarios abrían páginas en
internet para volcar en ellas los contenidos que publicaban en el papel.
5.5. LA OPINIÓN DEL EXPERTO (PEDRO J. RAMIREZ)
El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, habla del estado actual de los
medios y especialmente de los medios online y de la tremenda crisis
publicitaria y de modelo de negocio por la que atraviesan, que tiene unas
consecuencias que llevan al “suicidio” empresarial. Y es que, según explica,
los lectores que ha ido perdiendo el diario en papel, son lectores que ha ido
ganando el digital. Pero el problema es que el trasvase sale muy caro. Y
Pedro J. incluso llega a reconocer que dar contenidos en abierto en
elmundo.es fue desde el principio un error.
“La incapacidad de monetizar a través de la publicidad el desarrollo online
convierte en potencialmente ruinoso el espectacular crecimiento de nuestra
audiencia. Porque los miles de lectores que perdemos son de pago y los
millones que ganamos a través de nuestras webs acceden gratuitamente y
sin tan siquiera tener que registrarse. Es el camino garantizado hacia el
suicidio”, asegura.
La solución para el director de El Mundo pasa necesariamente por las
tabletas y los dispositivos móviles y por volver a crear un modelo de pago
por información de calidad. Este camino, el de las aplicaciones de pago para
móviles, es, según él, el único que puede “llevarnos hacia una nueva edad de
oro del periodismo y los periódicos”.
Pedro J. recuerda a Steve Jobs casi como un enviado que llegó con el iPad
bajo el brazo para abrir los ojos de un sector que define como “cegado en su
soberbia por el espejismo de las grandes cifras de audiencia”.
Con frases como “Cuando tuve en mis manos el primer iPad pensé que
estábamos hechos el uno para el otro” o “al tocar el iPad sentía el dedo de
Dios en contacto con la mano del hombre”, Pedro J. declara su amor por este
soporte, que para él está destinado a cambiar el rumbo que ha tomado el
periodismo en la última década y a solucionar su profunda crisis. “Los
problemas que nos ha creado la tecnología nos los puede resolver también la
tecnología”, asegura.
Para el director de El Mundo, la tableta es también “un camino para
liberarnos de la dictadura de Google”, que según él hace negocio “cortando y
distribuyendo nuestro contenido en lonchas”.
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5.6. EL FUTURO DE PERIODISMO MÓVIL ES DEJAR AL
PÚBLICO CREAR CONTENIDO.
El periodismo móvil, mejor conocido en inglés como “mojo,” ya no se trata de
vincular las noticias y video a aplicaciones (apps) para que los lectores las
vean en cualquier lado. Ahora la estrategia es capturar al público con apps
simples y crear mejores herramientas para que la gente cree y comparta sus
propias historias.
Esos fueron los temas expuestos durante el segundo día del Simposio
Internacional de Periodismo Online en el panel titulado “Tendencias
móviles: retos y oportunidades para los periodistas en la revolución móvil.”
Entre los presentadores estaban periodistas, profesores y diseñadores de
aplicaciones móviles que detallaron las promesas y los problemas del
periodismo móvil.
Ivo Burum dijo el periodismo ahora se encamina a la Televisión Web, en
donde la gente usa sus aparatos para contar sus propias historias. Su
innovador proyecto NT Mojos Project en zonas rurales de Australia
demuestra nuevas tendencias donde la gente puede producir y editar sus
propias historias usando aparatos simples y mínima capacitación técnica. Al
darle control al público, el periodismo móvil puede diversificarse y
transformarse en una plataforma poderosa.
Chris Courtney, gerente de productos móviles de Chicago Tribune, explicó
que la razón por la cual las apps fallan es porque están a "prueba de fallos"
antes de su lanzamiento, pero contemplan poco la interacción con el público
durante el proceso de desarrollo. Según Courtney, las apps móviles deben
interactuar con el público desde la primera fase para que fallen tan pronto
como sea posible y puedan mejorarlas. Uno de los ejemplos que dio fue la
app para turistas que visitan el Paseo de la Fama en Los Angeles que tiene
mucho contenido pero ningún enfoque en un público específico.
"Lo que falla es que no entendemos para quién estamos diseñando esas
aplicaciones,” dijo Courtney. “Necesitas encontrar a tus clientes y no hacer
nada hasta que no hables con ellos.”
David Ho, del The Wall Street Journal detalló como la edición para tablets
del WSJ combina lo mejor de la versión impresa con la tecnología digital.
with the power of digital. Sus consejos es que "no hagas enojar" a los
usuarios móviles y escuches cuidadosamente a su retroalimentación. Al
decir que el "mouse ha muerto", advirtió evitar palabras que se usan para
una computadora de escritorio como "haz clic aquí" en una aplicación para
tablet con pantalla sensible al tacto.
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Joey Marburger, de The Washington Post, explicó cómo la máquina del
tiempo Tardis de la serie de televisión Doctor Who es un ejemplo de cómo los
aparatos móviles conectan a la gente con el resto del mundo.
Marburger agregó que las aplicaciones móviles deben ser simples y no debe
ponerle tarea a los usuarios. Si el público no está satisfecho con la
simplicidad y la velocidad de la aplicación, no serán propensos a utilizarlo
de
nuevo. También
explicó cómo
el diseño
de aplicaciones como
Foursquare eran al principio muy simples.
"La innovación se desarrolla en las empresas donde se respeta el diseño",
dijo Marburger.
La profesora de la Universidad Estatal Bowie Allissa Richardson detalló lo
que llamó las cinco C (en inglés) del periodismo móvil: opción, conversación,
curación, creación y colaboración.
Citando su trabajo con grupos de jóvenes en países como Sudáfrica y
Marruecos, Richardson explicó que las herramientas móviles amplían las
oportunidades para
las
generaciones más
jóvenes para
colaborar
en historias sin importar su ubicación en el mundo. Alentó a la enseñanza
de nuevas habilidades tales como la codificación y la incorporación en la
enseñanza en el periodismo.“ Nunca pierdan el respeto por el lugar del que
venimos pero reconozcan que las cosas han cambiado.
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6. Redes	
  Sociales,	
  ¿La	
  Solución	
  o	
  el	
  problema?	
  
	
  
6.1. ¿HACIA UNA NUEVA COMUNICACIÓN?
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¿Por qué los medios que se consideran más amenazados por la
evolución de las redes sociales, son los que cada día publican más
información, noticas y reportajes sobre ellos?
La prensa, como hemos visto, no va a desaparecer, entre tradicionales y
fetichistas no vamos a renunciar a nuestro periódico con el desayuno, ni a
las imágenes brillantes de papel maché de la última actriz de moda. La
prensa está adquiriendo nuevos matices en su vertiente on-line, donde se
están creando unos híbridos típicos de la generación 2.0: periódicos digitales
con foros de lectores, blogs de los periodistas, sus propios espacios Facebook
y Tuenti.
La generación del 2.0 donde “la web somos nosotros”, es la evolución de las
aplicaciones tradicionales, todos pueden participar, toda información,
observación crítica o elogio son enfocadas al usuario final, y creadas a
menudo por los mismos lectores.
Lo hemos comprobado con el motor de búsqueda de noticias on-line;
Pickanews : en concreto, en España con este buscador se controla más de
3500 medios de comunicación entre medios impresos y medios on-line, y
solamente en el mes de enero de este año, los medios han citado Redes como
Twitter 2559 veces, Facebook 3334 veces. Entre un 33 y un 37% de ellos
hablan de las redes sociales, sin contar las menciones de Linkedin, Viadeo,
Flickr, y las más de 1500 veces en las que se nombra youtube (La infografía
utilizada para illustrar este punto representa los datos a nivel europeo).
Según el IV Estudio Anual de Redes Sociales de IAB Spain: el 79% de los
internautas utilizan las redes sociales, la evolución esta en continuo
crecimiento, con un 5% más que el año 2011, pero el crecimiento es menor
que a otros años por lo que podemos concluir que estamos entrando en una
fase de madurez de las mismas, Los usuarios siguen siendo un público con
una liguera mayor proporción femenina y joven, en líena con el año 2011.
Según la infografía del iab, Facebook sigue siendo la Red Social preferida
por los españoles, seguida de Youtube, Twitter y Tuenti. No debe por lo
tanto sorprendernos esta impermeabilidad entre medios, este mestizaje de
la comunicación.
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Más allá del debate demagógico sobre lo que es noticia y lo que no lo es, por
quién tiene que ser escrita, y quien no debería ni siquiera utilizar un
teclado, los que analizan las nuevas dinámicas de la información y de los
medios están de acuerdo sobre un punto, la fuerza de las publicaciones en
los medios sociales está en la espontaneidad, y de esta, la confianza más
natural de los usuarios, en sus contenidos.
Afirmaba Hugh McLeod (http://twitter.com/gapingvoid) que el éxito de los
blogs se centra en el respeto y la transparencia “El truco para vender está
en no intentar vender, tienes que respetar la gente que te lee, son ellos los
que vienen a ti. Los Blogs son un forma fantástica de hacer que las cosas
sucedan de forma indirecta pero no tienen nada que ver con un mecanismo
controlado que intente cambiar el comportamiento de la gente, que es lo que
hace la publicidad tradicional”. Y el mismo razonamiento válido para al
marketing, se puede aplicar a la información; sobra recordar el papel que
han tenido las Redes sociales en el desencadenamiento de los
acontecimientos en Oriente Medio.
Las intervenciones en iRedes, I Congreso iberoamericano sobre redes
sociales (iRedes Burgos 24 y 25 de febrero de 2011; http://www.iredes.es/),
dejan afirmaciones como la del periodista Ignacio Escolar (y uno de los
Blogger más influentes en España, http://www.escolar.net/ ): “Si eres
periodista tienes la obligación de estar en Facebook para entender de qué
habla la sociedad”.
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En esta sesión, los Community Manager de las principales portadas
generalistas, han debatido sobe la relación y beneficios mutuos entre
periodistas y empresas editoriales. Escolar desaconseja a los periodista dar
la espalda a las Redes Sociales, para más bien beneficiarse de ellas y
entablar conversación con los lectores. Las respuesta en el Facebook del
Congreso no se han hecho esperar: en algunos breves e incisivos post, se da
pleno apoyo a la postura de Escolar: “En cuanto un periodista acaba de
escribir un artículo debería empezar a promocionarlo en las redes sociales” ;
“Las redes sociales son la gran base de datos de los deseos e intenciones de
nuestras sociedades” ; “Lo que está sucediendo con las redes es muy
provechoso para los periodistas, para los medios que han sabido verlo, que
no son todos “ (http://www.facebook.com/home.php#!/iRedes).
Se escribe para el gran público, el público (el ahora usuario/lector/blogger
con sus funciones intercambiables), manda sobre las tendencias, las
empresas controlan gustos y comentarios de su público, nosotros seguimos la
evolución de la imagen de la Empresas en los medios e intentamos conocer
su consumidor ideal, pero…Si solo contáramos con publicaciones oficiales,
el “corta-pega de nota de prensa”, solo podríamos medir el interés de una
publicación o la otra en conceder más o menos espacio a una marca, según
lar prioridades de la actualidad del día. ¿Qué es más fiable de lo publicado
espontáneamente por los mismo lectores? y que más peligroso.
Ciertamente, con la conciencia de este mecanismo de retorno, se están
creando figuras profesionales especializada en la creación de reputación, o
en la distracción de la atención de los usuarios, hacia otros focos de interés;
pero ya hay una pequeña bibliografía y unos precedentes que indican que el
usuario actual acepta y busca sólo la opción independiente, y de una
transparencia que no necesita ser demostrada (como el caso de los mensajes
lanzados por Barry Scott en tecnorati.com, que estaban generados por el
departamento de marketing; o como el falso blogging de Dr.Pepper, que
intentó vender esta imagen de transparencia).
Los medios siguen siendo el espejo de la sociedad, cambie su soporte, cambie
quien los escribe, o cambie nuestra forma de hacer clipping. Hace unos años
controlábamos la prensa manualmente, ahora digitalizamos los medios de
prensa tradicional, y tratamos toda la información con herramientas
informáticas; progresivamente se han hecho importantes también los
medios sociales, se está mezclando la información en varios soportes y con
diferente autoría, la misma búsqueda y sus resultados se vuelven
información; creemos estar plenamente adaptados a la generación 2.0,
quizás empezamos a sospechar que estamos dando los primeros inciertos
pasos en la web semántica, donde nos previenen que no existirán límites ni
clasificaciones: los periodistas serán blogger o al revés, los medios
tradicionales ya hablan de Redes Sociales, las Redes Sociales son participes
de la cotidianidad de siempre más personas, e influyen en hechos
económicos y sociales.
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6.2. EL APRENDIZAJE TECNOLÓGICO CON EL USO DE
LAS REDES SOCIALES.
Las redes sociales son formas de interacción social, que cuentan con
intercambios rápidos, multidireccionales, entre personas, instituciones y
grupos. Unión de individuos con una misma necesidad, con un mismo fin,
con ganas de intercambiar información. Y todo ello partiendo de una idea
clara: la fragmentación, la creación de subconjuntos, la parcialización de la
realidad social atendiendo a cientos de parámetros comunes.
Surgidas a principios de siglo han contado con una penetración en Internet,
consiguiendo contar con millones y millones de personas conectadas.
Una de las grandes ventajas de las Redes Sociales es su facilidad de uso,
siendo sus requerimientos previos, desde el punto de vista del aprendizaje
tecnológico, prácticamente nulos.
El aprendizaje tanto tecnológico como posteriormente la alfabetización
mediática ha de entenderse dentro de la teoría constructivista del
aprendizaje, donde el sujeto de aprendizaje es activo, creando sus propios
esquemas. Además siempre existe una base previa de conocimientos
derivados del entorno social, económico, educacional, etc.
Por lo tanto, la noción de tecnología la asumimos de R. Williams (1992): “[…]
una técnica es una habilidad particular, o la aplicación de una habilidad. Un
invento técnico es, por consiguiente, el desarrollo de dicha habilidad, o el
desarrollo o invento de uno de sus ingenios. En contraste, una tecnología es,
en primer lugar, el marco de conocimientos necesarios para el desarrollo de
dichas habilidades y aplicaciones y, en segundo lugar, un marco de
conocimientos y condiciones para la utilización y aplicación prácticas de una
serie de ingenios”, lo que supone que la idea misma de tecnología conlleva la
de conocimientos, y está directamente vinculada con las ideas de habilidades
y de usos (Cabello, 2000).
Y esta capacitación en el aprendizaje se basa en la repetición de acciones y
la mejora en las mismas por medio de la reflexión, el razonamiento y el
autodominio de la tecnología.
Villanueva y Casas (2010) señalan que las competencias tecnológicas y de
procesamiento informativo se clasifican de la siguiente manera,
competencias que se adquieren con el uso activo de las redes sociales:
- Competencia de comunicación: lo que se traduce en la habilidad de escribir
de manera fluida y con calidad.
- Competencia para el trabajo en equipo: intercambio de ideas, debate,
tolerancia, etc.
- Competencia para la resolución de problemas: innovación e iniciativa.
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- Competencias relacionadas con el emprendimiento y la creatividad.
- Competencias relacionadas con el contacto entre personas y su
organización.
Pero aún más interesantes son las competencias tecnológicas que estos
mismos autores otorgan a lo que ellos denominan e-competencias, siendo
todas ellas adquiridas con el uso de las redes sociales:
- Habilidades digitales.
- Diestros informacionalmente.
- Generadores de contenidos y de nuevos contenidos.
- Adaptables para el aprovechamiento de conocimientos y tecnologías.
- Con capacidad de desenvolverse en multicontextos, con herramientas
multidisciplinares y entendiendo diferentes lenguajes (textual, audiovisual,
iconográfico, etc.)
- Se desempeñan multitareas de forma correcta.
- Innovadores, creativos y colaborativos.
- Capaces de desaprender lo irrelevantes para adquirir conocimientos útiles.
Estas tecnologías aportan los conocimientos necesarios para la captación y
asimilación de otros conocimientos transversales, y hace del aprendizaje
tecnológico un juego que no deja de ser un camino para conseguir otros
logros personales como son el intercambio de información, la conexión con
otros individuos o el aprendizaje autónomo, entras otras muchas opciones.
6.3. EL APRENDIZAJE MEDIÁTICO CON EL USO DE LAS
REDES SOCIALES.
El nuevo tipo de consumo de los medios de comunicación ha transformado el
entorno empresarial de los mass media. La superación de la brecha digital
en nuestro entorno y la democratización del acceso a la red ha generado que
el consumo en línea haya crecido de forma exponencial, así como la variedad
y potencialidad de acceso a gran cantidad de contenidos.
No obstante, y derivado de la gran cantidad de información existente y de la
multiplicación de medios, se necesita tácticas y herramientas que ayuden a
un consumo eficiente de la información producida por los medios de
comunicación en su formato digital.
La Alfabetización mediática se define como la capacidad de acceder a los
medios de comunicación, comprender y evaluar con sentido crítico diversos
aspectos de los mismos y de sus contenidos, así como de establecer formas de
comunicación en diversos contextos1 (Comisión, 2007). En dichos contextos
están incluidos, siempre en su versión digital, la televisión, el cine, el vídeo,
páginas de Internet, radio, videojuegos y comunidades virtuales (AguadedGómez, 2009).
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Tal y como señala la Comisión (2007) “un grado elevado de alfabetización
mediática […] favorece la aparición de una economía del conocimiento y
fomenta la competitividad en los sectores de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y de los medios de Comunicación”.
La relación actual entre los medios de comunicación tradicionales y las
redes sociales es evidente, aunque parece que sea unidireccional en lo que
respecta a la integración de contenidos: de las redes sociales a los medios.
Los medios de comunicación son aún muy conservadores y no se atreven a
contar con las redes sociales como una fuente de información solvente y
fiable, aunque ya exista algún caso en que sí se estime su importancia
informativa. Eso sí, estas redes son utilizadas como forma de interacción con
los usuarios por medio de charlas, consultas, comentarios por medio de las
redes sociales. No como fuente de información sino como forma de
comunicación.
Aunque los medios por definición son conservadores al cambio de fórmulas
tradicionales, parece que han detectado que esta nueva realidad
comunicativa cuenta con gran fuerza y cada vez mayor arraigo en un estrato
social. Por ello, en 2005 News Corporation (Murdoch) compra MySpace,
Microsoft cuenta con una participación en Faceebok, y la filial de Internet de
Time Warner, AOL, adquiere Bebo. “El de las redes es un negocio del que se
lucra principalmente el operador de la plataforma. El usuario paga el acceso
con sus datos personales (perfil de usuario), produce gratis (colabora
enviando fotos, videos) y genera audiencia para la venta de publicidad.
Es, por lo tanto, un triple pago: economía de afiliación, economía de la
colaboración y economía de la atención” (Campos, 2008). Es un negocio cada
vez más evidente también para los publicistas, que suelen ser los primeros
en detectar los cambios en los modelos de negocios.
En un estudio realizado en junio de 2009 el 21% de la publicidad presente
en la red estaba centralizada en redes sociales (Noguera, 2010).
La alfabetización mediática en los media viene determinada por los
siguientes parámetros:
Nuevos medios de lectura y escritura.
El usuario de Internet asimila nuevas formas de leer y escribir, con modelos
distantes de los tradicionales. Los medios digitales aún no han logrado el
llevar a cabo una mutación a estos nuevos formatos y estándares de
escritura; no obstante sí que se posibilita nuevos métodos de lectura al
contar con gran cantidad de información en diversos soportes, siendo – cada
vez más- la información textual un elemento más que con el tiempo dejará
de ser el principal. Todo contiene información, todos los formatos de lectura,
y se deberá favorecer y facilitar que el usuario discrimine su método de
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asimilación de conocimientos. Las redes sociales entrenan no sólo al
intercambio de información multiformato sino en la asimilación conjunta de
información, uniendo texto, audiovisual, audio, imagen fija para facilitar
información de forma conjunta.
Comprensión
audiovisuales.

de

los

códigos

textuales,

iconográficos

y

Relacionado con lo anterior, las redes sociales incluyen nuevos códigos que
son asimilados de forma sincrónica por el lector/usuario. Las redes sociales
propician el aprendizaje no sólo de los códigos de forma aislada sino la
relación que entre ellos tienen dichos códigos.
Análisis crítico de la información.
Tras varias generaciones algo adormecidas y acomodadas, las redes sociales
se nos están mostrando a nivel mundial un elemento de aprendizaje crítico
hacia la información y el poder económico y político establecido. Las redes
sociales están generando una actitud crítica hacia muchos sectores y
también hacia los medios de comunicación. Este factor que pudiera parecer
contrario a los intereses de los medios es sin lugar a duda una potencialidad
para los medios digitales, siempre y cuando muestres y defiendan su
imparcialidad. No toda la información es válida, no toda la información
autocensurada dejará de conocerse, por lo tanto los medios han de penetrar
en las redes facilitando información no sólo real sino de carácter global.
Usabilidad de los medios.
Los contenidos de los medios digitales son similares a los medios utilizados
por las redes sociales. La usabilidad, la ergonomía, la amigabilidad de los
diseños son tan parecidos que ayudan, el uso de cualquiera de estas
herramientas, a un mejor desenvolvimiento en la utilización de las
herramientas.
Es cierto cada tanto los medios como las redes sociales son cada vez más
amigables, más accesibles y mejor diseñadas, pero su cercanía hace que los
usuarios de las redes se muevan por los medios sin ningún tipo de dificultad.
Identidad virtual idealizada.
La denominada identidad virtual idealizada consiste en la creación de
perfiles idealizados que reflejan la idea que uno mismo quiere facilitar a los
demás, permitiendo el juego, el anonimato o la especialización. En este caso,
esto hace posible la fragmentación en muchos casos de la audiencia
potencia, de tal manera que aquellos que se agrupan en las redes sociales
bajo un mismo tema, buscarán su reflejo en los medios de comunicación
digitales, no tanto los medios tradicionales diarios de información general
sino que se buscará una información especializada exhaustiva. Aquí,
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deberán ser los medios digitales los que se adecúen a la realidad de las
redes, adaptando sus formatos, formas de hacer a los clientes potenciales.
Por lo tanto, con la alfabetización que se lleva a cabo a través de las redes
sociales se puede dotar a los individuos de las competencias necesarias para
comprender la imagen de lo leído y su significado, pudiendo evaluar
críticamente la combinación de códigos distintos. La televisión y otros
medios es esencial en este tipo de alfabetización (Siqueira, 2005), no
obstante las redes sociales está siendo la antesala alfabetizadora a los
nativos digitales.
Teniendo en cuenta estos aspectos, el tema de la usabilidad y la
interactividad del lector con los materiales digitales nos permiten entender
la visión del lector a través de la teoría de la facilidad de uso, o de la
alfabetización digital.
6.4. LAS REDES
ESCRITA.

SOCIALES

SUPERAN

A

LA

PRENSA

Los medios de comunicación tradicionales como la radio, prensa y televisión
están sufriendo cambios muy fuertes en la denominada era de la
información. La aparición de las tabletas electrónicas como el iPad prometen
aún más potencial para el aumento de los ingresos en internet. Las redes de
Internet tienen la virtud de crear una sensación de libertad de expresión sin
precedentes en la historia de la comunicación.
El periodismo se hace digital en el momento en que este comienza a ganarse
un espacio en el ciberespacio. Especialistas dicen que el ciberperiodismo
tiene sus ventajas ya que un periódico en papel es pagado directamente,
ejemplar por ejemplar; mientras que en Internet, la mayoría de las personas
pueden ingresar a leerlo sin tener que pagar, al menos como es entendido
por algunos. La otra virtud del periodismo digital es la capacidad de
inmediatez y actualidad que esta posee.
Ciberperiodismo ciudadano
El ciberperiodismo ciudadano es aquel en la que los usuarios en Internet
hacen mediante los blogs o páginas personales, incluso en las redes sociales
como Twitter y Facebook; el autor da su visión de determinados asuntos
sociales, culturales, políticos, económicos, deportivos, locales, etc. Una
práctica cada vez más generalizada que tiene muchos miles de seguidores.
Muchos periódicos digitales en el mundo, que son editados por profesionales
fomentan la participación ciudadana en sus ediciones a través de cartas,
blogs y páginas de comentarios.
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El periodismo ciudadano es una realidad y una auténtica variedad del
periodismo. Mientras que para algunos es una realidad del periodismo y una
consecuencia lógica de los avances tecnológicos y la democratización de la
información que permiten, para otros no se puede democratizar pues se
trata de una disciplina profesional y la información no es democracia sino
poder.
Datos sobre el avance del periodismo en Internet en EU:
En 2010 el número de estadounidenses que utilizó la web para ver las
noticias se elevó hasta el 47%.
El número de estadounidenses que utilizan internet como fuente de
información superó el año pasado por primera vez al de quienes recurren a
la prensa escrita, según revela este lunes el último informe sobre Excelencia
en el Periodismo del Instituto Pew de Estados Unidos.
"La migración hacia la web continuó acelerándose en 2010, un año en el que
todas las plataformas informativas vieron cómo sus audiencias se reducían o
se estancaban, a excepción de internet", asegura en ese estudio Tom
Rosenstiel, director del Instituto Pew.
En 2010 el número de estadounidenses que utilizó la web tres veces a la
semana o más para ver las noticias se elevó hasta el 47 %, comparado con el
40 % que afirmó hacerlo a través de la prensa escrita, lo que supone la
primera vez que la web sobrepasa a los periódicos tradicionales como fuente
de información en este país.
El año pasado internet también logró un "hito" en lo que se refiere a sus
finanzas, ya que por primera vez sus ingresos por publicidad superaron a los
de la prensa escrita: La publicidad en la web creció en 2010 un 13,9 % hasta
alcanzar los 25.800 millones de dólares, mientras que esos ingresos en los
periódicos impresos fueron de 22.800 millones, según datos citados en ese
informe.
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7. Monetizar	
   el	
   Periodismo	
   Digital,	
   la	
  
importancia	
  del	
  lector	
  
Las transformaciones que Internet provoca en la cadena de valor de
la industria periodística han supuesto un gran reto en la
monetización digital del produto “prensa”. La gratuidad inicial de
los diarios digitales está siendo actualmente substituida por una
etapa de exploración y ensayo de nuevos sistemas de ingresos que
combinan tanto la publicidad como el pago del lector. Esta
controversia diluye la tradiconal resistencia a los cambios de la
industria periodística y da pie a una nueva era donde la innovación
se convierte en uno de los procesos centrales de las firmas editoras.
7.1. M O D E L O S

DE NEGOCIO

Los medios de información digital vacilan sobre la adopción de modelos de
ingresos distintos al tradicional por publicidad (Herbert y Thurman, 2007).
Su reducido volumen está provocando que numerosos editores de prensa
barajen la posibilidad de implantar sistemas de pago para el acceso a sus
noticias en la Red. La tesis más extendida para la implantación de
estrategias de pago es que la información ofrecida debe crear valor, es decir,
proporcionar una información diferenciada y no disponible en otros sitios de
carácter gratuito (Sylvie, 2008).
Algunas de las mayores y fundamentales experiencias de periodismo de
pago, como Orbyt o Kiosko y Más, han sido estudiadas y analizadas desde
una perspectiva similar a las que se estudian otros cibermedios con
estrategias de pago por contenidos, como Wall Street Journal, o el Financial
Times.
Sin embargo, se obvia una característica fundamental: que las primeras son
alianzas estratégicas (acuerdos empresariales entre varios medios de
comunicación y exportaciones digitales del periódico tradicional) y las
segundas son cibermedios al uso (Goyanes, 2012). El reduccionismo de las
cifras, basadas en el número de subscriptores, ha opacado una dimensión
fundamental que corresponde a la estrategia y a los acuerdos empresariales
entre diferentes medios de comunicación.
En función de las estrategias (de pago o gratuitas) y de la propia naturaleza
del medio (cibermedios o exportaciones del periódico tradicional a través de
un quiosco virtual) dividimos las estrategias y modelos de negocio en:
-Estrategias propias: Las estrategias propias son las desarrolladas por lo
que la academia ha definido como “cibermedio” (de ahí el calificativo de
propias) y pueden ser catalogadas como gratuitas o de pago.
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-Estrategias propias gratuitas: La estrategia propia basada en la gratuidad
informativa ofrece un modelo de negocio gratuito basado en un modelo de
ingresos mediante publicidad.
-Estrategias propias de pago: Los cibermedios que opten por una estrategia
propia de pago pueden adoptar los modelos de negocio basados en la
combinación (pago-mixto) o en el cierre (pago- total). Cada una de estas dos
opciones se traduce en modelos de negocio diferentes. El primero de los
casos (pago-mixto) son los de los modelos de negocio freemium y metered
model, mientras que el segundo de ellos (pago-total) se trata del paywall.
-Freemium: El modelo freemium combina la oferta de servicios básicos
gratuitos con el cobro por el acceso a otros avanzados, especiales y con alto
valor añadido (premium). Esto crea dos categorías informativas: una de
pago y más “noble” creada generalmente por los mejores periodistas,
especialistas o colaboradores, y otra gratuita reservada para la información
“aséptica” o más generalista.
-Metered Model: Permite el acceso gratuito a un número limitado de
artículos durante un tiempo concertado, para luego cobrar una vez que se
excedan.
La principal característica es que la cabecera “mantiene” los usuarios únicos
mensuales y los ingresos mediante publicidad. Únicamente se penalizan a
los lectores “duros”.
-Paywall: El modelo de negocio cerrado, o más comúnmente conocido como
paywall, consiste en la imposición de una barrera de pago entre el usuario y
el contenido informativo. El usuario debe pagar para acceder al diario. Se
trata de la opción más arriesgada, puesto que la barrera provoca el descenso
brusco del número de visitas únicas mensuales y, consecuentemente, de los
ingresos mediante publicidad.
-Alianzas estratégicas: Las alianzas estratégicas se traducen en
exportaciones del periódico tradicional a través de un quiosco virtual. Se
tratan de acuerdos empresariales entre diferentes medios de comunicación
con los que migrar conjuntamente al pago,
Limitar la competencia gratuita y la canibalización. Las clasificamos en
limitadas, conjuntas y ajenas.
-Alianzas estratégicas limitadas: Se tratan de plataformas de pago (quioscos
virtuales) en donde un medio de comunicación es el creador de la plataforma
y le vende su tecnología al resto de medios. El ejemplo paradigmático en
España es Orbyt.
-Alianzas estratégicas conjuntas: Son acuerdos empresariales entre varias
firmas con el objetivo de desarrollar una única plataforma de pago. No
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existe jerarquía y todas las firmas creadoras operan bajo los mismos costes
de producción. Las firmas no creadoras que deseen integrarse en la
plataforma deben firmar acuerdos empresariales con las firmas creadoras.
En España la primera de estas características ha sido Kiosko y Más.
-Alianzas estratégicas ajenas: Son acuerdos empresariales entre un gestor
de contenidos ajeno a la industria tradicional mediática y los medios de
comunicación.
El gestor de contenidos crea la plataforma y se encarga de su
mantenimiento, mientras los medios de comunicación que opten por este
modelo le ceden una parte de sus ingresos. Uno de los ejemplos pioneros y de
mayor éxito es el modelo de subscripción de la App Store de Apple
(Newsstand).
7.2. A N Á L I S I S

DE CASOS

El Financial Times y el modelo medido
La estrategia de pago por contenidos del Financial Times arranca en mayo
de 2002 a través de la implementación de un modelo de negocio premium. El
diario comenzó cobrando £75 al año ($125) por el acceso a archivos, algunos
comentarios, análisis e informes de mercado. Una oferta mayor requería el
pago de £195 ($325), que daba acceso a bases de datos empresariales como
LexisNexis y publicaciones especializadas de varios países. En 2004 el diario
contaba con 55.000 subscriptores, con una división 60/40 entre el primer y
segundo nivel de las ofertas (Hanluain, 2004). A partir de 2006 ya eran
84.000 subscriptores, un incremento del 12% año a año desde su
introducción.
La transición de la gratuidad al modelo premium supuso una importante
pérdida de visitas únicas mensuales y páginas vistas. De acuerdo con
Nielsen, los visitantes únicos mensuales cayeron desde 604.000 en mayo de
2002 hasta los 463.000 en junio de ese mismo año después de la introducción
del pago (Hanluain, 2004). La publicidad se había desplomado como
resultado.
El cambio de modelo de negocio hacia el modelo medido se produce a
mediados de octubre de 2007. Pero antes, los órganos de gestión ya habían
decidido despedir al 10% del equipo profesional (50 puestos de trabajo) con
el objetivo de la transición al terreno multimedia. La convergencia de
redacciones y la implementación del nuevo modelo de negocio habían
convertido al Financial Times en una plataforma con mayor flexibilidad
horaria para el equipo, lo que se tradujo en un análisis de noticias de última
hora con mayor rapidez.
El inicio del modelo de negocio medido permitía el acceso a 30 artículos
gratuitos por mes (5 para lectores casuales y 25 para los usuarios
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registrados gratuitamente) para luego invitar al lector a que se subscribiese
a una oferta de £98.99 al año ($110 en USA) o £8.25 por mes ($9.20 para
USA). Justo antes del despliegue del modelo de negocio (octubre de 2007), el
Ft.com contaba con 101.000 subscriptores de pago. El objetivo del nuevo
modelo era abrir el contenido del diario a lectores casuales y a la publicidad
(lectura y links) mientras se mantenía la imposición de una subscripción
para los lectores más duros. La elección del número de artículos gratuitos no
ha sido al azar como ya se verá más adelante.
En el año 2000 menos de una tercera parte de los ingresos del FT Group
provenían del terreno digital. En abril de 2010 la proporción era del 73%
(20% del total en el caso del Financial Times, versión impresa y digital). Las
subscripciones de pago digitales crecieron consecutivamente cada año desde
el 2000, no obstante, no fueron suficientes para mantener los beneficios del
grupo en la misma dirección. Los beneficios operativos desde enero a junio
de 2009 habían descendido a £14 millones ($23 millones), dado el descenso
de los ingresos a £176 millones ($289 millones), un 13% respecto al año
anterior. A pesar de la contracción, la compañía aún se situaba en un
terreno positivo. La estrategia del grupo, basada en la preponderancia de los
ingresos por subscripción frente a los publicitarios, ha permitido reducir su
exposición a los mismos en un 7% (en el año 2008 el 25% del total de los
ingresos procedían de la publicidad mientras en el 2009 se habían reducido
al 18%). Sin embargo, fue precisamente la caída del mercado publicitario lo
que supuso, en este caso, el deterioro de las cuentas.
De todos modos, los registros gratuitos habían aumentado un 211% hasta
los 1.4 millones (12.000 a principios de 2007). El número medio de visitas
únicas se habían elevado un 60% hasta las 9.8 millones, mientras las
subscripciones de pago ascendieron un 18% en base a los más de 117.000
abonados (120.000 a final de año). Financial Times Publishing continuaba
siendo de largo la compañía con mayores ingresos del terreno digital con un
total de £130 millones de ingresos.
El impacto de la caída de estos ingresos publicitarios fue parcialmente
mitigado por el aumento de las subscripciones de pago por contenidos. De
este modo, en marzo de 2010 el diario digital alcanzaba los 126.000
subscriptores (un 15% más respecto al 2009) y aumentaba en un 85% sus
usuarios registrados alcanzando los 1.8 millones.
Los resultados del primer semestre de 2010 continuaban la evolución
positiva marcada en marzo y doblan las cifras de 2009, pasando de £14
millones a £30 millones, a pesar de que los beneficios únicamente habían
crecido el 9%. Las subscripciones digitales alcanzaron 149.000 abonados (un
27% superior) incluyendo más de 1.000 licencias para empresas. Los
usuarios registrados subieron un 77% hasta los 2.5 millones, mientras los
ingresos del sector digital representaban el 36% del total y la dependencia
del mercado publicitario descendía hasta el 45%.
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A principios de enero de 2011 el diario contaba con un total de 206.892
subscriptores de pago digitales, un 71% año a año desde su introducción
(PaidContent, 2011a). Esta cifra se incrementa hasta los 224.000
subscriptores en abril del mismo año, un 8% más. El incremento de las
subscripciones digitales ayudó a compensar las caídas de las subscripciones
impresas. En total, en el primer cuarto de año, la combinación entre
subscripciones digitales e impresas del Financial Times habían aumentado
un 1.4% hasta los 605.402 abonados.
No fue hasta finales de junio de 2011 cuando el grupo Pearson, matriz del
grupo, presenta unos resultados en los que las subscripciones son el motor
de crecimiento del FT Group. Los 230.000 subscriptores de pago y los 3.7
millones de usuarios registrados aproximan al FT Group a su objetivo
estratégico: preponderancia de las subscripciones y relativa independencia
del mercado publicitario. Los servicios y el terreno digital contribuyen ahora
con un 46% de los ingresos totales.
Pero el recuento final de 2011 ofrece aún mejores perspectivas. 17.000
subscriptores más (total 267.000), es decir, un 6.8% más que en noviembre.
Esto supone una cada vez mayor dependencia en el pago por contenidos y
menos en el volátil y frágil mercado publicitario. La publicidad fue por
primera vez minoritaria en los ingresos del FT Group, las subscripciones
digitales son el 47% de la circulación de pago y superan a la venta de
ejemplares del papel en Estados Unidos. Ft.com consigue además cuatro
millones de usuarios registrados en todas sus plataformas digitales, un
tercio más que en 2010.
La estrategia del Financial Times ha sido clara desde un principio: convertir
el pago en la principal fuente de ingresos y compensar la caída de la
publicidad. Los ingresos por pago de contenidos (papel y digital) son del 58%
de la facturación frente al 42% de la publicidad. En el 2007, antes del
estallido de la crisis económica, el pago representaba el 41% y la publicidad
el 59%. Los beneficios operativos del FT Group en el 2011 ascendieron al
27% hasta los £76 millones con un aumento del 6% de los ingresos hasta los
£427 millones.
Los movimientos de precios del diario impreso también son un claro
indicador de su estrategia. En enero de 2012 la editora subía su precio un
13.6%. El diario pasaba de costar £2.20 ($3.39 o €2.50) a £2.50 ($3.85 o
€3.03) diariamente, mientras la edición del fin de semana pasó de £2.80
($4.32 o €3.39) a £3 ($4.62 o €3.63). Un incremento del 10% cada dos años
puede ser visto como un ajuste sobre la inflación (un ajuste considerable
teniendo en cuenta que la inflación en estos países ha aumentado en torno
al 2.5% o 3.5%). Un aumento del 13.6% significa una decisión estratégica
con la que acelerar el proceso de migración hacia el digital.
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La subscripción digital estándar del Ft.com supone una rebaja del 20%
sobre la subscripción en papel, rentable si se consideran los elevados costes
de impresión y distribución de un periódico internacional. Asimismo, es un
68% más barato que el precio en quioscos. En este sentido, los subscriptores
digitales son más rentables que los del papel, tanto por la relación precio
subscripción/costes producción y distribución como por la segmentación de la
publicidad.
El Financial Times se está esforzando en el objetivo de convertir a los
lectores al modelo digital de pago. Desde de la implementación del modelo
medido, observamos un continuo proceso de disminución de los contenidos
gratuitos.
La táctica es simple:
empujar a los registrados hacia el pago. Si en el año 2007 los lectores
disponían de 30 artículos gratuitos (25 previo registro y 5 sin registro), en el
2010 esta cifra ha sido reducida hasta un artículo sin registro, hasta que
finalmente la organización ha exigido el registro para la consulta gratuita.
Del mismo modo, el número de artículos gratuitos con registro ha
experimentado descensos: desde los 25 anteriormente citados hasta los 8
actuales.
Financial Times ofrece la posibilidad del registro gratuito al diario porque le
permite la segmentación y la autentificación de su audiencia. La
segmentación es útil para los anunciantes, además de permitir la oferta de
un contenido personalizado a los intereses que el lector ha suministrado en
su registro. Por otra parte, la observación de los patrones de
comportamiento de los usuarios que de lectores registrados pasan a
convertirse en subscriptores, permite focalizar esfuerzos de la organización
(marketing generalmente) en los usuarios que manifiestan patrones
similares. Cuantos más datos tenga la organización mayor será la eficacia
de la conversión.
Orbyt y la alianza estratégica limitada
Desde un punto de vista operativo la plataforma Orbyt consiste en un
quiosco virtual que traslada la competencia tradicional al mercado digital.
La rentabilización de la herramienta, además de las posibilidades
publicitarias y de subscripción a través de los títulos propios de Unidad
Editorial, consiste asimismo en la venta de la tecnología a otras
organizaciones. Orbyt a través de acuerdos empresariales ha ido
incorporando diferentes grupos de comunicación como Hachette, Grupo
Planeta o Prensa Ibérica, que construyen una base sólida de pago por
contenidos y competitividad dentro de la plataforma.
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Pero especialmente el modelo de negocio permite la consolidación de dos
plataformas en armónica coexistencia, es decir, sin que una se vea
subordinada por el nacimiento de la otra. Especialmente en el plano
económico, puesto que evita el riesgo de sufrir un retroceso del tráfico de
usuarios que visitan el sitio web de modo gratuito ElMundo.es y el
consiguiente descenso en inversión publicitaria.
El lanzamiento de la plataforma se realiza en marzo de 2010 en las oficinas
centrales de Unidad Editorial en Madrid. La implementación del modelo de
negocio ha seguido un mismo planteamiento estratégico que el desplegado
por el Times londinense, es decir, la experimentación uso y prueba de una
parte de la audiencia previa a su lanzamiento exterior (personalidades
influyentes en el terreno digital).
Concretamente, la editora había proveído a estos usuarios con una clave de
acceso con la que podrían disfrutar de la plataforma a través de la lectura de
El Mundo (al inicio sólo este diario estaba presente en la plataforma). Una
vez superado el proceso de exploración y escrutinio de los acreditados, El
Mundo en Orbyt pasó a ser una plataforma abierta y gratuita durante una
semana, donde los internautas interesados pudieron comprobar las
funcionalidades de su lectura.
Los datos publicados por Unidad Editorial durante este período de tiempo
mostraron una más que notable acogida con más de 80.000 visitas al diario
y 24.000 visitas adicionales a la videoteca. La estrategia de pago por
contenidos de Unidad Editorial resume la necesaria convivencia de dos
modelos en algunos aspectos antagónicos, el de la prensa gratuita de
ElMundo.es y el de la prensa de pago con Orbyt.
Pero, ¿qué características diferenciadoras presenta Orbyt respecto a los
diarios gratuitos o a otras experiencias de pago por contenidos? ¿En qué
consisten sus principales proposiciones de valor? A parte de la exportación
de la competencia tradicional al mercado digital y de la rentabilización de la
herramienta a través de su venta a otros grupos mediáticos, Orbyt lo que
plantea es la lectura del diario tradicional con la incorporación de
herramientas propias del terreno digital, así como de una amplia oferta de
servicios complementarios (cine, vídeos, descuentos, etc.).
La evolución de la cifra de subscriptores ofrece un balance positivo si
tenemos en cuenta la dificultad de convencer al lector a efectuar una
transacción económica por contenidos. En el primer mes desde su debut el 8
de marzo de 2010, Orbyt había sumado 4.000 subscriptores (a un coste de
14.90 euros), muy por encima de los 1.500 que Unidad Editorial tenía como
objetivo estratégico para el primer aniversario de la plataforma.
Estas previsiones se ven superadas cuando tres meses después de su
implementación Orbyt reúne 10.000 abonados. ¿Éxito o fracaso? Desde un
punto de vista económico la recaudación no supone una gran cantidad,
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puesto que lo que Orbyt ingresa en una mensualidad, fácilmente lo puede
recaudar El Mundo en formato impreso en un domingo sólo con publicidad.
No obstante, sí se trata de un importante complemento para un grupo de
comunicación y un sector periodístico mermados por una fuerte crisis
estructural y coyuntural que azota al mercado publicitario.
A este marco se le debe añadir los costes de la plataforma: el sistema
informático, su funcionamiento y los recursos humanos para la elaboración
del producto. En esta etapa, los ingresos que se calculaban en unos 150.000
euros mensuales se verían reducidos una vez que se descontasen los costes
operativos. Probablemente, Unidad Editorial hubiese obtenido un balance
económico positivo, pero no lo suficientemente amplio como para
rentabilizar la herramienta.
Al comparar la plataforma de Unidad Editorial con la primera gran apuesta,
y a la postre, gran fracaso de pago por contenidos en España, la
protagonizada por El País Digital, en seguida resalta la disparidad de
resultados. La propuesta de valor de El País Digital consistía en el acceso a
la edición digital (y sus diarios regionales) en formato HTML y PDF, su
hemeroteca, a Le Monde, la versión digital de CNN Plus 24 Horas y a todas
las radios del grupo Prisa en alta calidad por un precio de 80 euros anuales
o 60 euros semestrales. Esto se traducía en un estricto modelo de negocio
cerrado o paywall.
La merma de visitas únicas mensuales y el correlativo deterioro de los
ingresos mediante publicidad y subscripción, provocaría la retoma
estratégica de la gratuidad informativa y la admisión por parte de los
órganos de gestión de las organizaciones periodísticas españolas de la
dificultad que entraña la implementación de estrategias de pago por
contenidos. Unidad Editorial, en base a la advertencia, toma nota y
emprende un nuevo modelo de negocio que aproxima las dos estrategias
fundamentales de ingresos: la gratuita (ElMundo.es) y la de pago del lector
(El Mundo en Orbyt).
Teóricamente el lanzamiento de Orbyt no ha perjudicado el negocio de
ElMundo.es, ni en tráfico ni en facturación publicitaria, puesto que se tratan
de plataformas diferenciadas en contenido (El Mundo en Orbyt son
periodistas del diario impreso) y en el modelo de negocio. Los resultados
iniciales reafirmaron la tesis de que la mejor opción para el desarrollo de
estrategias de pago por contenidos en Internet es mantener una fuerte
presencia gratuita y avanzar en la creación de nuevas ofertas dirigidas
fundamentalmente a los dispositivos móviles.
El avance en el modelo de negocio 360º se ha articulado a través del
lanzamiento de aplicaciones para diferentes dispositivos: el 20 de octubre de
2010 para Blackberry, el 5 de noviembre de 2010 para iPhone y iPad y
finalmente, el 26 de marzo de 2011 para dispositivos con sistema operativo
Android. Paralelamente, y ya con cifras concretas sobre la evolución de
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Orbyt, Unidad Editorial ha continuado negociando con grupos mediáticos la
salida a la plataforma de diferentes diarios: regionales, deportivos,
generalistas, revistas especializadas, etc.
La evolución del sistema informático que da acceso a la lectura del diario en
Orbyt se lanzó el 23 de octubre de 2011 con el nombre de El Mundo 3.0, una
versión que incrementa y mejora las funcionalidades ya operantes. Su
lanzamiento se acompañaba con una promoción que correspondía con un
descuento de 50% y el acceso a publicaciones de Unidad Editorial como
Marca, Expansión y Telva. Al igual que con la divulgación de la plataforma
en marzo de 2010, la transformación del sistema informático se ha visto
acompañada de dos jornadas de puertas abiertas, en las que los usuarios
pudieron conocer y comprobar las nuevas funcionalidades in situ.
El incremento del número de subscriptores fue amplio en esas jornadas,
fidelizando un total de 50.000 personas a principio de 2012. El 80% de esos
abonos fueron altas nuevas realizadas por usuarios que no seguían con
anterioridad los contenidos de la plataforma digital (El Mundo, 2012). A
medida que iban transcurriendo los meses los métodos de acceso se fueron
modificando. De esta forma, el iPad concentraba a principios de 2012 el 61%
de los accesos a las publicaciones, mientras que los ordenadores personales,
el iPhone y Android se repartían un 28%, un 9% y un 2% de las entradas
respectivamente.
Además de las estrategias de difusión dentro de la propia plataforma, las
redes sociales han contribuido enérgicamente en la construcción de una base
sólida de subscriptores.
Concretamente, la presencia de Pedro J. en Twitter. Desde el lanzamiento
de su cuenta a principio de marzo de 2011, el objetivo primordial consistía
en incrementar las subscripciones a Orbyt. La estrategia se ha basado (y se
basa actualmente) en el lanzamiento de ofertas focalizadas y destinadas a
los usuarios de esta plataforma. De este modo, los seguidores pueden leer
con antelación y de modo exclusivo determinados contenidos restringidos al
pago como columnas de opinión o viñetas.
Los resultados de la estrategia de difusión en plataformas sociales ha
conducido a que los subscriptores a través de esta red social se multiplicasen
por seis (El Confidencial, 2011), cuando hasta entonces los clientes que
optaban por pagar una cuota a través de una oferta era de uno, o ninguno de
diez. La razón principal de este éxito se debe a que los clientes potenciales
de la plataforma son usuarios digitales, target para el que está pensado
especialmente la plataforma.
Unidad Editorial debería alcanzar los 100.000 subscriptores en 2013 en
Orbyt. Así lo pone de manifiesto el plan estratégico del grupo italiano RCS
Mediagroup, su accionista mayoritario. La compañía matriz apuesta por
aumentar los ingresos digitales y sostener los del papel en los próximos
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años, aumentando el precio de los diarios para reducir el impacto de la caída
de la difusión.
El Times y el modelo cerrado o paywall
Hasta junio de 2010 el Times estaba presente en Internet gratuitamente a
través de Timesonline.co.uk, web que incluía asimismo la edición dominical
(The Sunday Times). La implementación de la estrategia de pago por
contenidos dividió a los dos diarios en dos webs diferenciadas:
Thetimes.co.uk y Thesundaytimes.co.uk así como redireccionó (a partir del
15 de julio de 2010) a todos los lectores de Timesonline.co.uk, a las
respectivas webs implementadas.
El desarrollo de los sitios independientes vino precedido de una etapa de
pruebas.
Durante un período de tiempo (de marzo a junio de 2010) los lectores que se
registrasen gratuitamente continuarían disfrutando de la información del
Times y Sunday Times de modo gratuito hasta el 1 de junio de 2010, mes en
que serían invitados a subscribirse o a pagar por la lectura de los diarios. La
oferta consistía en dos posibilidades: £2 por semana o €1 por la lectura
diaria. Ambas ofertas permitían el acceso a los dos sitios. La subscrición
semanal permitía incluso el acceso al e-paper y ciertas aplicaciones,
mientras los subscriptores semanales del terreno impreso podrían acceder a
ambos diarios previo registro.
Las previsiones de los analistas respecto a las cifras del paywall del Times
no fueron muy alentadoras. Incluso su editor impreso, James Harding,
aseguraba que el modelo de negocio implicaría una importante pérdida de
tráfico (Véase El Mundo, 2010; PaidContent, 2010). Pero la estrategia
estaba clara: blindar la información de las cifras de subscriptores y compras.
De este modo, un par de meses antes del levantamiento de la barrera de
pago, ambas cabeceras digitales, Times y Sunday Times, dejaron de publicar
las cifras de sus lectores en ABC (homóloga de OJD Interactiva en UK).
Esto no significaba que News International no conociese las cifras de
difusión de sus diarios. Simplemente no las hizo públicas siguiendo un plan
elemental: que la competencia y los analistas no descubriesen la realidad de
la transformación. Los últimos datos de audiencia auditados por ABC fueron
de 20.418.256 visitantes únicos en febrero de 2010 con una media de
1.215.446 visitas diarias y 4.980.134 páginas vistas por día. Una tercera
parte del tráfico era doméstico, mientras dos partes procedían de más allá
de las fronteras de Reino Unido.
Las primeras cifras oficiales del paywall del Times y Sunday Times se
conocieron el 2 de septiembre de 2010, tres meses después de su ejecución.
Luego de meses de especulaciones y cifras dudosas de las compañías de
medición de tráfico, News Corporation daba por concluidas las
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incertidumbres Las cifras indicaban que hasta 105.000 usuarios habían
pagado por acceder a la edición digital de los diarios desde su ordenador,
iPad o Kindle. Alrededor de la mitad de esa cantidad (50.000) eran
subscriptores mensuales. El resto correspondían a pagos por visión diaria o
venta. Además de los subscriptores digitales, los diarios contaban con más
de 100.000 subscriptores impresos que activaran sus respectivas cuentas
digitales en la web y/o iPad. El total de audiencia por productos digitales en
el Times y Sunday Times se estimaba en cerca de los 200.000 usuarios.
Ocho meses después, a finales de marzo de 2011, se produce una segunda
publicación de cifras oficiales (PaidContent, 2011b). En este caso News
Corporation era más directa: afirmaba contar con un total de 79.000
subscriptores mensuales de procedencia digital (web, iPad, Kindle), es decir,
un 60% superior a las cifras de 50.000 subscriptores de cuatro meses antes.
El resultado de la estrategia de pago por contenidos ha provocado asimismo
que el diario Times incrementase un 3% su cifra de subscriptores en el año
2010. De este modo, la caída de la venta del diario en papel fue compensada
con el incremento de más del 60% de las subscripciones digitales. En
septiembre de 2011 el número total de subscriptores digitales era de 111.000
usuarios. Las últimas cifras oficiales publicadas por News International
indican cerca de 120.000 subscriptores de pago en febrero de 2012, un 7.5%
más que en septiembre de 2011 y un 35% al alza en el número de lectores
que utilizan el iPad, con una media de 60.000 descargas diarias.
7.3. E L

FUTURO

La búsqueda de nuevos modelos de negocio se ha convertido en una
necesidad imperiosa para las organizaciones periodísticas a la hora asegurar
su supervivencia en el terreno digital. El resultado es el surgimiento de
crecientes procesos de innovación en base a una profunda transformación
vertical de la cultura empresarial de las organizaciones. Sin embargo, pese a
los intentos, la industria periodística digital todavía no ha encontrado una
fórmula de monetización que traduzca el aumento del consumo de
información en Internet en ingresos económicos.
Esta inestabilidad contribuye al planteamiento de nuevos modelos de
negocio, el asentamiento de algunos de los ya existentes y el descarte de
aquellos que crean escaso valor para los lectores, elemento fundamental
dentro de la cadena de valor del periodismo digital. En este contexto, es
consistente la tesis por la que las estrategias de pago por contenidos podrían
desempeñar un papel fundamental en el periodismo digital a la hora de una
mayor entrega de valor al lector en virtud del mayor conocimiento de las
necesidades y demandas de su audiencia.
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Sin embargo, la profunda cultura de la gratuidad en combinación con la
transformación del escenario competitivo, es decir, de los sitios web donde
ser informado, ha puesto en jaque su establecimiento general. A este cuadro
cabe añadirle el encabalgamiento de una doble crisis que prolonga la
necesidad de una mayor innovación y experimentación en el seno de las
organizaciones periodísticas.
El hecho de la relativa deficiencia de los ingresos por publicidad en Internet
ha empujado definitivamente a la industria del periódico a la conquista
lector. Su pago, a pesar de las múltiples diferencias entre los distintos
sistemas de comercialización, siempre exigiría una hoja de ruta en la que el
lector sería el eslabón fundamental, es decir, una oferta de contenido y
servicios complementarios centrados en sus intereses, demandas y/o
necesidades.

8. Conclusiones	
  
Después de todo lo explicado con anterioridad podemos resumir lo
siguiente sobre el futuro de la Prensa:

•

El futuro de la prensa escrita pasa obligatoriamente por la
adaptación de los periodistas, editores y demás componentes de
los mismos al nuevo entorno, cada periodista debe ser capaz de
escribir para múltiples formatos, y no solo redactar para el
cierre de edición papel, el profesional que quiera triunfar y
permanecer en los medios debe ser activo en RRSS, ganarse
una reputación online y ser un periodista 24x7x365, la
información es en tiempo real y no descansa.

•

El medio papel tiende a desaparecer, pero no lo hará por el
momento, ya que los románticos del papel se resisten a ello, ya
lo hemos visto con los libros en formato e-books, que no termina
de despegar, y los espejos de las ediciones papel en los Quioscos
Digitales no son todavía aceptados, pese a su bajo coste de
suscripción, y promociones constantes, pero no debemos perder
de vista la multicanalidad de la información, los contenidos
deben estar adaptados a móviles, tablets, web, app y papel.

•

La monetización de los medios pasa forzosamente por el cobro
de contenido, para ello dicho contenido debe ser de alta calidad,
para que el usuario final está dispuesto a pagar por ello, y se
olvide de la gratuidad de internet, el modelo de NYT (New York
Times), de Paywall blando, parece que será el que se impondrá,
pero para ello se deben crear los suficientes productos para las
necesidades exclusivas de usuarios y subscriptores.
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•

El futuro del periodismo pasará por un modelo mixto que
mezclará la información de pago con la financiación
publicitaria, el modelo actual es inviable si se sigue
manteniendo la gratuidad de los contenidos.

•

La publicidad en los medios será más exclusiva por la cantidad
de datos que conoceremos de nuestro lector, será mucho más
segmentada por lo que los módelos actuales de la prensa como
puede ser el CPM (Coste por Mil impresiones), desaparecerá,
imponiéndose modelos tipo CPC (Coste por Click), CPL (Coste
por Lead), más rentables para el anunciante, sin olvidar otros
modelos de negocio como serán los patrocinios de sección, al
tener más segmentado al público, o las web de servicio en
módelo
co-branded
(como
pueden
ser,
http://www.15encasa.com/,
http://www.larazon.es/libreria,
http://larazon.muchoviaje.com/), donde la unión de dos marcas
de relevancia hacen que el usuario adquiera producto, ya no se
cobrara por el volumen si no por el impacto del público objetivo.

•

Todos los medios sin excepción deben adaptar su oferta y
contenido a los dispositivos móviles (smartphones y tabletas) ya
sea mediante web adaptada o App, ya que el usuario final
quiere estar informado en todo momento y lugar, la
información fluye en tiempo real, y el que se adapte antes a
esta premisa sobrevivirá, el actual competidor es twitter y
facebook, y los editores deben adaptarse a este nuevo escenario.

•

Y por último los editores deberán abrir espacios colaborativos a
sus lectores, el periodismo ciudadano (más local), pero lleno de
opinión, es una realidad y debe ser mostrado en los medios
generalistas, como en toda esta transformación que estamos
viviendo el cliente es el rey, y no es una excepción en los medios
de comunicación, cuando más en su casa se encuentre, más
tiempo permanecerá y más consumirá, el usuario ya no es un
simple lector, es activo, y quiere que se le escuche, busca su
espacio.
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