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Introducción 
 
 
 
 
 
 
Vivimos en un cambio constante. Toda nuestra vida es un cambio. Los 
modelos que han funcionado durante décadas han dejado de hacerlo. El 
ritmo con el que se producen esas variaciones en el sistema obliga a 
adaptarse a los nuevos tiempos. Un cambio, a todos los niveles, pero 
sobre todo, tecnológico. Hoy en día, la tecnología evoluciona rápidamen-
te y su presencia es tan penetrante que produce cambios fundamentales 
en la forma de funcionar de la sociedad. El ritmo con el que avanza es tal 
que el hoy ya está obsoleto, esperando a lo que vendrá mañana. 
 
De todas estas tecnologías, Internet es la estrella. La irrupción imparable 
de la era digital ha hecho que Internet se haya convertido en la nueva 
sede del conocimiento, además de un lugar para el entretenimiento y 
para el negocio. No es propiamente un medio de comunicación, es una 
plataforma de comunicación en la que todo cabe: la información, el tra-
bajo, el conocimiento, el comercio y la educación, entre otras.  
 
Centrémonos en una vertiente de Internet. Quizás en la más creativa, 
que prácticamente aglutina todas estos campos que acabamos de enu-
merar: la comunicación.  
 
Desde unos años a esta parte, una nueva forma de comunicación nos 
está arrollando. A la comunicación tradicional, añadimos la que nació con 
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la llegada del nuevo siglo, y que está inmersa en un cambio constante. 
Hablamos de las ediciones digitales de los medios de comunicación. La 
web hasta ahora ha sido la plataforma elegida, pero esa evolución nos 
lleva a otros soportes que marcan el futuro como es el Mobile. A la par 
que la tecnología avanza y la demanda gratuita se adapta a ella, surge la 
necesidad de monetizar las inversiones. Y para ello, se precisa de un 
cambio de cultura de la sociedad. Si bien es cierto que en EEUU el 40% 
de los medios digitales son de pago, en España no existe cultura de pa-
gar por consumir productos de calidad, por lo que la financiación queda 
en entredicho y se convierte en el principal obstáculo. Nos encontramos 
con modelos innovadores, bidireccionales, interactivos, con multitud de 
segmentación, pero sin la autofinanciación suficiente, responsable del 
fracaso de muchas empresas. 
 
Precisamente, en tratar de dar con un modelo de negocio rentable para 
este sector de profesionales de la información, en un panorama mediáti-
co en el que tienen que competir con la proliferación de los blogs y de 
las redes sociales, es el objetivo de este proyecto final de Máster, enfo-
cado al ámbito local. 
 
La situación actual de los medios tradicionales es bastante delicada y 
más tras la bajada de las inversiones en publicidad y las subvenciones de 
las instituciones públicas. Un descenso que ha hecho rediseñar las redac-
ciones a base de EREs. Todos los medios de comunicación se han visto 
obligados a abrir su canal en Internet, pero éste apenas está dejando re-
sultados. Y no están dejando su fruto porque no sirve en copiar el mode-
lo de negocio de la prensa en papel, como defienden en su proyecto Gu-
mersindo La-fuente y Borja Echevarría, dos periodistas que se encarga-
ron de dirigir la edición digital de El Mundo durante seis años, hasta que 
en 2006 decidieron fundar su propio medio, Soitu. Se trataba de un nue-
vo concepto de medio de comunicación: las noticias se publicaban en 
cascada, a medida que se iban produciendo, no estableciendo un orden 
de preferencia, sino dejando al usuario la valoración de las mismas. 
Además, se fomentaba el intercambio de contenidos con los lectores de 
una forma remunerada, además de generar una red propia inspirada en 
Twitter. Pero a pesar de recibir importantes premios, alcanzar los 2 mi-
llones de euros de capital y unos notables resultados estadísticos, un 
millón y medio de usuarios únicos mensuales, Soitu tuvo que cerrar las 
puertas por falta de financiación y por el escaso apoyo publicitario. Pero 
tal vez, como argumenta Gorka Labarga en su libro “Ideas para la Prensa 
Digital”, su principal fracaso fue copiar el modelo estructural de la prensa 
tradicional con redacciones sobredimensionadas y grandes inversiones en 
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infraestructuras. Hay investigadores que defienden las redacciones vir-
tuales, aprovechando la tecnología, pero personalmente pensamos que el 
espacio físico debe existir, pues la marca también es importante, y una 
sede ayuda a vender la imagen de la empresa. 
 
Antes de tomar ninguna decisión, es preciso conocer cómo el nuevo 
marco tecnológico ha variado los comportamientos de los lectores. Por 
lo pronto, no tienen que esperar a la mañana siguiente para leer las noti-
cias de ayer. Los usuarios no están tan fidelizados a una cabecera en 
concreto como los lectores tradicionales. Tampoco leen los periódicos 
enteros, son lectores de noticias, saltando de un medio a otro, incluidos 
los blogs y agregadores. Hablamos pues de un periodismo a la carta.  
 
La prensa se ha convertido en una más de esas industrias víctimas de la 
falta de adaptación al nuevo entorno definido por la red. Hablamos del 
negocio, de cómo hacer para que los periódicos vuelvan a ser rentables, 
sin que la edición digital se convierta en un lastre y sin que la prensa 
abandone su función de contrapoder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este tsunami amenaza con llevarse por delante al papel, aunque es posi-
ble que falten algunos años más para que dejen de coexistir. Para Jeff 
Bezos, propietario de Amazon y del Washington Post, en veinte años no 
habrá periódicos impresos: “Acaso queden como productos de lujo en 
algunos hoteles que quieran ofrecerlos como un servicio extravagante". 
El mismo Bezos apunta que la gente no paga por las noticias de la web y 
es demasiado tarde para que eso cambie. No obstante, ve el futuro de la  

 

«La   gente   no   paga   por   las   noticias   de   la   web   y   es  
demasiado  tarde  para  que  eso  cambie»  

  
Jeff  Bezos  
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prensa en las tabletas. “Nos hemos dado cuenta que la gente está dis-
puesta a pagar por suscripciones de diarios en tabletas. Ése va a ser un 
paso inevitable y va a dar impulso a los periódicos". 
 
Otras voces, como la del experto en nuevas tecnologías, Enrique Dans, 
en un artículo que publicó en septiembre de 2011, defienden que el fu-
turo del papel “es meramente coyuntural”. Según Dans el papel durará 
hasta que aquellos que crecieron en un mundo en el que éste era la for-
ma más barata y eficiente de diseminar información se pasen finalmente 
a mejores métodos o, simplemente, desaparezcan. Y esto es una reali-
dad, aunque haya grupos editoriales que a pesar de sentir la amenaza no 
lo quieran asumir. Romper las reglas de juego establecidas, económicas y 
de producción, con su marcada cadena de valor, además de adaptarse al 
cambio que ello produce son un auténtico handicap. 
 
¿En qué modo puede transformar a la sociedad la explosión de las tecno-
logías de la información? ¿Cómo serán los periódicos? Nadie lo sabe. Mi-
lagros Pérez Oliva, la defensora del lector de El País afirma que el futuro 
es digital. Reconoce que gracias a Internet, los diarios tienen ahora una 
audiencia más amplia y extendida que nunca, pero también encuentran 
grandes dificultades para rentabilizar el trabajo periodístico y cuenta en 
un artículo cómo han iniciado ya la transición hacia un nuevo modelo que 
ha de convertirles en proveedores de contenidos en múltiples soportes y 
formas, lo que supone la configuración de una redacción multimedia. 
 
Los ciberlectores saben que un periodismo de calidad genera gastos que 
la publicidad no cubre y que terminarán repercutiéndoles, y lo asumen. 
Ahora bien, habría que averiguar si están dispuestos a fidelizarse a un 

 
  
Gracias  a  Internet,  los  
diarios  tienen  una    
audiencia  más    
amplia  y  extendida  que  
nunca.  
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único periódico, renunciando a lo que es la esencia de Internet, navegar 
buscando y contrastando información. Cerrar las ediciones digitales, en 
todo o en parte, haciéndolas asequibles sólo para suscriptores puede que 
no funcione, para un determinado tipo de público. Pero la información de 
calidad y exclusiva tiene que tener un valor, y éste se lo da el precio. Por 
tanto, una solución podría ser el acceso a la web en abierto, con cierto 
tipo de información, y un acceso Premium para leer en Mobile. Este mo-
delo sería difícil de asimilar por el ojeador de noticias. El lector que se 
dedica a navegar por piezas sueltas y que jamás leerá un periódico com-
pleto. Aquí la suscripción no tendrá éxito y tal vez el micropago pudiera 
ser lo más recomendable. 
 
Ante el nacimiento de cualquier medio de comunicación, interactivo, bidi-
reccional, innovador, exclusivo, con una nueva experiencia de lectura, lo 
más recomendable es dejarlo en freemium para generar tráfico y marca, 
para posteriormente convertir parte del contenido en premium. Con las 
visitas será más fácil captar un nuevo modelo de publicidad, más vincu-
lado con la era digital. Una publicidad contextual que además sea capaz 
de fidelizar, interactuar y difundir marca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asistimos a un nuevo despertar en la red, donde los blogs, el periodismo 
ciudadano, Google-News, los agregadores como Meneame o Digg, o las 
redes sociales tipo Twitter también forman parte de esa realidad tan 
compleja como es la comunicación actual. Dans, en un interesante artícu-
lo publicado en su blog, nos da la clave del proceso: adaptación y selec-
ción, al decir que "Internet no debería suponer la muerte del periodismo, 
sólo de ese periodismo que no sepa adaptarse".  
 

 
«Internet  no  debería  suponer   la  muerte  del  periodis-‐

mo,  sólo  de  ese  periodismo  que  no  sepa  adaptarse»  
Enrique  Dans  

  Jeff  Bezos  
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El presente trabajo pretende investigar el mundo de la comunicación di-
gital con el fin de hallar un nuevo modelo de negocio que haga rentable 
el sector. El estudio se centra en el nacimiento de un nuevo tipo de pro-
ducto local que aglutine los tres canales de comunicación tradicionales: 
prensa, radio y televisión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El  objetivo  de  este  proyecto  final  de  Máster  consiste  en  lograr  un  modelo  de  ne-‐
gocio  rentable  para  la  industria  de  la  prensa  digital  en  su  ámbito  local.  Un  medio  
de   comunicación   rentable,   Mobile,   con   suscripciones,   innovador,   exclusivo,  
transmedia  y  de  calidad,  capaz  de  generar  una  experiencia  de  cliente  muy  gratifi-‐
cante.  Un  nuevo  medio  de  comunicación  digital  dentro  de  un  marco  coyuntural  
en  el  que  no  existe  cultura  de  pagar  por  consumir  noticias  y  contenidos  de  cali-‐
dad.  
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1.  Antecedentes 
 

1 . 1  L A  C R I S I S  DEL  P AP EL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En los últimos cuatro años en España han cerrado 57 medios y se han 
despedido a más de 6.500 trabajadores del sector. La publicidad sigue 
cayendo en picado desde al menos cinco años. Este 2013 ha sido otro 
año nefasto para la publicidad, que se ha cebado con la prensa escrita y 
ha empezado a tocar la televisión. Los anunciantes lo ven todo negro 
hasta bien entrado 2014. Según Divisadero, una de las mayores bouti-
ques europeas de inteligencia digital y gestión analítica, tanto el bajo 
desembolso del anunciante, como el estado de crisis con el que convivi-
mos desde 2008, además de la gran dispersión de las audiencias, han 
provocado graves problemas, reduciendo en último término los ingresos 
por publicidad de las editoriales –un 23% menos en España en el primer 
trimestre de 2013–. Y es que al mismo tiempo que se reducen las au-
diencias offline, lo hacen en mayor medida los ingresos por publicidad, no 
subsanándose estas pérdidas a través de los ingresos por publicidad on
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line, ya que los anunciantes han sido disuadidos de invertir en una fuente 
concreta debido a que las audiencias son pequeñas, dispersas e imprevi-
sibles. 
 
A este descenso hay que añadir también la bajada de las ventas que su-
frió la prensa tradicional en 2012 cifrada en torno al 16,74%, según 
fuentes del sector, no librándose del descenso ninguna de las 70 ca-
beceras nacionales. En contrapartida, durante el mismo período, el tráfi-
co de los sites de noticias subió una media del 15%, según datos de 
ComScore, empresa auditora oficial de la audiencia en Internet.  
 
Pero existe un tercer factor. La crisis, además de teñir de rojo las cuen-
tas de resultados de los grupos editoriales, también pasa factura a la ca-
lidad del producto. El ahorro de los costes afecta al contenido. Una 
auténtica contradicción puesto que los medios nacieron como garantes 
de la democracia y ahora, muchos de ellos, con la intención de sobrevi-
vir, se han convertido en medios oficiales al servicio de las instituciones. 
 
En 2006 ya existía Internet bajo el paraguas del gratis total. Pocos dia-
rios entonces se atrevían a seguir poniendo sus contenidos bajo el can-
dado de la suscripción o el pago. Google ya era muy poderoso, y las re-
des sociales hacían acto de presencia. Y, sin embargo, la prensa escrita, 
la vieja aldeana de la galaxia Gutenberg batía todos sus récords financie-
ros. Difusión sostenida, publicidad tradicional a raudales y promociones 
(libros, vajillas, DVD, móviles y lo que hiciera falta) como un maná alter-
nativo de ingresos que parecía no tener fin, daban a las empresas de los 
diarios un lustre inaudito. Apenas dos años después, esa arcadia feliz de 
los gacetilleros se truncaba en un infierno financiero y laboral. 

 
  
En  2012  las  ventas  de  
la  prensa  tradicional  
descendió  un  16,47%.  
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Hay quien sostiene que sobran cabeceras 
y que una concentración de medios 
ayudaría a paliar la delicada situación. La 
prensa regional resistegracias a los 
millonarios subsidios de las adminis-
traciones autonómicas, mientras que por 
otro lado, de los periódicos gratuitos solo 
queda uno, 20 Minutos, que por cierto, 
ya está poniendo foco hacia Internet 
después de perder 10 millones de euros 
entre 2010 y 2011. 
 
 
 
 

 
 
 
Y mientras esto sucede en España, ¿Qué está sucediendo en el resto de 
Europa? Desde el inicio de la crisis económica en 2008 hasta el 2012, la 
circulación de periódicos en los países occidentales ha empezado a deca-
er, mientras que en los países orientales curiosamente ha experimentado 
un crecimiento de manera casi proporcionalmente inversa. Según datos 
de la Asociación Mundial de Prensa y Editores (WAN-IFRA) la circulación 
de periódicos ha aumentado un 33,2% en China mientras que en Dina-
marca, país en el que más ha caído, la venta de ejemplares se hundió un 
41,9%. Y mientras esto sucede, los avances digitales han aumentado la 
audiencia para el contenido de los periódicos como nunca antes, según la 
encuesta anual de Tendencias de la Prensa Mundial de la Asociación 
Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. 

 
  
En  2012  el  tráfico  de  
los  sites  de  noticias    
subió  una  media  del  
15%.  
  

 

  
La principal cabecera de información general en España, El País dejó de 
vender en los quioscos un 11,17% de ejemplares menos durante el 
primer trimestre de 2012, lo que se tradujo en una importante bajada 
en la recaudación por venta de un 18,22%, un retroceso del 14,8% en 
los ingresos publicitarios y una pérdida del 46,7% en cuanto a los bene-
ficios operativos. Con estas cifras es de perogrullo decir que las cosas, 
en papel, no marchan bien. 
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A nivel mundial, en 2012, la circulación de periódicos cayó un 0,9% con 
respecto al año anterior lastrada por la caída en las ventas en los países 
occidentales, con Estados Unidos y Europa a la cabeza. 
 
El crecimiento de las tiradas en el este del planeta (1,2% en Asia, 3,5% 
en Australia y 1% en Nueva Zelanda) permitió compensar las bajadas en 
el resto (-8,2% en Europa del Este, -6,6% en América del Norte, -5,3% 
en Europa occidental, -1,4% en Oriente de Medio y Norte de África). 
 
Estos datos, en cierta medida, están 
relacionados con los ingresos por 
publicidad. Estos disminuyeron un 2% a 
nivel mundial en el año 2012 respecto 
al año anterior. América del Norte bajó 
un 7,6%, Europa occidental un 3,4%, 
Europa del Este un 5,6 % y Australia y 
Nueva Zelanda un 8,3%. En cambio, la 
inversión en anuncios se elevó un 9,1% 
en la prensa de América Latina, un 
3,6% en Asia, y un 2,3% en Oriente 
Medio y el Norte de África. 
 
En conjunto, durante los últimos cinco años la bajada de la facturación 
ha sido del 22%, en gran medida debido a que el primer mercado del 
planeta, Estados Unidos, se desplomó un 42%. 
 
Ni que decir tiene que la crisis del papel ha llegado a todos los países. A 
pesar de que lo ha hecho más tarde que en la mayoría de los países, el 
hundimiento de la venta de periódicos y de los ingresos de las compañías 
editoras ha llegado finalmente también a Alemania con una espectacular 
caída, superior al 30%, en la circulación sufrida por cinco diarios alema-
nes entre el segundo trimestre de 1998 y el segundo trimestre de 2013.  
La mayor debacle es la que sufre el diario berlinés BZ, cuya circulación ha 
caído en ese período un 54%, pasando de los 288.000 ejemplares en 
1998, a los 133.000 de la actualidad. Otro de los diarios que ha sufrido 
un retroceso es el Frankfurter Rundschau. Con una caída de su circula-
ción del 45%, se declaró en bancarrota en noviembre de 2012, más o 
menos en la misma fecha en la que la edición alemana del Financial Times 
anunciaba el cierre de su edición en papel. 
 

 
  
En  2012  los  ingresos  
por  publicidad  dismi-‐
nuyeron  un  2%  a  nivel  
mundial  
  

 



MODELO  DE  NEGOCIO  PERIODISMO  DIGITAL@  ICEMD  ONLINE     www.icemd.com          13  
 

Los intentos realizados para obtener ingresos a través del consumo de 
noticias online se han encontrado con una fuerte resistencia por parte de 
los consumidores, acostumbrados a acceder a las noticias de forma gra-
tuita –un 52% de los estadounidenses abandonan inmediatamente una 
web tras encontrarse un paywall–. Por todo ello, la industria de la prensa 
se enfrenta a una situación complicada haga lo que haga, ya sea conti-
nuar por la senda en la que se encuentran los consumidores, o simple-
mente situarse en una posición de laissez faire. Ante esta situación, sería 
óptimo que los medios de comunicación pudieran centrarse en la calidad, 
la exclusividad o la estrategia de marca con el fin de mantener la espe-
ranza de sobrevivir en la era digital. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Con los números que acabamos de ver, y con el descenso de inver-
sión de publicidad en papel, todo indica que el futuro, y es más, el 
presente, está en la era digital. Y sobre todo por su elevada capaci-
dad camaleónica; la gran posibilidad de reinventarse constantemen-
te. Y hacerlo desde el contenido propio, pues comprar a agencias ya 
no es barato, la gente no quiere leer en todos los sitios lo mismo, 
por lo que busca cierta exclusividad y porque precisamente Internet 
tiende a la especialización y eso mismo es lo que se percibe en los 
blogs o perfiles en redes sociales de carácter temático, cuyo éxito 
está comprobado. Los usuarios utilizan los diarios digitales como 
algo más que fuentes de información, como lugares donde poder 
debatir con sus homólogos a través de los comentarios. 
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1 . 2  TEN DEN C I AS  AC TUAL ES  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

El crecimiento en las plataformas digitales no se corresponde con el cre-
cimiento de los ingresos publicitarios. Un análisis realizado por Tenden-
cias de la Prensa Mundial, muestra que los sitios de noticias gozan de 
gran número de lectores, pero que el nivel de implicación del lector es 
bajo. 
 
El director general de WAN-IFRA, Vicent Peyrègne, dijo en el Congreso 
Mundial de Periódicos, el Foro Mundial de Editores y el Foro Mundial de 
Publicidad, eventos realizados de manera conjunta en Bangkok, Tailandia, 
en junio de 2013, que el futuro de la industria de las noticias depende de 
cómo los ciudadanos se involucran y participan en la sociedad. 
 
La encuesta Tendencias de la Prensa Mundial, presentada en Tailandia, 
incluye datos precisos de más de 70 países, que representan más del 
90% del valor global de la industria. Los datos son compilados a través 
de un enorme compromiso de las asociaciones nacionales de periódicos y 
el apoyo generoso de los proveedores mundiales de datos: Zenith Opti-
media, IPSOS, ComScore y la UIT. 
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Los datos muestran: 
 
• Más de la mitad de la población adulta del mundo lee diariamente 
un periódico: 2.500 millones en formato impreso, más de 600 millones 
en forma digital. 
 
• La industria de la prensa genera más 200.000 millones de dólares 
americanos de ingresos anuales. 
 
• Tanto la circulación como el rendimiento de la publicidad varían 
mucho según la región. 
 
• La circulación de periódicos sólo disminuyó en un 0,9% a nivel 
mundial en el año 2012 respecto al año anterior, dado que el aumento 
de circulaciones en Asia compensa las pérdidas de circulación en otros 
lugares. La circulación se redujo en un 2,2% a nivel mundial entre 2008 
y 2012, con los mayores descensos en Europa. 
 
• La circulación se redujo en el curso de un año en un 6,6% en Amé-
rica del Norte, 5,3% en Europa occidental, 8,2% en Europa del Este, y un 
1,4% en el Oriente Medio y Norte de África. Aumentó en un 1,2% en 
Asia, 3,5% en Australia y Nueva Zelanda, y 0,1% en América Latina. 
 
• Los ingresos publicitarios de los periódicos disminuyeron en un 2% 
a nivel mundial en el año 2012 respecto al año anterior, y en un 22% 
desde 2008. Este descenso durante cinco años se debió principalmente 
a la disminución de la publicidad en los periódicos de Estados Unidos, el 
mercado de publicidad más grande del mundo. La publicidad impresa 

 

«El   futuro  de   la   industria  de   las  noticias  depende  de  
cómo   los   ciudadanos   se   involucran   y   participan   en   la  
sociedad»  

Vicent  Peyrègne  
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cayó en un 42% en los Estados Unidos durante cinco años, lo que repre-
senta casi tres cuartas partes de la pérdida global de publicidad en los 
periódicos. 
 
• El descenso de los ingresos publicitarios en los periódicos de Esta-
dos Unidos refleja la tradicionalmente elevada dependencia de los edito-
res de EEUU de los anuncios clasificados. Se estima que el 80% de los 
anuncios clasificados son ahora digitales. Aunque la mayor parte de los 
mismos es entre "jugadores puros" propiedad de los editores, esos in-
gresos no se reflejan en las estadísticas de la industria. 
 
• Los ingresos por publicidad se redujeron en el curso de un año en 
un 7,6% en América del Norte, 3,4% en Europa occidental, 5,6 por cien-
to en Europa del Este, y 8,3% en Australia y Nueva Zelanda. Se elevó en 
un 9,1% en América Latina, 3,6% en Asia, y 2,3% en el Oriente Medio y 
el Norte de África. 
 
• Los ingresos por publicidad se redujeron en el curso de más de 
cinco años en un 42,1% en América del Norte, 23,3% en Europa occi-
dental, 30,2% en Europa del Este, 22,7% en el Me-dio Oriente y África 
del Norte, y 24,9% en Australia y Nueva Zelanda. Aumentó en un 37,6% 
en América Latina y 6,2% en Asia. 
 
• El mayor desafío para los editores sigue siendo la forma de aumen-
tar la participación de las audiencias en las plataformas digitales. Mien-
tras que más de la mitad de la población digital visita sitios web de pe-
riódicos, los periódicos son una pequeña parte del total del consumo de 
Internet, representando sólo el 7% de las visitas, sólo el 1,3% del tiempo 
en línea, y sólo el 0,9% del total de páginas visitadas. 
 
• Los contenidos de pago son una fuente de ingresos cada vez ma-
yor. De acuerdo con la Alianza de Medios Auditados, casi la mitad de las 
editoriales estadounidenses adoptan ahora algún tipo de modelo de con-
tenido de pago. El 40% está utilizando un modelo a medida, un tercio 
cobran por contenidos de calidad, el 17% requiere el pago por el acceso 
y el 10% utiliza algún otro modelo. 
 
• Los móviles y las tabletas se están convirtiendo rápidamente en un 
medio de elección para muchos consumidores de noticias y representan 
el 20% de las páginas visitadas en los mercados donde se dispone de 
datos. La investigación en los Estados Unidos, Alemania y Francia sugiere 
que el compromiso de las noticias a través de la tableta, tal como se mi-
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de por el tiempo pasado con contenido de noticias, es igual a la del pe-
riódico impreso. 
 
• Los periódicos están activamente desarrollando ingresos proce-
dentes de fuentes no tradicionales. En los Estados Unidos, el 27% de los 
ingresos de las compañías de periódicos provienen de fuentes no tradi-
cionales: el 11% de la digital, el 8% de los nuevos ingresos de otras 
fuentes (el servicio a los clientes, además de la publicidad), y el 8% de 
los ingresos no relacionados con la publicación (comercio electrónico).  
 
• Hay una clara diferencia en el rendimiento de una copia única y las 
ventas por suscripción. En los mercados para los que se dispone de da-
tos, las ventas de ejemplares han disminuido en un 26% en los últimos 
cuatro años, frente a un descenso del 8% en las ventas de suscripcio-
nes. El paquete impresión/suscripciones digitales es cada vez más exito-
so. 
 
 
 
 
 

2500M  
LECTORES  
PERIÓDICOS  

0,9%  
DESCENSO  

CIRCULACIÓN  
PERIÓDICOS  

2%  
DESCENSO  
INGRESOSOS  
PUBICITARIOS  

20%  
MOBIL  
PÁGINAS  
VISTAS  
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1 . 3  L EC TORES  D I G I TAL ES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como acabamos de ver, según el último informe anual de la Asociación 
Mundial de Editores de Periódicos (WAN-IFRA) más de la mitad de la po-
blación adulta en el mundo lee diariamente un periódico, bien en papel o 
en ediciones digitales. El estudio arroja otros números de interés como 
que cada día leen un diario impreso 2.500 millones de personas y unos 
600 millones acceden a prensa digital.  
 
 

Según un reciente estudio realizado por la Universitat Jaume I de Cas-
tellón, basado en 549 encuestas en Cataluña entre jóvenes residentes 
en diferentes ciudades y con distintos niveles educativos, tan sólo un 
6,2% de los jóvenes entre 16 y 30 años está dispuesto a suscribirse a 
los servicios de pago de los diarios para recibir información y un 76,3% 
afirma que comenzaría a consultar otra página web si la que consulta 
habitualmente le hiciese pagar por los contenidos. Eso sí, sólo un 
17,1% dejaría de consumir noticias en internet si no hubiera medios 
gratuitos. 
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En estos momentos, tan sólo un 28,8% de los jóvenes españoles lee pe-
riódicos cada día. Por el contrario, se observa la tendencia ascendente 
del consumo de información a través de las redes sociales, medio que 
utilizan el 77,4% de los jóvenes de entre 16 y 30 años. “Se trata del 
mayor porcentaje de todos los medios y soportes, y superan incluso a la 
televisión. Este dato supone una novedad importante”, asegura Andreu 
Casero Ripollés, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Co-
municación de la Universitat Jaume I de Castellón y autor del estudio pu-
blicado en la revista Comunicar. 
 
Los resultados revelan un verdadero problema para los diarios. Están 
perdiendo a sus lectores jóvenes y eso provoca un efecto negativo en un 
doble sentido: pierden público y no tienen garantizado el relevo genera-
cional. 
 
Sólo el 5% de los lectores estarían dispuestos a pagar por los contenidos 
en la red según un estudio realizado por la edición británica de la revista 
estadounidense Paid Content. A pesar de ello, siete de cada diez edito-
res británicos se plantea cobrar por sus contenidos según una encuesta 
de la Asociación de Editores Online, que representa a 28 empresas de 
comunicación británicas entre las que se encuentran las editoras del Fi-
nancial Times, el Mirror, el Daily Telegraph y News International. 
 

 
  
El  28,8%  de  los  jóvenes  
españoles  lee  
periódicos  cada  día.  
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Nos encontramos pues en un momento en el que los jóvenes parecen no 
estar demasiado preocupados por la búsqueda de información en los pe-
riódicos. Optan por otro tipo de vías para informarse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En España no existe cultura de pagar por leer. Sólo una inmensa mi-
noría estaría dispuesto a hacerlo entre los que no se encuentran los 
jóvenes. Entendemos pues, que para que un producto periodístico 
digital tuviera éxito necesitaría contar con ciertos aspectos; exclusi-
vidad, especializado y con un gran valor diferencial que aportara una 
grata experiencia de cliente. Es cierto que el papel cada vez es me-
nos leído y menos comprado, a la vez que el tráfico de las ediciones 
digitales aumentan, pero el problema es que ese tráfico es gratuito, 
no supone ningún tipo de ingreso, mientras que con la menor circu-
lación del papel disminuyen los beneficios de las editoras. No obs-
tante, todo pasa porque un medio digital capte tráfico, para después 
monetizarlo a través de: publicidad, micropagos, suscripciones… 
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1 . 4  L A  I R RUP C I ÓN  DE  L OS  MED I OS  D I G I TAL ES  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desde que Gutemberg inventó la imprenta moderna en el siglo XV y con 
ella naciera el primer periódico, con cierta regularidad, hasta hoy, mucho 
ha cambiado el panorama en los medios de comunicación. La prolifera-
ción de periódicos, revistas, radios y televisiones se han encontrado con 
un serio competidor capaz de aglutinar todos los formatos en uno. 
Hablamos de la era digital, de Internet y de los medios de comunicación 
digitales, una seria amenaza para los anquilosados medios tradicionales 
que ven cómo día a día van perdiendo nicho de mercado. Unos medios 
de comunicación que salvo la televisión y la radio ven cómo cada día 
cuentan con menos usuarios y las empresas dejan de confiar en ellos re-
duciendo así, su principal fuente de ingreso, la publicidad.  
 
El mundo del periodismo hace años que va por otros caminos distintos, 
aunque haya quien no quiera verlo y no hace más que trasladar el modelo 
tradicional al papel, y eso está demostrado que no funciona. Hoy en día, 
la era de la comunicación digital corre a la velocidad de la luz, viviéndose 
la información en real time, compitiendo en este sentido con el medio 
más inmediato, hasta hace unos años, como ha sido la radio. 
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Los primeros años del siglo XXI han estado marcados por el crecimiento 
de los diarios online en medio de una crisis del sector motivado por el 
estallido de la burbuja puntocom. Esta caída de las empresas de Internet 
ha hecho desaparecer decenas de empresas y numerosos puestos de 
trabajo. 
 
Según Antonio Delgado Barrera, especialista en comunicación digital, en 
su artículo “Quince años de prensa digital en España”, la caída brusca de 
la inversión publicitaria, motivada por la crisis económica mundial de 
2008, ha supuesto que la transición del modelo de negocio de los me-
dios impresos al canal online se haya acelerado. La falta de ingresos pu-
blicitarios en las ediciones impresas no son suplidas mediante el continuo 
crecimiento que supone el canal online. Las estructuras actuales no pue-
den mantenerse sin un reajuste y cambio en los procesos productivos y 
en el modelo de negocio. 
 
Las primeras experiencias de medios digitales surgieron del interés per-
sonal de algunos redactores y técnicos dentro de las empresas de me-
dios que vieron las posibilidades de la red, al tomar contacto con ella de 
una forma independiente. En estos primeros años, lo que buscaban los 
grandes grupos mediáticos era explotar una nueva área de negocio, pen-
sando que este nuevo canal ni iba a influir en su subsistencia ni iba a re-
sultar rentable. A pesar de ello, algunas de las primeras ideas que se ba-
rajaron fue la de cobrar por el acceso, después de que los primeros usua-

 
  
La  falta  de  ingresos  
publicitarios  en  las    
ediciones  impresas  no  
son  suplidas  mediante  
el  continuo  crecimiento  
que  supone  el  canal    
on  line.  
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rios se hubieran acostumbrado a encontrar y leer noticias en estos nue-
vos soportes. En este sentido, Expansión tenía desde 1997 un servicio 
de pago por su servicio de gráficos de bolsa. Sin embargo, el lanzamien-
to de portales generalistas y verticales en 1999 con servicios similares y 
gratuitos obligaron a Expansión a ofrecer de forma gratuita esta herra-
mienta. 
 
El primer periódico en contar con una 
versión online, según Barrera, fue el 
periódico catalán Avuí, cuya versión 
digital fue puesta en marcha el 1 de 
abril de 1995. Unos meses más tarde, 
El Periódico de Catalunya lanzó su 
edición en Internet en formato HTML y 
PDF. A éste le seguiría en 1996 
Hispanidad. En los sucesivos años, el 
resto de grupos de medios fueron 
creando sus ediciones digitales. A la 
vez, nuevos medios digitales, nativos, 
nacidos exclusivamente en Internet abrían sus puertas. Así, el primer 
medio digital sin edición impresa, Estrella Digital, nacería un 9 de junio de 
1998. Una de las fechas clave para que muchos medios pusieran plazo 
para el lanzamiento de sus ediciones digitales fueron las elecciones gene-
rales de marzo de 1996, siendo La Vanguardia Digital el primer medio en 
España que comenzó a publicar noticias en tiempo real. Otro de los hitos 
de esta época la protagonizó ABC.es en 1997, que retransmitió en direc-
to, con imágenes de TVE, la boda de la Infanta Elena en Sevilla.  
 
En octubre de 2002, el periódico gratuito 20 Minutos, después de un 
tiempo realizando un volcado de la edición impresa en Internet, se re-
lanzó con una redacción propia y con la primera licencia de uso de con-
tenidos copyleft en medios en España. 

 
Sin embargo, una de las decisiones que cambió el panorama mediático 
fue la tomada por Elpais.com el 18 de noviembre de 2002 al imponer un 
sistema de pago para acceder a la oferta informativa en su edición digi-
tal. De esta forma, se protegía los contenidos de la edición impresa, 
frente a la gratuidad imperante en el mercado, al mismo tiempo que los 
ingresos procedentes de las suscripciones suplían la falta de ingresos 
publicitarios. Por su parte, su competidor más directo Elmundo.es, en las 
mismas fechas, anunció un sistema de pago para acceder a su edición 
impresa, mientras mantenía de forma abierta y gratuita su edición digital. 

 
  
Avuí  fue  el  primer    
periódico  en  tener  una  
versión  online.  Fue    
el  1  de  abril  de  1995.  
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Esta circunstancia hizo que las visitas en Elpais.com cayeran de forma 
drástica, mientras que Elmundo.es se alzó con el liderazgo de la prensa 
digital en España.  
 
Otros medios, como ABC.es, siguiendo 
el ejemplo de medios norteamericanos, 
crearon un servicio de pago por 
suscripción para la consulta de la 
hemeroteca de noticias. 
 
Los atentados terroristas de Madrid, el 
11 de Marzo de 2004 y los días 
posteriores, fueron una de las fechas 
que más ha marcado la evolución del 
periodismo digital en España. Este hito 
situó a los medios digitales españoles 
dentro de la esfera internacional. A este 
acontecimiento le siguieron otras 
fechas importantes para el lanzamiento 
de ediciones digitales, como las 
elecciones generales de 2004 y 2008 el 
ritmo de actualización conseguido por 
los medios digitales conectados con el 
sistema electoral gestionado por Indra, 
supuso una demostración de eficiencia 
y rapidez con respecto al seguimiento 
tradicional realizado por medios como la 
televisión o la radio. 
 
Otro dato relevante fue el lanzamiento, 
por parte de los medios de comuni-
cación digitales, de plataformas para las 
opiniones, ya fueran comentarios en las 
noticias o blogs. Así en enero de 2005 
el diario gratuito Qué! en su edición 
digital y Diariovasco.com lanzaban blogs 
asociados al medio. 
 
Uno de los proyectos más importantes fue la puesta en marcha del pe-
riódico Público, lanzado el 26 de septiembre de 2007 en formato impre-
so y versión digital; unos meses antes, el Grupo Planeta utilizó la marca 
del diario gratuito ADN, para relanzarla en internet. En enero de 2011, el 

 
  
Elpais.com,  el  18  de  
noviembre  de  2002,  
impuso  un  sistema  de  
pago  para  acceder  a  la  
información  online.  
  

 

 
  
Los  atentados    
terroristas  de  Madrid,  
fue  una  de  las  fechas  
que  más  ha  marcado  la  
evolución  del    
periodismo  digital  en  
España.  
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Grupo Planeta anunciaba el cierre de esta redacción y el despido de to-
dos sus profesionales.  
 
Pero más allá de ver qué medio fue el primero, pues en algún momento 
dado se debió dar el pistoletazo de salida, en estos últimos 20 años se 
ha avanzado mucho en esta carrera digital. Se ha pasado del Internet 
presencial en el que las web eran estáticas, centradas en la publicación 
de contenidos, muchas de ellas al principio de forma manual sin CMS, al 
Internet 2.0: colaborativo, interactivo, en el que se da protagonismo al 
lector-usuario y en el que existe una bidirección imprescindible. Es más, 
me atrevería a decir que todo ello nos está llevando también, más allá de 
los medios de comunicación, al Internet de las cosas tan puesto en moda 
últimamente, en el que la tecnología nos está haciendo la vida mucho 
más fácil y cómoda. Vivimos en entornos inteligentes muy emparejados 
con el mundo de la robótica. Y mañana, seguro que tenemos algún avan-
ce más, que hoy se nos escapa. Y aquí reside la magia de Internet; nos 
sorprende cada día y avanza a marchas incalculables. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Resulta una tarea bastante ardua, por no decir imposible, conocer 
con exactitud el número de medios de comunicación digitales que 
existen en España en la actualidad. Algunos de ellos cuentan con 
millones de usuarios únicos, aunque siendo realistas, la gran mayoría 
no alcanza más allá de unos pocos miles. Y no conocemos el número 
de medios que existen, en buena parte debido a que la era digital ha 
democratizado el negocio de la prensa. Hoy en día, cualquiera puede 
tener un medio de comunicación en sus manos. Ya no hace falta 
presentarse a concursos para obtener una licencia de televisión, ni 
de radio, ni desembolsar cantidades ingentes de dinero, barrera de 
entrada de los medios tradicionales. Simplemente hace falta la mate-
ria gris, tener algo que contar, con mayor o menor rigor, que es el 
valor con el que se defienden las grandes cabeceras y monopolios de 
toda la vida. 
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1 . 5  L A  I N VERS I ÓN  EN  I N TERN ET   
SUP ERA  A  L A  P REN SA  TRAD I C I ON AL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crisis publicitaria impacta de lleno en los medios de comunicación 
prácticamente a nivel mundial. El año pasado la facturación cayó un 
15,8% de media, pasándose de 5.497 millones de euros a 4.630, aun-
que afectó con especial virulencia a los diarios, donde el descenso fue 
del 20,8%. Por primera vez, el volumen de publicidad que absorben los 
periódicos (766 millones) se vio en España superado por Internet (880 
millones), aunque la web ha dejado de ser un sector en constante creci-
miento, como ha ocurrido en los últimos años. En 2012, la línea comenzó 
a curvarse. La inversión en Internet ya no aumenta sino que disminuye 
un 2,1%, según un estudio de la consultora Info Adex. 
 
En su conjunto, el mercado publicitario se situó en 2012 en 10.858 mi-
llones de euros, lo que supone un decrecimiento del 9,9% respecto a los 
12.053 millones del ejercicio anterior. Los denominados medios no con-
vencionales (buzoneo, folletos, marketing, exposiciones, juegos promo-
cionales, regalos publicitarios) representaron 6.228 millones, un 5% me-
nos. 
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La publicidad digital global creció un 17% en 2012 lo que supuso un in-
cremento en 37,3 millones de $, según eMarketer. La publicidad digital 
constituye alrededor del 23% del total del mercado publicitario de EEUU 
La publicidad digital compuesta de banners, videos, multimedia y patro-
cinios, la principal fuente de ingresos para los medios digitales, creció un 
22% hasta los 15 mil millones de $ en 2012. 
 
Por el contrario, en la prensa impresa, en los últimos cinco años se ha 
perdido más de la mitad de la facturación publicitaria. En 2007, un año 
óptimo, los diarios captaron 1.894 millones de euros en publicidad, una 
cifra que cayó a 766 en 2012, según datos de Info Adex. 
 
Entre los diarios, los más castigados han sido los gratuitos, que han visto 
desaparecer casi la mitad de la publicidad, seguidos de los económicos y 
las grandes cabeceras de cobertura nacional. Para los suplementos do-
minicales también ha sido un año negro, al perder casi una cuarta parte 
de la inversión. Comparativamente, la radio ha sorteado mejor la crisis 
que el resto de los medios. 
 
Para que nos hagamos una idea, sólo Google ingresa más por publicidad 
que todos los periódicos de Estados Unidos juntos. Y Amazon factura 
tanto como todos los diarios de EEUU. 
 
Nos encontramos ante un cambio de modelo a todos los niveles. Los 
años dorados de la prensa ya son historia. El director de Innovación 

 
  
Por  primera  vez,  el  vo-‐
lumen  de  publicidad  
que  absorben  los  
  periódicos  en  España  
es  superada  por    
Internet  
  

 



MODELO  DE  NEGOCIO  PERIODISMO  DIGITAL@  ICEMD  ONLINE     www.icemd.com     28  
  

digital del Grupo Godó, Ismael Nafría, 
comenta que le sorprendería si volviera 
la publicidad al medio impreso en las 
mismas cotas. Más optimista se 
muestra el profesor de Periodismo 
Especializado y Tecnología de la 
Información de la Universidad de 
Navarra, Ramón Salaverría,  al defender 
que cuando pase la crisis puede 
producirse un repunte de la publicidad 
que lleve a algunos medios a replantear 
sus posiciones en materia de cierre de 
contenidos. Salaverría recuerda que 
tras la burbuja de las puntocom hubo 
un periodo –entre 2003 y 2007– muy 
expansivo: “Llevamos seis años de 
crisis profunda y tarde o temprano escampará. La publicidad volverá a 
circular y habrá que ver si los medios que ahora sopesan pasar al modelo 
de pago pueden acabar reconsiderándolo”. 
 
Desde 2007, la prensa ha perdido 10 puntos en la cuota de mercado del 
sector publicitario. Pero, en España y en general en el ámbito latino, In-
ternet está todavía lejos de rebasar a la televisión, como ocurre en el 
mundo anglosajón. El profesor de Documentación y Publicidad de la Uni-
versidad Complutense, Juan Carlos Marcos, afirma que, pese al descenso 
registrado, Internet “empieza a amenazar a la televisión”. Llama la aten-
ción sobre “el auge que está adquiriendo, especialmente a través de los 
enlaces patrocinados”, y plantea la necesidad de que la prensa dé con la 
fórmula que le permita desarrollar un modelo de negocio en el entorno 
digital. Su receta pasa por mejorar la calidad de la información y aceptar 
formatos publicitarios “más arriesgados y de mayor impacto”. 
 
A diferencia de lo que ocurre en España, en el Reino Unido el mercado 
online se lleva la mayor parte del pastel de la publicidad. En España, la 
televisión sigue siendo la reina. Y eso pese al descenso vertiginoso del 
último año. En su conjunto, ha acaparado 1.815 millones de euros, que 
suponen casi el 19% menos que el ejercicio anterior. El reparto es muy 
desigual ya que Mediaset y Antena 3, fusionados con La Sexta, acaparan 
el 85% de toda la facturación. 
 
El verdadero desplome lo experimentan las autonómicas que han perdido 
un tercio de su facturación provocando reducciones de plantillas. 

 
  
Nos  encontramos  ante  
un  cambio  de  modelo  a  
todos  los  niveles.  Los  
años  dorados  de  la  
prensa  ya  son  historia.  
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1 . 6  L A  C UL TURA  EN  ESP AÑ A  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si hay algo que caracteriza al consumidor español de contenidos digitales 
es su escasa inclinación al pago. “España es uno de los lugares donde 
menos funciona la compra de contenidos musicales y audiovisuales. 
Además, las empresas de comunicación españolas, a diferencia de las 
anglosajonas, han tenido bastante poca voluntad de innovación en el 
ámbito de los medios digitales. Han cambiado el modelo de negocio sin 
cambiar el producto. Salvo RTVE, ningún medio tiene un laboratorio de 
innovación tecnológica y explotación de formatos”, dice el profesor de 
periodismo Ramón Salaverría. En su opinión, en otros países los medios 
de comunicación han hecho los deberes tecnológicos antes de lanzarse a 

 

«España es uno de los lugares donde menos fun-
ciona la compra de contenidos musicales y audiovi-
suales.»  

Ramón  Salaverría  
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renovar el modelo de negocio. Sin embargo, en el mercado nacional “no 
se ha reflexionado sobre el modelo de producto”. 
 
“En España, la cultura del pago por contenidos digitales no es muy impe-
rante”, coincide Ismael Nafría, director de Innovación digital del Grupo 
Godó –editor de La Vanguardia–. “En parte porque los medios hemos 
ofrecido productos de acceso gratuito de muy buen nivel, con lo cual 
hemos malacostumbrado a la gente”. Pero la crisis publicitaria lleva a al-
gunos a reconsiderar su estrategia. La Vanguardia apuesta por un mode-
lo que permite el libre acceso a la versión web, pero cobra por los conte-
nidos impresos. Nafría añade que no hay ningún grupo que no se esté 
planteando alguna fórmula de pago, aunque cada medio atiende a unas 
condiciones de mercado determinadas. “Cobrar por la información que 
tiene todo el mundo”, matiza, “es difícil, pero por la información que 
aporta un valor añadido y que, en el conjunto de tu oferta, te convierte 
en un elemento exclusivo, es muy lógico que pueda llegar a funcionar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los editores tienen muy presente, a la hora de buscar la fórmula de la 
financiación, el tipo de lector que visita su medio. Tratan de distinguir 
entre el lector de pago y el que está de paso. Así, y siguiendo con La 
Vanguardia, el medio catalán cobra por los contenidos de la edición im-
presa mientras que los que se elaboran durante el día para la digital son 
abiertos. El rotativo tiene varios modelos de pago: una edición para ta-
bletas y teléfonos inteligentes; la hemeroteca en PDF (todos los ejempla-
res, desde 1881, son gratis salvo los de los últimos 30 días), y la edición 
impresa web, que presenta los artículos del papel como si fueran para la 
web. Inicialmente, algunas piezas, como ‘La contra’ o artículos de opinión 
eran de libre acceso, pero desde el pasado 13 de febrero, todos los con-
tenidos del papel solo son accesibles por suscripción.  

 

«Cobrar por la información que tiene todo el 
mundo, es difícil, pero por la información que 
aporta un valor añadido y que, en el conjunto de 
tu oferta, te convierte en un elemento exclusivo, 
es muy lógico que pueda llegar a funcionar.»  

Ismael  Nafría  
  



MODELO  DE  NEGOCIO  PERIODISMO  DIGITAL@  ICEMD  ONLINE     www.icemd.com          31  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 . 7  V Í AS  AL TERN AT I VAS  A  L A  C R I S I S  DEL  P AP EL :  
L A  MON ET I ZAC I ÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Las grandes cabeceras mundiales están diseñando modelos para garanti-
zar la supervivencia de un sector que se ha mantenido prácticamente 
estático durante 200 años. Actualmente podemos comprobar cómo 
grandes grupos editoriales, arrastrados por la inercia de las nuevas tec-
nologías, el avance de internet y de las redes sociales, ven cómo sus 
modelos de negocio se tambalean. El cambio les supone un duro revés 
porque la audiencia de internet no ha sido educada para consumir infor-
mación y pagar por ello.  
 
Un análisis publicado en el diario PeriodistaDigital sobre este asunto, des-
taca el hecho de que los edito-res de prensa de papel están ansiosos por 
volver al modelo de pago en sus ediciones online, poniendo como ejem-
plos grandes fracasos como Soitu.es, Adn.es o Factual, que fueron 
víctimas de este modelo inviable arrastrado por la mencionada cultura de 
lo gratuito. 
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Muchos han puesto sus ojos en The New 
York Times, periódico que implementó 
hace dos años un sistema de suscripción 
aparentemente exitoso. Tomemos el 
ejemplo americano para ver qué tipo de 
iniciativas se podrían llevar a cabo en 
España, aunque tengamos en cuenta un 
aspecto muy importante: la cultura del 
lector español. Las grandes cabeceras lo 
han mal acostumbrado, al ofrecer de 
forma gratuita sus productos, y ahora es 
demasiado tarde para que estos paguen 
por el consumo de la información. Para 
que esto pudiera suceder, los productos 
deberían ser especializados y exclusivos, 
y su lectura debería suponer una 
experiencia de cliente muy positiva. 
 
En apenas dos años, cientos de medios han puesto en marcha distintos 
modelos de suscripción digital. Los expertos creen que pervivirán los 
medios globales y los hiperlocales. La prensa fue durante décadas un 
buen negocio en los principales mercados desarrollados, con márgenes 
de beneficio sobre ventas que en algunos casos superaban el 25%. Pero 
el desplome de la publicidad y el descenso de las ventas en quiosco han 
hecho que se tambalee el sector de la prensa. 
 
El crecimiento de los experimentos de contenido digital pagados puede 
tener un impacto significativo en los ingresos de noticias y contenido.  
Después de años de un debate casi teológico sobre si el contenido digital 
debe ser libre, la industria de la prensa pudo haber alcanzado un punto 
de inflexión en 2012. De hecho, 450 de los 1.380 diarios del país han 
iniciado o anunciado planes para algún tipo de suscripción de contenidos 
de pago o plan de payway, en muchos casos optan por el modelo que 
permite un cierto número de visitas libres antes de tener que pagar. Es 
más, la tendencia también se ha extendido más allá de los periódicos, 
como destacó en la reciente decisión de Andrew Sullivan para fijar una 
cuota para su sitio web, blog, The Dish. 
 

 
  
Los  editores  de  prensa  
de  papel  están  ansio-‐
sos  por  volver  a  modelo  
de  pago  en  sus  edicio-‐
nes  online  
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Ya lo hemos dicho. Los editores de prensa están ansiosos por volver al 
modelo de pago. Pedro J. Ramírez, director del periódico El Mundo, cree 
que han caído en la trampa que vaticinaba que los millones de usuarios 
únicos traerían enormes caudales de publicidad a Internet. Y no ha sido 
así. Esta incapacidad de monetizar a través de la publicidad el desarrollo 
on line, convierte en potencialmente ruinoso el espectacular crecimiento 
de la audiencia. “Porque los miles de lectores que perdemos son de pago 
y los millones que ganamos a través de nuestras webs acceden gratui-
tamente y sin tan siquiera tener que registrarse. Es el camino garantiza-
do hacia el suicidio", apunta Pedro J. Ramírez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La publicidad online sigue en auge pero no es la panacea, la oferta de 
publicaciones es infinita, cualquiera puede crear un medio a pequeña es-
cala y ser relevante en su temática, la audiencia está extremada-mente 
fragmentada, hay problemas de duplicidad y las marcas al invertir en el 
medio buscan resultados aprovechando que en Internet, a diferencia de 
los otros medios tradicionales, se puede medir absolutamente todo. 
 
Analicemos los cuatro modelos más frecuentes que están utilizando los 
medios de comunicación para monetizar sus contenidos. 
 
 
• Pagar por los contenidos. Es lo que están intentando hacer 
medios como El País o El Mundo. Según el estudio, los resultados obteni-
dos en otros países señalan que no suele dar buenos resultados. Por 
ejemplo, en la actualidad, solo el 3,8% de los lectores de noticias online 
acepta esta posibilidad y un 52% de los estadounidenses abandonan la 
web cuando se encuentran con una plataforma de pago. A pesar de ello, 
la implementación de paywalls se ha convertido en una estrategia am-

 

«Los miles de lectores que perdemos son de pa-
go y los millones que ganamos a través de nuestras 
webs acceden gratuitamente… Es el camino garan-
tizado hacia el suicidio.»  

Pedro  J.  Ramírez  
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pliamente desarrollada. En EEUU, el número de periódicos que están co-
brando una cuota de suscripción para el acceso digital completo se ha 
duplicado en el penúltimo año y en el último año más de una quinta parte 
de todos los periódicos americanos utilizaron un paywall. Incluso algunos 
medios como el Washington Post que se enorgullecía de no tener un 
paywall lo ha implementado recientemente. Sin embargo, no está claro si 
esto es debido a los casos de éxito de los muros de pago existentes o a 
los bajos ingresos generados por sus propios modelos.  
 
 
• Agrupación digital. En España tenemos dos ejemplos: Orbyt, 
que reúne las cabeceras de Unidad Editorial y también tiene contenido de 
música, cine y libros; y KioscoyMás, que une los medios de Vocento con 
los de Prisa y algunos otros, y que también incluye libros. La idea es pa-
gar mucho menos por el conjunto. El éxito de esta iniciativa es relativo y 
faltan datos para valorarlo pues Orbyt no los facilita y los de Kiosco y 
Más se refieren sobre todo al aumento del número de cabeceras disponi-
bles, lo que es un buen síntoma. En KioskoyMás se puede apreciar un éxi-
to relativo en lo que se refiere a la ampliación de oferta; de una base ini-
cial de 30 periódicos y 60 revistas se ha pasado a más de 300 títulos, 
un catálogo que se ha cuadruplicado en 14 meses. Ha recibido también 
premios en España por ser la “Plataforma Editorial del Año” entre otros, 
lo que demuestra que ha sido reconocida entre los profesionales del sec-
tor como una plataforma innovadora. Por el contrario, Orbyt, según Uni-
dad Editorial, cuenta actualmente con 85.000 suscriptores, eso sí, con 
un perfil socioeconómico elevado, lo que se presupone un aliciente para 
los anunciantes. 
 
 
• Modelo eslovaco implementado por Piano Media, en el que los 
consumidores pagan una tasa de suscripción fija y pueden acce-
der a tantas revistas o periódicos como deseen. De cualquier forma, el 
modelo, hasta la fecha, ha arrojado un interesante caso de estudio y ha 
demostrado que los consumidores, cuando se les ofrece valor y variedad, 
no son reacios a pagar por el con-tenido. 
 
 
• Reducir la frecuencia de publicación. De esta forma se inten-
ta dar un mejor contenido posible gracias al ahorro en producción, im-
prenta, etc, al reducirse la periodicidad de publicación. Los resultados 
tampoco aquí están claros pero, por lo que parece, tienden a ser positi-
vos. Un ejemplo de la adopción de esta estrategia es The Wall Street 
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Journal que se ha centrado en la producción de menos artículos pero de 
mayor calidad, experimentando un aumento del 12% y 11% en el total 
de las suscripciones e ingresos por publicidad respectivamente, durante 
el período comprendido entre 2010 y 2011. Desde el punto de vista de 
los costes de producción, la reducción asociada podría conducir a una 
mayor rentabilidad, y aunque su efecto en la retención, el engagement y 
la lealtad está menos claro, atraer la atención del lector a través de la ra-
cionalización de información de calidad puede ayudar a ello. 
 
 
• Flexibil idad de las suscripciones. Se trata de hacer un perió-
dico a la carta, según el gusto del lector. Como las posibilidades son tan-
tas como usuarios, es difícil saber si puede tener éxito o no. Lo que está 
claro es que al medio no le perjudica, más bien al contrario. 
 
Los ejecutivos de News International se aventuran a decir que no les im-
porta perder hasta un 90% de los visitantes con tal de quedarse con un 
público minoritario pero fiel y definido para sus anunciantes. Este plan-
teamiento iría acorde con la filosofía de los diarios en papel. La pérdida 
de lectores no tendría por qué significar la pérdida de ingresos publicita-
rios (según Infoadex, en 2008 Internet recaudó en España unos 610 mi-
llones de euros, cerca de un 8% del total de los siete mil millones que se 
invirtieron en medios convencionales) ya que los diarios impresos de pa-
go tienen menos lectores, pero se llevan más ingresos.  
 
Llegados a este punto nos planteamos dos interrogantes. ¿Hasta qué 
punto el público estará dispuesto a pagar por la información? –de la 
misma manera que ya paga por otros servicios, app, Spotify–. Y la otra 
incógnita de cara al futuro del negocio es cómo reaccionarán los anun-
ciantes a este tipo de modelos. La fórmula en este sentido es seguir 
siendo generosos con la cantidad de contenido que se ofrece gratis al 
lector. La otra clave será ver si la suscripción digital canibaliza a la im-
presa, donde los ingresos son mayores porque el coste del abono es ma-
yor, y cómo afecta eso a la facturación global del grupo. 
 
Ciertamente el pago por determinados servicios o productos como las 
aplicaciones móviles ha sido asimilado entre la mayoría de usuarios de 
dispositivos móviles. Incluso con un gasto medio superior al de cualquier 
suscripción anual en medios de prensa escrita. Todo ello basado en una 
estrategia que recurre al modelo free-premium, donde las versiones gra-
tuitas son la antesala de casi el 90% de las compras de aplicaciones de 
pago. 
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MODELOS DE MONETIZACIÓN 
 
_Pagar por los contenidos 
_Agrupación digital 
_Reducir la frecuencia de publicación 
_Flexibilidad de las suscripciones 
 
Las empresas están ansiosas por buscar nuevas fuentes de ingresos y 
es por ello que tienen cierta urgencia por implementar formas de pago 
en sus ediciones digitales. A todo ello, tenemos que tener en cuenta 
hasta qué punto el público objetivo está dispuesto a pagar por la in-
formación. Ya hemos visto que la cultura del todo gratis se ha conver-
tido en un obstáculo muy importante. 
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1 . 8  L OS  M I C ROP AG OS  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Frente a los tradicionales modelos de 
pago por suscripción, comienzan a 
emerger nuevos modelos alternativos 
como son los de micropagos. La 
solución podría llegar de manos de 
compañías como Google que durante 
el pasado año comenzaba la puesta en 
marcha de su propio sistema de micro-
pagos denominado Google Wallet, 
perfectamente integrado con la tecnología móvil actual. De hecho, re-
cientemente Google ha puesto en marcha de forma experimental, un sis-
tema de micropagos basado en Google Wallet para acceder a los conte-
nidos en Internet con precios que podrían oscilar entre los 0,05 dólares y  
los 0,99 dólares por artículo o contenido. 
 

 
  
Micropago:  Pago  por  el  
consumo  allí  donde  lo  
sirvan.  
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Se entiende por micropago el hecho de que cada uno paga lo que con-
sume y allí donde se lo sirven. A priori, es un modelo justo y equilibrado, 
pero tiene la dificultad de articular el pago de pequeñas cantidades, tan 
sólo unos céntimos. Esto sería viable si los lectores pudieran adquirir un 
bono de puntos que posteriormente canjearan por noticias en los distin-
tos medios. Pero esto exige un acuerdo previo entre los editores. 
 
Esta podría ser una solución que la mayoría de medios de comunicación 
podrían adoptar de forma coordinada y masiva. ¿Pero cómo harían los 
medios de pago para contrarrestar y competir con los que pretendan 
mantener su filosofía gratuita? Sospechamos que con la técnica del es-
trangulamiento. Es decir, devaluando el precio de su publicidad hasta 
límites insospechados para aumentar su beneficio a través del pago por 
acceso a la información. Cuando esto suceda, ésta será sin duda la ten-
dencia. 
 
Pero no todos coinciden con que el modelo de micropagos sea una buena 
opción. Clay Shirky defiende que la información es difícil de valorar con 
antelación y que el contenido por pago casi siempre se venderá por sus-
cripción, en lugar de por unidad, para suavizar la variabilidad en el valor. 
La gente no valora lo que vale poco por lo que se ve incapaz de hacer las 
transacciones por tan poco. Otra cosa muy distinta es estar en una pla-
taforma como la del Apple Store. 
 
El aspecto psicológico de los micropagos frente al modelo de suscripción 
Pagar a cuotas siempre supone pagar más. A pesar de ello, lo preferimos 
a tener que desembolsar una cantidad desorbitada. Parece como que el 
valor de la compra no es tan elevada. Aquí el componente psicológico es 
fundamental. Un caso parecido ocurre con los micropagos. La implanta-
ción de un sistema de micropagos o pagos reducidos, podría servir tal 
vez para impulsar una nueva industria del acceso a la información bajo 
este modelo de negocio. Sobre todo porque los propios medios no limi-
tarían su target de audiencia exclusivamente a las personas de mayor 
poder adquisitivo, sino que se establecería un nuevo modelo ideado para 
todo tipo de usuarios siempre que estén dispuestos a pagar por ello.  
 
 
 
 
 
 
 

 

«Incluso el mejor sistema de micropagos no a 
volver a crear ese sistema de control que ejercía la 
prensa impresa. La gente no está dispuesta a pagar 
unos céntimos por leer una noticia.»  

Pedro  J.  Ramírez  
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Sin embargo, tenemos que ser realistas y entender por supuesto, que 
con ello, los grupos mediáticos no tratan de hacer la información más 
accesible a todo el mundo. Se trata de sostener los pilares de negocios a 
los que se les exige a su vez ciertos niveles de calidad, profesionalidad y 
exclusividad en sus informaciones y contenidos. 
 
Pero no todos los especialistas están de acuerdo con el modelo de mi-
cropagos. Uno de ellos es el especialista en Internet Mathew Ingram 
quien defiende que incluso el mejor sistema de micropagos no va a vol-
ver a crear ese sistema de control que ejercía la prensa impresa. La gen-
te no está dispuesta a pagar unos céntimos por leer una noticia. Sí que 
es cierto que podría hacerlo siempre que se le diera un valor añadido –
alertas tempranas, acceso especial sólo para miembros registrados–. Es 
más, algunos argumentan que los micropagos podrían ser perjudiciales 
para el periodismo en su conjunto, ejerciendo presión sobre las historias 
individuales de ser generadoras de ingresos. 
 
La Fundación Nieman para el desarrollo del periodismo en la universidad 
de Harvard publica un interesante artículo que expone con argumentos 
de peso las razones por las que los micropagos en la prensa no han fun-
cionado en el pasado y no van a funcionar ahora, a pesar de las nuevas 
iniciativas en este sentido lanzadas por mega medios como el propio 
Google. 
 
Primero, y quizás más importante, tal como señala Clay Shirky en el blog 
de Freakconomics, la prensa ha perdido para siempre el monopolio sobre 
los medios de producción y distribución que tenia en el pasado (la era 
mass media). Es decir, todo lo que le ha pasado en esta década no es 
más que una consecuencia de esa pérdida de control férreo y los micro-
pagos no van a convertir la escasez en abundancia por mucho que se 
empeñen, sin olvidar tampoco que cobrar por cada noticia probablemen-
te conduzca como hemos dicho a un periodismo que primará historias 
personales (cotilleos, morbosidad), más que explicaciones de lo que esta 
pasando a nuestro alrededor. 
 
Lo mismo piensa Steve Outing quien en un reciente articulo en Editor & 
Publisher (la revista del sector) titulado "Tus noticias no valen nada para 
el consumidor digital", recordaba que los únicos casos en los que el pago 
por noticia ha funcionado han sido los que se dirigían a un nicho muy es-
pecifico, caso del Wall St Journal. 
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El sentido común nos conduce a pensar que las grandes cabeceras pue-
dan adoptar algún tipo de modelo freemium, o sea; gratis lo que sea 
abundante y cobrar por lo que realmente sea escaso, por ejemplo leer un 
diario en distintas plataformas –la edición en móviles gratis para los que 
pagan la de papel–, o por "alertas tempranas" –convocatorias, bolsa, 
etc– o incluso por columnistas estrella con un alto valor añadido... 
 
En muchas ocasiones el modelo freemium convive con el premium donde 
sí se buscan transacciones vía precio del que lo disfruta. Esta conviven-
cia de freemium y premium es difícil de manejar porque debe estar ava-
lada por una justificación en términos de diferencial de valor. Hay varias 
formas de identificar el modelo freemium: 
 
 
 

• Límite en el tiempo: Tras un período de uso se pasa a 
pagar un precio muy bajo con la finalidad de crear una gran 
masa de consumo.  

 
• Diferenciar las características o prestaciones: La 

versión básica es gratis y otras más sofisticadas requieren 
pagos. 

 
• Segmentando por tipo de clientes: Las empresas jóve-

nes y pequeñas lo obtienen gratis y las más estables y gran-
des pagan.  

 
• Plazas limitadas: 5% producto gratis para vender el otro 

95%. 
 
 
 
Micropagos en España 
¿Qué sucede en España con el tema de los micropagos? Un estudio re-
ciente realizado por Pagantis, la solución española de pagos para bienes 
digitales, presenta una radiografía sobre el consumo de los contenidos 
online de bajo importe en España. Tras analizar más de un millón de tran-
sacciones, se aprecia un crecimiento del mercado y una consolidación de 
los medios de pago alternativos. Los usuarios españoles se acostumbran 
a pagar por contenidos y servicios digitales, y cada vez consumen más. 
El importe medio alcanza los 2,80€, lo que supone un incremento del 
12% respecto al mismo período del año anterior. La tendencia de pago 
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por contenidos digitales se está 
afianzando en España. Cada vez son 
más los españoles que optan por la 
adquisición de monedas virtuales, 
acceder a juegos en línea, des-cargar 
aplicaciones web, ver videos y escuchar 
música en streaming, e-learning, 
acceder a noticias de interés o comprar 
el periódico digital. 
 
En lo que a crecimiento de importe 
medio por sector se refiere, los juegos 
on line lideran el ranking con una subida 
del 41% situando el gasto medio por 
usuario en los 2,89€. Al sector Gaming 
le siguen las monedas virtuales y el ocio 
digital que crecen un 10% y un 9% respectivamente. Éste último regis-
tra el importe medio más alto con un gasto por usuario de 3,25€. El sec-
tor de la música y el video se estabiliza, con el crecimiento más bajo, el 
3%, y un importe medio de 2,52€.  
 
En cuanto al canal de pago utilizado por los internautas españoles, el 
SMS encabeza la clasificación con un 39%. Se trata de un medio de pago 
muy afianzado entre el público más joven, verdaderos heavy users del 
móvil. Le siguen el pago con tarjeta de crédito, el 26%, y el pago a 
través de una llamada telefónica, el 25%. El cobro en la factura del telé-
fono (Direct Operator Billing), que representa un 10%, comienza a ganar 
terreno gracias a la penetración de los teléfonos inteligentes. El acceso a 
los contenidos online está cambiando, de todas las transacciones anali-
zadas un 30% tienen su origen desde un terminal móvil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Según  Pagantis  los  
usuarios  españoles  se  
acostumbran  a  pagar  
por  contenidos  y  servi-‐
cios  digitales,  y  cada  
vez  consumen  más.  El  
importe  medio  alcanza  
los  2,80€.  
  

 

 

«El usuario consume contenidos en su móvil y la 
forma más sencilla es el pago one-clic, cargando el 
importe a la factura del teléfono.»  

Cyrille  Thivat  
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“El Pago Operador es sin duda el modelo de pago del mañana. El usuario 
consume contenidos en su móvil y la forma más sencilla es el pago one-
clic, cargando el importe a la factura del teléfono. En los procesos de 
consumo a través del móvil, la rapidez y la comodidad priman sobre todo 
lo demás, y hoy más que nunca encontramos un usuario móvil y multi-
dispositivo”, explica Cyrille Thivat, Director de Desarrollo de Negocio de 
Pagantis. El mercado de los micropagos se consolida con un usuario que 
cada día gasta más porque apuesta por los contenidos de calidad y 
cuenta con las herramientas adecuadas. “Es importante proponer alter-
nativas de pago al usuario. Simplificar los procesos de compra de conte-
nidos de bajo importe permite duplicar las tasas de conversión”, declara 
Thivat. 
 
Existen varias fórmulas de financiación de un medio digital dependiendo 
del tráfico existente, de la cultura del usuario y de otras muchas varia-
bles. Lo que está funcionando en el extranjero, como en EEUU, o tan 
sencillo como los semanarios de pago en determinados puntos de Espa-
ña, como en Figueres, no funciona en todas las partes del territorio na-
cional. 
 
 
Ingresos por publicidad 
La falta de rentabilidad de muchos diarios, el aumento de su deudas o los  
escasos beneficios son la nota común desde que la prensa en papel co-
menzara a hundirse en ventas con la expansión del número de usuarios 
de Internet. Además, desde que empezó la crisis, sus ingresos por publi-
cidad online también se han reducido y se han visto también agravados 
por la competencia de los nuevos modelos de negocio publicitario que 
encabezan gigantes como Google. 
 
Según un estudio de The Wall Street Journal entre 1999 y 2009 el total 
de ingresos publicitarios de los diarios estadounidenses se ha reducido a 
la mitad. Por ello, se va imponiendo día a día un cambio de modelo en 
favor de los sistemas de pago, que quizás reduzca lectores, pero que por 
lo menos permite a muchos sobrevivir. 
 
Está claro que la primera fuente de ingresos que nos viene a todos a la 
cabeza es la publicidad. Ésta debe ser la justa, necesaria, relacionada y 
no intrusiva. Pero existen otras como el crowdfunding, la suscripción, los 
patrocinios, las ventas en e-commerce… A pesar de todo ello, la publici-
dad es el principal flujo de efectivo para la prensa en Internet. 
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Centrémonos en la publicidad, ésta tiene que ser justa, porque en Inter-
net la regla del menos es más es muy importante. Si llenamos de espa-
cios publicitarios disminuye el CTR, porque el usuario visita el diario digi-
tal para obtener e intercambiar información, comentar las noticias o de-
batir con otros usuarios. Es decir, hablamos de una buena experiencia. El 
lector quiere sentirse especial, atendido, escuchado e implicado, es decir, 
no un número más. Además, el usuario ya sabe dónde está la publicidad 
y educa a su ojo para que ésta pase inadvertida. Por otro lado, si la pági-
na está llena de espacios publicitarios, la poca atención se multiplica y 
por tanto todavía pasa más inadvertida. 
 
Esta publicidad está claro que debe estar segmentada con el tipo de tar-
get al que se destine la información, además de que tiene que estar en 
consonancia con los contenidos publicados para que así el CTR aumente. 
Después, hay que hablar también de los distintos formatos de publicidad 
dentro de una web. Hay que evitar todos aquellos intrusivos, que si bien 
es cierto que tienen una notable presencia, lo que hace que el usuario los 
vea, también generan un efecto rebote porque obligan a cerrarlos para 
poder continuar con la lectura. 
 
 
Anuncio patrocinado 
El anuncio de patrocinio está experimentando un crecimiento sostenido. 
Ésta es un área de crecimiento de los ingresos de publicidad digital en el 
que las organizaciones de noticias optan por los Tweets promocionados. 
En este crecimiento también se tiene muy en cuenta el auge de los  

 
  
Otras  fuentes  de    
ingresos:  crowdfun-‐
ding,  suscripciones,    
patrocinios    ventas  en    
e-‐commerce…  
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anuncios nativos. A pesar de que sigue siendo pequeño en dólares, la 
tasa de crecimiento de la categoría es sólo superada por la de video. Los 
anuncios de patrocinio aumentaron un 38,9% lo que generó unos ingre-
sos de 1,56 mil millones de dólares. Publicaciones tradicionales como 
The Atlantic y Forbes, así como publicaciones digitales BuzzFeed y Gaw-
ker, se han basado en los anuncios autóctonos para construir rápidamen-
te los ingresos publicitarios digitales, junto a un uso extendido. El desa-
rrollo, sin embargo, corre el riesgo de que los lectores no distingan bien 
entre publicidad y contenido de las noticias. 
 
Otra de las vías de ingresos aplicadas es la de pagar por el consumo del 
contenido. Es el gran galimatías que no todos tienen claro. Muchos se 
decantan por la gratuidad a cambio de generar mucho tráfico con el que 
encontrar una contrapartida en la publicidad, pero esta fórmula en los 
medios locales no puede funcionar, puesto que nunca se generaría el su-
ficientemente tráfico para que la publicidad, por sí sola pudiera aguantar 
el proyecto. Es cuando hablamos del tema de las suscripciones. 
 
Según revela Ingram, el último análisis sobre el estado de la industria de 
los medios realizado por el Pew Research Centre señala que un gran 
número de editores de periódicos han colocado paywalls o barreras de 
pago para acceder a sus contenidos. Asimismo, el informe también indica 
que muchos editores están experimentando con nuevas formas de publi-
cidad, tales como el contenido patrocinado y la publicidad nativa que no 
es más que una fórmula para que los anunciantes puedan comunicarse 
con los lectores de una manera transparente fundamentada en su capa-

 
  
Contenido  patrocinado:  
Artículos  que  hablan  de  
una  empresa  de  una  
forma  sutil.  La  empresa  
paga  por  esa  informa-‐
ción  publicada.  
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cidad para captar la atención del lector con contenido que vaya más allá 
de la publicidad tradicional e invasiva. Podríamos decir que es el sucesor 
del publirreportaje. 
 
Por tanto, entendemos por contenido patrocinado, artículos que hablan 
de una empresa de una forma sutil. La empresa paga por esa información 
publicada –publicidad–. Es una práctica admitida, siempre que se advierta 
claramente a los lectores. También a veces se le permite al anunciante –
o a la agencia de publicidad contratada por él– que escriba el contenido y 
publique él mismo en una sección o en un blog. Así hacen, entre otros 
periódicos en línea, Forbes, The Atlantic, The New Yorker, The Huffing-
ton Post. Los artículos pagados llevan una etiqueta especial, pero por lo 
demás no suelen distinguirse del resto. 
 
Joe McCambley, fundador de la empresa de diseño digital The Wonder-
factory, y uno de los inventores de los banners, dice que dejar que los 
interesados publiquen directamente es “un error tremendo”, “una pen-
diente muy resbaladiza que podría matar al periodismo si los editores no 
andan con cuidado”. Supone “jugar con el contrato que se tiene con los 
lectores: ¿Cómo sé quién hizo el artículo que tengo delante y qué valor 
tiene la información?”. 
 
Por su parte, un responsable de Forbes, Lewis Dvorkin, defiende la 
fórmula. Alega que la audiencia ha crecido y que ponen mucho cuidado 
en asegurarse de que los patrocinadores aportan información exacta. 
Además, dice, eso no impide, sino facilita a los redactores elaborar artí-
culos críticos y fiables. 
 

Sea como fuere, hay que andar con mucho cuidado con este sistema de 
publicidad. Dejar en manos del anunciante los mandos de la nave parece 
peligroso. Es una manera de enmascarar la publicidad integrándola en el 
texto. En ella destacarán las bonanzas de la empresa de una forma ses-
gada y publicitaria, algo que parece totalmente en contra con los prin-
cipios del periodismo. Sin duda alguna, esto se soluciona advirtiendo al 
lector que esa información es publicidad, encubierta o no, pero publici-
dad. 
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1 . 9  TH E  N EW  YORK  T I MES :  
E L  G RAN  REF EREN TE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No se puede profundizar más en este 
trabajo sin detenernos antes en el que 
consideramos que es el gran referente. El 
medio que más fuerte ha apostado por la 
monetización de la red. Tomemos como 
ejemplo lo que está haciendo el periódico 
de Mark Thompson, The New York Times 
para ver en qué medida se podría 
implementar y mejorar el modelo a la 
prensa digital española. El rotativo 
neoyorquino inició su nueva aventura 
digital en la primavera de 2011. En el 
primer aniversario llegó a 454.000 abona-
dos. Y en 2013 ha logrado un incremento 
de casi el 50% en la base de suscriptores 
digitales. Mark Thompson, consejero 
delegado del grupo que edita el rotativo, 

 
  
NYT  es  una  de  las  mar-‐
cas  globales  que  no  
sólo  puede  sobrevivir  
sino  prosperar  en  la  era  
digital.  
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dejó clara su estrategia en su primera intervención ante los analistas de 
Wall Street al presentar los resultados: “Creo que es una de las pocas 
marcas globales que no sólo puede sobrevivir sino prosperar en la era 
digital”. 
 
Por primera vez en la historia, el editor del NYT registró en 2012 más 
ingresos por circulación de sus publicaciones que por publicidad. Según 
Thompson, esto es la prueba de que se hace negocio de una manera di-
ferente a la clásica de finales de la pasada década. Thompson reconoció 
los 668.000 abonados a su servicio de pago.  
 
El pasado 30 de junio supimos que las suscripciones digitales a través de 
las propiedades del New York Times aumentaron, pero los ingresos tota-
les cayeron ligeramente debido a la disminución de la publicidad. La 
compañía está planeando nuevas iniciativas digitales en la esperanza de 
compensar los descensos. En esta línea planea lanzar para principios del 
próximo año una oferta digital de bajo precio, tentativamente titulado 
"Necesidad de saber”, junto con una "revista de inmersión digital" y un 
nuevo producto informativo. 
 
Para Ramón Salaverría, director del departamento de Proyectos Periodís-
ticos de la Universidad de Navarra, el modelo del NYT cumple dos funcio-
nes: obtiene una financiación procedente de los suscriptores y no disua-
de al usuario que accede a la publicación ocasionalmente. “Una persona 
que consume 10 artículos al mes difícilmente se va a convertir en sus-
criptor, pero el medio puede mantener un nivel de influencia y visibili-
dad”, afirma. El caso contrario es el del londinense The Times, que ha 
optado por el cierre total de sus contenidos perdiendo relevancia e in-
fluencia en la discusión pública. “Ha obtenido suscriptores, pero se ha 
venido abajo su presencia en Internet y redes sociales”. Privilegiar al 
usuario de pago en detrimento del lector de paso puede tener estas in-
deseadas consecuencias. 
  
 
 
  

 

«The New York Times obtiene financiación pro-
cedente de los suscriptores y no disuade al usuario 
que accede a la publicación ocasionalmente.»  

Ramón  Salaverría  
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1 . 10   MUROS  DE  P AG O  EN  E EUU ,  EUROP A  
Y  ESP AÑ A  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En agosto de 2009 el multimillonario 
australiano Rupert Murdoch, el pro-
pietario de News Corporation, confirmó 
que todos sus diarios digitales iban a 
pasar a ser de pago. Desde entonces, 
The Times y The Wall Street Journal, 
entre otros, cobran por acceder a una 
parte de sus contenidos. Murdoch llegó 
a esa conclusión tras analizar la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Ésta arrojó 
una pérdida anual de 3.400 millones de 
dólares entre junio de 2008 y junio de 
2009. En agosto de 2012, News 
Corporations, tenía unas pérdidas de 
más de 1.500 millones de dólares, sólo 
durante el cuarto trimestre fiscal anual. 
 

 
  
Los  muros  de  pago  son  
el  medio  por  el  cual  la  
prensa  digital  cobra  a  
los  usuarios  por  su  ac-‐
ceso,  con  el  objetivo  de  
vender  publicaciones  
periodísticas  de  calidad  
a  los  lectores,  previo  a  
suscripción.  
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Los diarios pueden aprovechar la especialización de sus informadores 
para brindar asesoría profesional a clientes que puedan pagarlo dentro de 
su suscripción.  
 
¿Entonces ante qué se encuentra un medio digital que quiere monetizar 
su producto? Lo primero de todo, insisto en ello, es que el público no 
está dispuesto a pagar por información que puede encontrar gratuita-

Según Paid Content  encontramos algunas formas de paywall que los 
editores pueden establecer en su organización para obtener mejores 
beneficios. Estas estrategias de monetización son denominadas muros 
de pago personales. 
 
 
1. Permitir a los lectores pagar por un paquete todo en uno. 
Se trata de poner el contenido que elaboren varios periodistas a un solo 
precio. Se tiene que diseñar un paquete atractivo con notas de blog, 
noticias, reportajes, entrevistas, videos, podcasts, etc.  
 
2. Crear nuevas formas de contenido especializado. 
Un paywall personal para cada periodista. Es un modelo que usan los 
músicos en la actualidad, indica PaidContent. Ese plan tendrá éxito con 
periodistas muy reconocidos por sus lectores.  
 
3. Organizar eventos en vivo es lo ideal, pero podría ser más productivo 
atender a pequeños grupos con temas más especializados. 
 
4. La creación de una comunidad virtual por la que valga la pena pagar. 
Las páginas temáticas, dentro de los diarios digitales, pueden desarro-
llar un sentimiento de comunidad para los lectores lo suficientemente 
fuerte como para generar una tarifa.  
 
5. Utilizar los conocimientos técnicos de los periodistas. 
gratuitos.    
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mente en la red. No vale sacar noticias de papel en la web. Los periódi-
cos de papel deben especializarse en análisis, opinión experta, informa-
ción de alto valor añadido. Ya están en esa tendencia diarios como Le 
Monde, New York Times, Wall Street Journal o Financial Times. Uno de 
los últimos en pinchar en su intento de monetizar es The Sun, que ha 
perdido al 62% de sus lectores a pesar de que sus tarifas eran muy ba-
jas, como ya le pasó antes al Daily Mirror y a otros muchos, entre ellos a 
El País. 
 
Las empresas intentan cobrar mucho por su muro como un intento a la 
desesperada de compensar el descenso de los ingresos por publicidad. 
Esto es un error. Los que triunfan son los que dan información exclusiva 
por muy poco dinero. El norteamericano The Magazine ya es rentable y 
cobra tan solo 1,99 dólares al mes. No admite publicidad. Muchas webs 
informativas de éxito cobran un máximo de 5 euros al mes. En este sen-
tido me atrevería a decir, y teniendo en cuenta cómo está el display, que 
los ingresos por banners es muy escaso. La publicidad establecida está 
fracasando en Internet. Están surgiendo nuevas fórmulas de publicidad 
inteligente aún no maduras del todo. Si no se innova, aunque se fracase 
una y otra vez, se está muerto. El mundo digital es radicalmente distinto 
al analógico. Hay que reinventar integralmente los negocios, no hay que 
conformarse con adaptarlos. La información Mobile First requiere forma-
tos, diseñadores, informáticos y periodistas con mentalidad y experiencia 
en información para estos tipos de dispositivos, que nada tienen que ver 
con una página de prensa. 
 
El nuevo editor de prensa digital debe 
proporcionar al público entretenimiento, 
además de información. La cultura 
digital es icónica, el video es una gran 
arma y más allá, el transmedia, como 
los tres e-books editados hasta ahora 
por el New York Times y de los que 
hablaremos más adelante en este 
trabajo. 
 
Pero no todos los editores de periódicos 
ven en la implantación del muro de pago 
la solución a los problemas de la indus-
tria periodística. Andrew Miller, director 
ejecutivo de Guardian Media Group, 
piensa que éste no es la única solución. 

 
  
La  cultura  digital  es  
icónica,  el  transmedia  
es  una  gran  arma  
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Según Miller  los diarios pueden combinar diferentes mecanismos para 
obtener ganancias de sus productos. Para ello, el medio precisa de una 
base amplia de suscriptores para monetizar contenidos, pero si lo que se 
espera es crecer en alcance y acceso, todo indica que el paywall no es lo 
más conveniente. No obstante, Miller asegura que investigará en este 
tipo de suscripciones en algunos de los contenidos de The Guardian, co-
mo las noticias a través de las app móviles. 
 
El muro de pago es algo que conoce bien el diario económico The Wall 
Street Journal. Y le funciona. Siempre cobró para acceder al contenido 
en la web. Su producto, sin embargo, está dirigido a un público más es-
pecializado que demanda un tipo de información difícil de encontrar gra-
tis en la red. Por este motivo el Times acogió este modelo con cierto es-
cepticismo. Thompson insiste, sin embargo, en que el producto digital 
aporta el mismo valor que el papel. 
 
Otras cabeceras, como el Financial Times tienen ya más suscriptores en 
digital que en papel. La mayor parte de su tráfico les llega a través de 
los móviles, como apunta Salaverría. En el caso del FT, la Biblia de la in-
formación económica y financiera, “sus lectores son personas pendientes 
de cotizaciones, de la evolución bursátil, que buscan información muy 
exclusiva, una información que es una herramienta de trabajo para mu-
chas personas”, según Salaverría. 
 
En Alemania el primero en subirse al carro del muro de pago es Bild, el 
diario en papel más vendido en Europa. Lo hizo el pasado mes de junio, 
mientras que su principal competidor, Spiegel Online, ha rechazado 
hacerlo. 
 
De este modo, el diario alemán se une a otros grandes diarios cuyas ver-
siones digitales ya funcionan de esta manera, como los estadounidenses 
The New York Times y The Washington Post o los ingleses The Sun y The 
Daily Telegraph. 
 
Además de ser el periódico más vendido, Bild.de es también la web de 
información más visitada de toda Alemania. No obstante, y para no per-
der el número de usuarios, las noticias importantes del día que se van 
publicando en Bild.de están accesibles de forma gratuita, aunque hay que 
pagar para acceder a una serie de contenidos complementarios, como 
entrevistas o vídeos. 
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Se trata de un modelo menos automatizado que, por ejemplo, el del New 
York Times, que pide el pago cuando ya se ha leído un número determi-
nado de artículos gratis. Para acceder al total de la edición, el New York 
Times cobra por ejemplo 15 euros mensuales o bien un paquete de sus-
cripción anual de 195 dólares. “Desde la introducción del sistema de 
paywall el diario no ha visto reducido sus lectores significativamente”, 
afirmaban los responsables de dicha cabecera en 2011. Las reducciones 
se dan sobre todo en cuanto usuarios únicos y al número de páginas vis-
tas mensuales, que se cifra en un 30%. El 85% de sus lectores se habría 
mantenido. A día de hoy cuenta con 600.000 suscriptores. En el caso de 
Bild, los editores deciden a diario cuáles son los contenidos que ese día 
son de pago. La intención es ir aumentando poco a poco el número de 
contenidos premium, a medida que el usuario se vaya acostumbrando a 
pagar por la información. 
 
La suscripción básica cuesta 4,99 euros y la completa, que incluye acce-
so a la versión impresa en formato tableta, cuesta el doble. Además, los 
lectores que compren la copia impresa de Bild, que cuesta 70 céntimos 
en quiosco, tendrán acceso a todos los contenidos de la web durante 
ese día. 
 
Los Ángeles Times, The Boston Globe, Financial Times, Tribune, Usa To-
day o New York Times, entre muchos otros, ya llevan tiempo aplicando 
éste modelo. La mayoría de ellos permite la lectura gratuita de un núme-
ro determinado de artículos. Concretamente la media es de 11, según el 
estudio de Wall Street Journal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Existen  datos  que  con-‐
firman  que  los  muros  
de  pago  están  funcio-‐
nando.  Más  de  400  pe-‐
riódicos  de  EEUU  han  
levantado  paywalls  y  
se  muestran  satisfe-‐
chos.  
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WAN-IFRA ha realizado un informe sobre cómo atraer la atención de los 
lectores digitales en un terreno donde la competencia es feroz y de qué 
manera se pueden traducir las visitas en ingresos. Si bien es cierto que la 
transición del papel a las plataformas digitales ya se ha producido, nos 
encontramos en la fase inicial en el desarrollo de los contenidos de pago. 
En este sentido hay que afirmar que existen datos que confirman que los 
muros de pago están funcionando. Los más de 400 periódicos que en 
EEUU han levantado paywalls se muestran satisfechos, por el momento. 
Encuentran varias ventajas económicas, como que las aplicaciones de 
pago alcanzan precios más altos en webs de pago que en páginas gratui-
tas o que permiten el aumento de precios con los suscriptores de la im-
presión. Además, afirman que a pesar de tener muros de pago, no han 
perdido dinero con los anuncios digitales. 
 
En cuanto al tráfico, los visitantes únicos crecen tras el reajuste con 
usuarios que no eran fieles a la página, entre un 10 o 15%. Tras su im-
plantación, los usuarios tienen la posibilidad de entrar en contacto, se 
crea una sensación de comunidad y mejora la “customer relationship 
management”, un modelo de gestión basado en la orientación al cliente. 
Pero los muros también tienen aspectos negativos, en gran medida debi-
do a su juventud. Para los lectores, el cambio de mentalidad que supone 
pasar del “todo gratis” a toparse con contenidos de pago, conlleva un 
período de adaptación. El esfuerzo requerido es a largo plazo. 
 
Según el mismo informe, si hay un 
momento adecuado para que las per-
sonas paguen por el acceso a los 
contenidos, es éste. El Mobile First será 
clave para ofrecer paquetes de sus-
cripción que incluyan la edición impresa, 
pero sobre todo que dirijan su enfoque a 
las versiones para smartphones y 
tabletas. Éste es el modelo que ha 
desarrollado con éxito The New York 
Times.

 
  
El  Mobile  First  será  cla-‐
ve  para  ofrecer  paque-‐
tes  de  suscripción  que  
incluyan  la  edición  im-‐
presa,  pero  sobre  todo  
que  dirijan  su  enfoque  
a  las  versiones  para  
smartphones  y  table-‐
tas.  
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Un estudio de The Canadian Journalism 
Project  refleja que los periódicos de 
Canadá están teniendo mucho más 
éxito que las cabeceras estadou-
nidenses y europeas en la implantación 
de sus muros de pago. El 80% de los 
lectores de prensa online paga por 
leerlos y al finalizar este año, la 
mayoría de ciudades en ese país tendrá 
que pagar para leer sus periódicos 
preferidos online. La única excepción es 
Winnipeg Free Press, pero solo dentro 
del territorio. En los 95 diarios 
encontrados, el 80% de sus lectores 
paga por leerlos. Esto es el doble de la 
tasa de paywalls en EEUU. 
 
Robert Picard, economista especializado en medios que dirige el Instituto 
Reuters para el Estudio del Periodismo en la Universidad de Oxford, in-
dicó que cerca del 40% de los periódicos estadounidenses ahora están 
cobrando por contenido digital. En su opinión, dos factores explican el 
liderazgo de Canadá: la naturaleza comercial del periodismo canadiense, 
y la alta concentración de la propiedad de los medios. 
 
John Cruickshank, editor del Toronto Star, periódico de mayor tirada de 
Canadá, implementó en su edición digital el programa de suscripción “Mi 
pase de Acceso Digital” por 9,99 dólares al mes. No obstante, deja la 
oportunidad de poder leer diez artículos al mes de forma gratuita, sin 
contar la página de inicio, obituarios y anuncios clasificados que perma-
necerán en abierto. 
 
El sistema de pagos está siendo considerado como un medio necesario 
para salvaguardar la calidad del periódico con el apoyo de la comunidad. 
Dirigiéndose a los lectores, Cruickshank explica: "los suscriptores de ac-
ceso digital nos ayudarán a seguir invirtiendo en la presentación de in-
formes de alta calidad, las investigaciones pioneras y la innovación digi-
tal.  
 
Hacia el sur de la frontera canadiense, parece que el San Francisco Chro-
nicle ha fracasado en sus intentos de persuadir a los lectores para apo-
yar su modelo de contenido pagado. En marzo, el Chronicle lanzó 
SFChronicle.com, cobrándose por el acceso a los artículos de calidad. 

 
  
Los  muros  de  pago  que  
se  aplican  en  Canadá  
son  más  exitosos.  El  
80%  de  los  lectores  pa-‐
ga  por  leerlos.  
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Tan sólo medio año después, el periódico decidió hacer sus historias 
premium gratis. 
 
Mike Darcey, jefe ejecutivo de News International, editora de The Sun, 
decidió a principios de agosto introducir un formato de pago en su sitio 
web. Argumentó que tener 30 milllones de usuarios mensuales (más de 
diez veces la circulación del periódico en papel) y no cobrarles nada por 
entrar a la web se iba a terminar. 
 
Con una difusión media diaria de 2,7 millones, The Sun es el periódico 
británico más vendido de Rupert Murdoch. Con un pre-paywall, el perió-
dico recibió 1,27% de la cuota de mercado de todas las visitas del Reino 
Unido para sitios de noticias y medios de comunicación. Las cifras publi-
cadas por Experian Marketing Services muestran que del 1 a 11 de agos-
to de este año se redujo a un 0,83 %, un 36 % de caída. Mientras esto 
sucedía, su rival tabloide The Mirror subió su cuota de mercado en un 26 
%, lo que se tradujo en una subida del 1,58 %.  
 
Está claro que hay que buscar otras fuentes de ingreso, además de la 
suscripción y la publicidad. The Sun ofrece ofertas por valor de unos 
200€ por mes. Los nuevos suscriptores recibirán tres meses de música 
gratis en Napster y 5£ de descuento en ropa para niños en BHA. 
Además, The Sun está en conversaciones para poner en marcha un club 
de lectura a través de su socio Harper Collins y un club de películas. 
 
Por otro lado, el diario digital más 
antiguo del Reino Unido que creó en 
1994 su edición digital, The Daily 
Telegraph, ponía en marcha el pasado 
mes de marzo un muro de pago para el 
acceso a su web. El diario permite la 
lectura gratuita de un máximo de 20 
artículos al mes, en una fórmula idéntica 
a la del The Washington Post y también 
muy similar a la que emplea The New 
York Times desde 2011. Dicha fórmula 
contempla también que los suscriptores 
de la edición de papel y de la tableta 
tengan acceso ilimitado a los conte-
nidos de la versión electrónica. 
 
 

 
  
Está  claro  que  hay  que  
buscar  otras  fuentes  de  
ingreso,  además  de  la  
suscripción  y  la  publici-‐
dad.  
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Para los no abonados que quieran ir más allá de los 20 textos gratuitos, 
pueden elegir entre dos paquetes de suscripción digital, la Web Pack, 
que combinará el acceso ilimitado a Internet con las aplicaciones de telé-
fonos inteligentes, por 1,99£ al mes, o el paquete completo digital, con 
acceso para la edición de tableta, por 9,99£ al mes. 
 
Para promocionar este nuevo sistema, el periódico británico ofreció un 
mes gratis de pruebas. Actualmente, cuenta con una audiencia global de 
60 millones al mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El diario belga Le Soir lanzaba en enero una edición vespertina de pago, 
todos los días a las 17:00 horas, que sirve para complementar tanto al 
periódico en papel como la página web, que continuará siendo gratuita. 
El responsable del diario, Didier Hamann, justifica la decisión de que esta 
nueva versión sea de pago porque "el modelo de negocio de la prensa 
está cambiando y la publicidad ha pasado a sitios sin contenido desa-
rrollados". 
 
Según el director del diario, Didier Hamann, la decisión viene justificada 
por el cambio de hábitos de los lectores, que frecuentemente buscan por 
la tarde, cuando tienen más tiempo libre, una lectura más reposada de 
las noticias, en lugar del "caos de información" que han recibido por la 
mañana en internet. 
 
En línea con este objetivo, el diario, que recientemente ha celebrado su 
125 aniversario, ha apostado por un diseño claramente visual, adaptable 
a todo tipo de dispositivos móviles. 
 
Hamann deja claro que no es ni una copia del papel en PDF ni una varia-
ción de la web, sino un medio totalmente diferente, con una estructura 
propia, lo que le convierte en "un producto terminado", donde la infor-

 

«El modelo de negocio de la prensa está cam-
biando y la publicidad ha pasado a sitios sin conte-
nido desarrollados.»  

Didier  Hamann  
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mación se encuentra jerarquizada de acuerdo a los criterios de "perti-
nencia, valor y profundización". 
 
Ante este panorama, Hamann defiende que hay que acostumbrar a los 
lectores, que se han acostumbrado a leer prensa gratis, a que a partir de 
ahora van a tener que "financiar contenidos de calidad". "Un periódico 
cuesta menos que el café. Y es más beneficioso para la salud de nuestra 
mente y nuestra democracia", según Hamann. 
 
Puede haber una fórmula general para la monetización de productos de 
noticias en línea, pero la inversión en la calidad del contenido está empe-
zando a parecerse a una solución por lo menos a la mitad del problema. 
 
Un reciente estudio publicado por el Instituto Reuters para el Estudio del 
Periodismo descubrió que el porcentaje de ciudadanos del Reino Unido 
que paga por las noticias va en aumento. Ha pasado del 4% en 2012 al 
9% este año. El estudio informó que el 14% de los que no pagan por las 
noticias en línea están abiertos a la idea de hacerlo en el futuro nuevo.  
 
En Francia, que tiene un ”contexto bastante similar al de España, con una 
gran crisis, un poder político que no respeta la independencia de los me-
dios y un poder financiero que, como demuestra la desventura de El País, 
tampoco respeta la integridad del trabajo periodístico” esta comenzando 
también a haber espacio para la prensa de pago, apunta Edwy Planel, di-
rector de Mediapart, un diario crítico de pago que cuenta ya con 60.000 
lectores. 
 
Planel piensa que en éstos dos países, la prensa crítica e independiente 
puede tener salida con el sistema de pago, buscando lectores cansados 
de las noticias de los “medios oficiales”. 
 
Pero, ¿Dónde reside el problema? ¿Cuál es el valor percibido de los con-
tenidos publicados por un diario digital? La mayoría de los diarios digita-
les han ofrecido el acceso a sus contenidos y muchos de sus servicios de 
forma gratuita. ¿Es factible pensar que alguien que ha disfrutado de un 
diario digital sin abonar un euro vaya a pagar voluntariamente una sus-
cripción por volver a entrar al mismo? ¿Por qué va a pagar un usuario 
por el acceso a un contenido si después el mismo puede ser distribuido 
gratuitamente a través de las redes sociales? 
 
Si bien es cierto que hay empresas que han adoptado este modelo y pa-
rece más o menos funcionar, sobretodo en EEUU, dónde existe otra cul-



MODELO  DE  NEGOCIO  PERIODISMO  DIGITAL@  ICEMD  ONLINE     www.icemd.com          58  
 

tura, en España la cosa queda en entredicho. El modelo de acceso a los 
contenidos se ha demostrado absolutamente desastroso. Claros ejem-
plos los tenemos en El País, que cuando lo instauró perdió al 50% de sus 
lectores. Factual, un diario digital con un modelo híbrido, que combinaba 
contenidos de pago y gratuitos, tuvo que cerrar en 2010 a pesar de rea-
lizar una inversión que rondaba los 200.000€ y de los ingresos por sus-
cripciones. 
 
Otro ejemplo que no acaba de despegar es el que ha llevado a cabo El 
Mundo y las principales cabeceras de Unidad Editorial –El Mundo, Expan-
sión y Marca– con el lanzamiento de la plataforma Orbyt. Lo que ha 
hecho Pedro J. Ramírez es dar la oportunidad al lector de comprar en 
formato digital el periódico en papel con un importante ahorro, así como 
el acceso a otras publicaciones del grupo. Desde su lanza-miento se han 
logrado, según las propias fuentes de la corporación, propiedad del hol-
ding italiano RCS MediaGroup, unas 85.000 suscripciones desde que se 
puso en marcha la iniciativa. Una cifra que dicha así no destaca mucho, 
pero si la comparamos con la media de usuarios únicos que registró en 
2012 la página web de El Mundo, 1.908.979 según el OJD Interactiva, 
pues las cifras como que resultan bastante irrisorias. 
 
Para finales de este octubre, Pedro J. Ramírez ha anunciado el levanta-
miento del muro de pago. Según el editor de El Mundo, quien esté dis-
puesto a pagar en la web, pagará menos de lo que paga hoy en otros 
soportes. No obstante, Pedrojota asegura que la gran mayoría que ahora 
no está pagando, seguirá sin pagar y recibirá más. “Los navegantes que 
acuden a nuestra web que no quieran pagar por nada, también van a te-
ner más de lo que tienen ahora, simplemente registrándose", relata en 
una entrevista en Prnoticias Pedro J. Ramírez. 
 
En el nuevo sistema que lanzará El Mundo también entra en juego Orbyt. 
"Los suscriptores de Orbyt van a obtener mucho más por el mismo pre-
cio que ahora pagan".  
 
En cuanto a los lectores que adquieren en el quiosco el diario "recibirán 
un valor añadido espectacular", comenta, sin dar más detalles. Eso sí, 
Pedro J. asegura que el papel "sigue teniendo un peso muy importante y 
es nuestra principal fuente de ingresos". 
 
Tres cuartos de lo miso sucede con el otro gran referente en España. Por 
la misma fecha Vocento, PRISA, Planeta, Intereconomía y Grupo Godó, 
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entre otros, lanzaron KioskoyMás, plataforma que permitía comprar sus 
publicaciones impresas en soporte digital. 
 
Ignacio Escolar, director del periódico digital Eldiario.es, defiende el mo-
delo de membresía que ha desarrollado en dicho medio de comunicación, 
que hace que los lectores que contribuyen económicamente tengan una 
sensación de pertenencia al medio, de colaboración. 
 
Eldiario.es cuenta con 4.800 suscriptores de pago, conseguidos en poco 
más de 6 meses, cifra que Escolar espera elevar a los 20.000 en dos 
años, gracias en parte a estas expansiones regionales que han hecho que 
el medio tenga ya presencia en Andalucía, Galicia, País Vasco y Galicia, 
además de Canarias. 
 
Este modelo esta permitiendo la supervivencia de la prensa en Estados 
Unidos. El economista jefe de Google, Hal Varian, piensa que los periódi-
cos sólo resolverán sus problemas con nuevas ideas muy creativas y con 
una continua experimentación e innovación. Según Varian el tiempo me-
dio de lectura de un diario es de unos 25 minutos, mientras que el tiem-
po que un visitante pasa en una web de información en EEUU y el Reino 
Unidos es de 2 a 4 minutos. Los periódicos de EEUU están ingresando 
por publicidad digital tan solo la octava parte de su facturación total pu-
blicitaria. Las tabletas y los móviles se usan generalmente en el tiempo 
que el público dedica al entretenimiento, que es el tiempo en el que se 
lee mayoritariamente la prensa. Los medios de comunicación deben en-
contrar una estrategia que mantenga el contacto y la continuidad de la 
atención del público, lo que pasa por los nuevos terminales y también 
por proporcionar entretenimiento. También pasa por la innovación sis-
temática, por el método de prueba y error, lo que da ventaja a las em-
presas fuertes o a los emprendedores con bolsillos bien surtidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Los periódicos sólo resolverán sus problemas 
con nuevas ideas muy creativas y con una continua 
experimentación e innovación.»  

Hal  Varian  
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Otra de las fórmulas que existen para financiar los medios digitales es el 
crowdfunding. Si bien es cierto que en los países anglosajones está fun-
cionando, en España no existe esa mentalidad de aportar de forma anó-
nima dinero. El ejemplo es Más Público, un intento de proyecto informa-
tivo organizado por periodistas y lectores del periódico Público financia-
do a través de donaciones y búsqueda de asociados en función de su 
aportación e interés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero existen modelos alternativos y que parece que  están funcionando 
en España. Uno de ellos es La Información, periódico madrileño editado 
por la empresa Dixi Media digital. Se trata de un diario digital de temática 
generalista pero diferenciado de la competencia. Además de ofrecer con-
tenidos e informaciones propias, buscaron desarrollar la primera publica-
ción virtual semántica. Hablamos de un agregador de noticias segmenta-
das.  
 
Según los datos ofrecidos por Nielsen/NetRatings, La Información logró 
finalizar 2011 con 2.300.000 usuarios únicos, ocupando la quinta posi-
ción de los diarios digitales a nivel nacional, por detrás de las grandes 
cabeceras.  El éxito de los hermanos Kindelán y el resto de los socios 
fundadores ha llegado gracias a la innovación constante y por su aprove-
chamiento y creación de sinergias, optimizando los cotes y estructuras, 
y al hecho de apoyarse en jóvenes expertos en Internet y diseñar un 
producto y una estrategia de negocio acorde con el medio. 
 

 
  
En  España  no  existe  
esa  mentalidad  de  
aportar  de  forma  
anónima  dinero.  
  

 



MODELO  DE  NEGOCIO  PERIODISMO  DIGITAL@  ICEMD  ONLINE     www.icemd.com          61  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 . 11  AP OSTAR  P OR  L A  C AL I DAD  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entonces, ¿hacia dónde se deben dirigir 
los medios de comunicación? La res-
puesta parece haber quedado resuelta 
en el apartado anterior. Hablamos de 
innovación y de creatividad. Nos refe-
rimos a contenidos exclusivos de valor 
envueltos de fórmulas creativas que 
atraigan la atención de los lectores. Y 
aquí podría entrar el contenido espe-
cializado y el local, los nichos temáticos 
y el periodismo estadístico, siempre 
buscando la interacción con los lecto-
res en los propios artículos y dotar a 
éstos de los vínculos necesarios para 
que puedan complementarse a la 
medida del usuario. Está claro pues que 
el pago debe pasar por la diferenci-
ación; y la diferenciación, por la calidad 
informativa. 
 

 
  
Nos  referimos  a  conte-‐
nidos  exclusivos  de  va-‐
lor  envueltos  de  fórmu-‐
las  creativas  que  atrai-‐
gan  la  atención  de  los  
lectores.  
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El usuario ha dejado de ser un receptor pasivo de la información. Cada 
vez más, es el protagonista, tanto a la hora de pasar la información co-
mo a la de comentarla. Los medios cada vez más se convierten en in-
termediarios. No todos sabrán adaptarse a este proceso. 
 
Los nichos temáticos compuestos por un número menor de lectores 
apasionados por un tema determinado, los contenidos locales, (con un 
72% de lectores que se autodescriben como seguidores de este tipo de 
noticias)  y el periodismo estadístico (basado en un primer estadio en la 
búsqueda y filtro de la información, y en un segundo en la visualización y 
presentación de una forma clara y amena de los resultados) podría ser 
otra área sujeta a la exploración. 
 
Durante los dos últimos años, el número de personas que lee regular-
mente noticias a través de los medios sociales ha aumentado de manera 
espectacular, del 7% al 20 %. 
 
Elsa González, presidenta de la FAPE , argumenta que actualmente se 
hace un periodismo de declaraciones, de políticos o de famosos, y damos 
voz a quien tiene poco que decir. Las noticias de elaboración propia son 
escasas, mientras crece el recurso de copiar y pegar. El resultado es la 
proliferación del rumor, de los contenidos sin contrastar y la escasez de 
originalidad. Se ha impuesto el espectáculo de la tensión, la posición polí-
tica predeterminada y la polémica como negocio, añade González. 
 
Dice Alberto Arébalos, responsable de comunicación de Facebook en La-
tinoamérica, que a los diarios no los matará Internet, lo que los matará 
será el aburrimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Los periódicos, como todos los negocios, nacen 
y mueren. Nacen los que ven oportunidades, mue-
ren los que no saben adaptarse. Puro darwinismo: 
natural y saludable. Hay que aprender de la red.»  

Enrique  Dans  
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Nacho de la Fuente, periodista de La Voz de Galicia es de los que piensa 
que hay que recuperar el periodismo de investigación. Informar bien 
cuesta dinero y los medios deben cobrar por ello. Vivir sólo de la publici-
dad es una utopía. De la Fuente argumenta que las redes sociales son 
termómetros en tiempo real y no son el enemigo a batir. 
 
Enrique Dans, uno de los expertos españoles más reputados en las TIC 
dice en un artículo en Expansión: “Los periódicos, como todos los nego-
cios, nacen y mueren. Nacen los que ven oportunidades, mueren los que 
no saben adaptarse. Puro darwinismo: natural y saludable. Hay que 
aprender de la red”. 
 
El tono con el que se expone el contenido es también muy importante 
para crear empatía con el consumidor. Si somos capaces de producir en-
tusiasmo y entretenimiento en lugar de esfuerzo y fatiga, esta-remos 
más cerca de conseguir nuestro propósito. 
 
Un ejemplo de todo ello podría ser la iniciativa que está llevando a cabo 
The New York Times con NYT  ‘Snow Fall’, uno de esos proyectos de in-
novación periodística que algunos de los diarios más pudientes del plane-
ta suelen lanzar a lo largo del año. Lo que le diferencia del resto es que 
esta vez el proyecto ha tenido un éxito abrumador y ello puede tener 
consecuencias de cara al futuro, ya que supone un cambio en la forma 
de contar las historias. 
 
Se trata de un reportaje multimedia que cuenta la historia de unos es-
quiadores atrapados en la nieve tras una avalancha que se produjo en 
unas montañas del estado de Washington, una historia de periodismo 
clásico contada de una forma absolutamente revolucionaria, a través de 
técnicas de narrativa multimedia que integran imágenes y vídeo al tiem-
po que se avanza en la lectura. 
 
En su punto máximo, 22.000 usuarios estuvieron visitando ‘Snow Fall’ al 
mismo tiempo. Es llamativo que entre un cuarto y un tercio de ellos eran 
nuevos visitantes para nytimes.com. Para muchos, el éxito de Snow Fall 
y los cambios que propone en la forma de contar historias son una gran 
noticia para el periodismo, un nuevo camino para la narración multimedia. 
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Con todo ello podemos aventurarnos a decir que los diarios digitales de 
carácter generalista irán perdiendo influencia y usuarios a favor de 
aquellos más especializados en temáticas concretas y dirigidos a un 
target altamente segmentado. La prensa en Internet tendrá también 
que adaptarse en otras cuestiones como simplificar las noticias. Buenos 
titulares, mejores entradillas y texto breve. Hasta el punto que la 
herramienta de Twitter será clave e imprescindible en el ecosistema in-
formativo gracias a su independencia, inmediatez y capacidad para 
condensar un titular o una noticia de impacto en 140 caracteres. 
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2.  Objetivos 
 

 
 
 
 
 

 
Los objetivos del presente trabajo se centran en buscar y hallar un nue-
vo modelo de negocio, aplicado a los medios de comunicación, capaz de 
satisfacer las siguientes premisas: 
 
1. Aglutine a los tres medios de comunicación tradicionales. 
2. Ámbito local. 
3. Autosuficiente. 
4. Genere una nueva experiencia cliente. 
5. Extrapolable a otros ámbitos. 
6. Escalable. 
7. Contenidos de calidad. 
8. Mobile. 
 
Un modelo de negocio nuevo sin perder de vista el contexto actual de 
crisis en la se encuentra la industria de la prensa, así como el avance 
tecnológico. Es cierto que la cultura del todo gratis ha hecho mucho da-
ño, pero otro producto, viable es posible. Para ello, los medios de comu-
nicación se tienen que reconvertir atendiendo las exigencias de los usua-
rios y ofreciendo un producto totalmente renovado. El contenido va a 
ser fundamental para lograr los objetivos. Un contenido excepcional jun-
to a una experiencia cliente gratificante nos deben conducir al éxito. 
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3.  Tendencias 
 

3 . 1  E L  F UTURO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de presentar el nuevo modelo de negocio local, deberíamos hacer 
un análisis de las tendencias que marcan el ritmo de los acontecimientos. 
Veamos cuáles son los formatos del futuro. Sirva como adelanto que el 
modelo propuesto funcionará en Mobile y con un sistema de suscripcio-
nes. 
 
Ni que decir tiene que los medios digitales lo tienen todo para tomar el 
relevo y recuperar su influencia en la sociedad, pero para ello tienen que 
innovar y experimentar nuevas formas de ofrecer la información. 
 
Los expertos perciben que en el mundo digital habrá dos tipos de diarios: 
los de vocación global, por un lado, y los hiperespecializados o hiperloca-
les, casi de barrio, por otra. Su valor estará en los intangibles: la marca y 
la calidad redaccional. Habrá múltiples ventanas de distribución. Para vol-
ver a ser relevantes los periódicos necesitan cambiar parte de sus con-
tenidos. Han de primar sobre todo las buenas historias. Se podrán hacer 
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periódicos con poco dinero, pero serán periódicos perdedores. Gastarán 
poco, pero no ingresarán casi nada. No serán un medio masivo, sino con-
sumido por los líderes de opinión, afirman algunos expertos. En definiti-
va, unos medios desfasados y con muy poco futuro.  
 
Según apunta un nuevo estudio  de la empresa de servicios profesionales 
Ernst & Young, basado en 550 encuestas realizadas a altos ejecutivos de 
grupos de medios de todo el mundo, difundido el pasado junio por PR 
Newswire, el porcentaje sobre los ingresos que los medios de comunica-
ción obtienen a través de sus áreas digitales superará pronto al obtenido 
por la vía tradicional. 
 
Actualmente, de media, el porcentaje de los ingresos totales que llega 
por la vía digital es del 47%. Según estas encuestas, para el año 2015 
ese porcentaje habrá aumentado hasta el 57%, convirtiéndose la digital, 
por tanto, en la principal vía de ingresos de los medios de comunicación. 
El estudio identifica también una serie de tecnologías clave que serán 
fundamentales para liderar el mercado digital. Son aquellas que permiten 
construir organizaciones más ágiles, capaces de detectar y responder 
mucho más rápido a las cambiantes expectativas de los clientes, a las 
oportunidades de mercado y a los riesgos y errores que se puedan co-
meter. 
 
Según el estudio, la estrategia en el 
móvil y en las redes sociales, así como 
el ‘cloud computing’ y las herramien-
tas de análisis de datos serán funda-
mentales -y de hecho ya lo son- para 
aquellos medios que quieran liderar el 
mercado. Gracias a ellas, afirma el es-
tudio, podrán “comprender mejor y 
tener una mejor comunicación con sus 
clientes”, lo que permitirá tener acce-
so a “una visión detallada de sus com-
portamientos y preferencias”. En los 
dos últimos años el número de perso-
nas que reciben regularmente noticias 
en un dispositivo móvil ha aumentado 
del 9% al 15%. Además, los usuarios 
de dispositivos móviles son más pro-
pensos a leer noticias a través de los 
medios sociales. 

 
  
El  porcentaje  de  los  in-‐
gresos  totales  que  llega  
por  la  vía  digital  es  del  
47%.  Para  el  año  2015  
ese  porcentaje  habrá  
aumentado  hasta  el  
57%,  convirtiéndose  la  
digital,  por  tanto,  en  la  
principal  vía  de  ingre-‐
sos  de  los  medios  de  
comunicación.  
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En España se pone de manifiesto un 
notable incremento en el uso de los 
smartphones en el último año, ya que, 
según Orange Exposure 2011, los lla-
mados teléfonos inteligentes ya son 
utilizados por 71% de los usuarios 
encuestados, frente al 29% de 2010. 
También han crecido considerable-
mente los clientes de tarifas planas de 
datos, que pasan del 28% en 2010 al 
51% en 2011. 
 
Los encuestados utilizan los termina-
les inteligentes para “matar el tiempo” 
–utilizando el móvil cuando no 
disponen de otras pantallas de acce-
so– mientras que las tabletas son más 
utilizadas para “ahorrar tiempo” re-
emplazando a otras pantallas para 
hacer más eficiente la navegación. 
 
En España, el 30% de los usuarios de tabletas ven contenidos bajo de-
manda, el 28% consumen contenidos en streaming y el 31% ven la tele-
visión directamente en sus tabletas. España ha visto, de hecho, cómo se 
reducía en un 11% el consumo de televisión . 
 
El estudio revela también que los usuarios de tabletas están hasta cinco 
veces más dispuestos a hacer compras on line que los usuarios móvil. Y 
que más del 60% de los usuarios de tabletas han hecho al menos una 
transacción on line (pagando, reservando o canjeando algo) frente al 
37% de los usuarios de móvil consultados. 
 
Por segundo año consecutivo, el uso del navegador se sitúa por encima 
de las aplicaciones móviles como el formato más frecuente en el acceso 
a la información on line y a los contenidos digitales en dispositivos móvi-
les, tanto smartphones como tabletas. En España, el 59% de los usuarios 
que acceden a Internet a través del móvil usa el navegador para aproxi-
marse a los contenidos, frente al 56% que hace uso de aplicaciones 
móviles. La misma tendencia se observa en las tabletas, con un 57% de 
los usuarios españoles consultados que utilizan el navegador, frente al 
56% que acceden a través de aplicaciones. 
 

 
  
Los  usuarios  de  table-‐
tas  están  hasta  cinco  
veces  más  dispuestos  a  
hacer  compras  on  line  
que  los  usuarios  móvil.  
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El 37,1% de los propietarios de tabletas leyeron un periódico a través de 
la misma al menos una vez al mes en 2012, siendo el 11,5% los que le-
yeron un periódico casi a diario. Con todo ello, las tabletas son ahora 
responsables del 7% del total de páginas vistas en los periódicos online. 
Por tanto, los medios de prensa necesitan garantizar que los contenidos 
estén optimizados para el consumo en este tipo de dispositivos móviles, 
siendo garantes de mejorar la experiencia de usuario en el consumo de 
noticias. 
 
En general, las audiencias cualificadas 
son más propensas a consumir noticias 
a través de dispositivos móviles que a 
través de ordenadores portátiles o de 
sobremesa. Por ejemplo, tanto los 
lectores de periódicos como los 
lectores de revistas son mayoritaria-
mente adultos de entre 25 y 34 años 
con ingresos relativamente altos, y por 
lo general a mayor renta, mayor es la 
frecuencia de lectura. 
 
Las personas que consumen noticias en 
dispositivos móviles a menudo se 
involucran más tiempo con las noticias 
que aquellos que usan ordenadores de 
sobremesa, incluso interactúan con los 
anuncios, en algunos casos, hasta 6 
veces más. 
 
De manera transversal el uso de estos dispositivos móviles ha afectado a 
otras actividades relacionadas con el consumo de noticias. Ha provocado 
que un 15% de usuarios de smartphones consuman menos televisión, 
por un 24% de propietarios de tabletas y un 19% a que consuman me-
nos noticias impresas, por un 32% en tabletas.  
 
De cualquier forma, las apps de noticias tienen un atractivo tres veces 
mayor a los sitios web en el ámbito de la información local, sumando, 
además, la capacidad que tienen de crear mayores niveles de fideli-
zación y valor a los usuarios basándose en unas tasas de retención más 
altas.   
 

 
  
las  audiencias  cualifi-‐
cadas  son  más  propen-‐
sas  a  consumir  noticias  
a  través  de  dispositivos  
móviles  que  a  través  de  
ordenadores  portátiles  
o  de  sobremesa.  
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El experto en estrategias de internet Nicco Mele dice que en unos años 
las redes sociales serán prácticamente la única vía de entrada a los me-
dios, por lo que es fundamental que estos comiencen a adaptarse a ello 
cuanto antes. 
 
Deberán procurar que sus periodistas tengan una identidad y una voz 
reconocible dentro de esta nueva realidad social que está por llegar, por-
que será su marca personal –la de los periodistas y no la del medio– la 
que tenga más posibilidades de llegar al público y ser influyente. 
 
 
 
 

 

«En unos años las redes sociales serán práctica-
mente la única vía de entrada a los medios, por lo 
que es fundamental que estos comiencen a adap-
tarse a ello cuanto antes.»  

Nicco  Mele  
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3 . 2  R E F ORMA  DE  L A  P UB L I C I DAD  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Explorar nuevas vías digitales tendentes a la explotación de nuevos mo-
delos de publicidad podría ayudar a aumentar los ingresos por este con-
cepto. Un ejemplo de ello es The Atlantic con su publicidad “nativa”, o la 
búsqueda del equilibrio entre el modelo combinado de periodismo y pu-
blicidad a través de artículos.   
 
En España y según el último informe de la MMA, enero de 2013, la inver-
sión en marketing móvil ascendió a 92,2 millones de euros en 2012, 
destacando en cuanto a la inversión por tipologías, display con 62 millo-
nes de euros. 
 
Los medios de prensa españoles están revirtiendo cada vez más sus es-
fuerzos en captar publicidad para sus ediciones digitales versus las de 
papel. Las cifras de 2012 muestran que en torno a un 15% de la factu-
ración publicitaria llega ya por campañas online. De los 72,9 millones de 
euros de ingresos publicitarios en mayo del pasado ejercicio, 11,6 millo-
nes correspondieron al canal online frente a los 61,3 millones de la publi-
cidad en medios impresos. 
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En mayo de 2013 más del 60%  de los 
consumidores españoles prestarían más 
atención a la publicidad en Internet si 
estuviera adaptada a sus necesidades 
concretas. 
 
¿Es mejor implementar un sistema de 
pago –paywall– y basar su futuro en un 
modelo de suscripción por y para el 
lector? ¿O deben confiar en la Publi-
cidad, que siempre ha sido el núcleo de 
su modelo de negocio, y encontrar 
nuevas formas de aportar este valor a 
la marca? 
 
Los editores de periódicos en todas 
partes están tratando de hacer más con 
menos, y la batalla por los lectores 
locales es una gran parte de su lucha, 
ya que es una zona donde los players 
más grandes no son tan competitivos y 
en teoría hay oportunidades. 
 
El mayor problema financiero para los periódicos no es que la circulación 
o las suscripciones están disminuyendo, es que la publicidad digital, ni 
siquiera se acercan a compensar la continua disminución de la publicidad 
impresa, dejando a la mayoría de los medios en un agujero gigante –
incluso el New York Times está en un agujero, aunque es más pequeño 
gracias a su muro de pago–. En parte, los anunciantes han abandonado 
los periódicos porque prefieren anuncios orientados que pueden conse-
guir a través de sitios en línea o a través de la compra de programación 
como Google AdSense, pero también porque los periódicos no han 
aprendido cómo hacerlo. 
 
 
 

 
  
La  inversión  en  marke-‐
ting  móvil  ascendió  a  
92,2  millones  de  euros  
en  2012,  destacando  
en  cuanto  a  la  inver-‐
sión  por  tipologías,  dis-‐
play  con  62  millones  de  
euros.  
  

 

Centrarse en dar a los anunciantes algo de valor a través del contenido 
que están dispuestos a pagar. Tal vez sus anuncios al estilo de la revis-
ta, tal vez es patrocinando contenidos. Es importante conocer a los 
usuarios y sus preferencias. 
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3 . 3  E L  N UEVO  MODEL O  DE  N EG OC I O  D I G I TAL  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para la creación del nuevo modelo de negocio digital, centrado en la in-
dustria de la prensa, se ha pensado en una población de 80.000 habitan-
tes como es Gandia, capital de una comarca de 200.000 habitantes. En 
la ciudad ducal de los Borja han existido desde siempre medios de comu-
nicación, especialmente de prensa escrita, aunque bien es cierto que en 
estos momentos no pasa por sus mejores momentos. La situación de los 
medios de comunicación locales es un calco vivo del panorama general.  
 
Las delegaciones locales de las cabeceras provinciales están dando sus 
últimos coletazos, mientras que la iniciativa privada local brilla por su au-
sencia. La información local que existe se encuentra sesgada fruto de las 
subvenciones que recibe de la institución municipal. 
 
Por otro lado, las iniciativas digitales que existen no van más allá del 
traslado del formato papel a los bits. No tienen planteamientos de nego-
cio digital, utilizando banners sin más. Sin ninguna estrategia. Bombarde-
ando por igual a los usuarios. Sin ningún tipo de segmentación del target. 
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Dicho todo ello, digamos que el contexto es favorable para la llegada de 
cualquier iniciativa que ofrezca algo diferente, capaz de informar, entre-
tener, interactuar y ganar dinero. 
 
El modelo que presentamos es un modelo centrado en todo ello a partir 
de la calidad. La forma de producir noticias ha cambiado. Poco a poco, 
arrastrados por la crisis, la calidad ha quedado totalmente a un lado. La 
agenda mediática la marca la información municipal quedando en el olvi-
do la investigación, la esencia del periodismo. 
 
El público está cansado de leer siempre lo mismo y se encuentra ávido 
de otro tipo de información. Un producto que pueda elegir y consumir 
cuando quiera y que le ofrezca una experiencia de cliente muy gratifican-
te. 
 
Es por ello que la propuesta sería un nuevo medio de comunicación en 
Mobile –smartphones y tabletas– capaz de generar información de cali-
dad y una nueva forma de leer. Una revista, cuya periodicidad en un 
principio podría ser semanal, a modo de prueba, para pasar más adelante 

 
  
Un  nuevo  medio  de  
comunicación  en    
  Mobile  capaz  de  gene-‐
rar  información  de  ca-‐
lidad  y  una  nueva  for-‐
ma  de  leer.  
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a diario. Un nuevo concepto de periódico, bajo el formato de revista, en 
el que tengan cabida todo tipo de noticias y géneros. 
 
Una revista que contará con la publicación de los contenidos más rele-
vantes de los bloggers de la zona, haciendo, en cierto modo, suyo el 
proyecto. Es una manera de implicarlos en esta iniciativa recibiendo una 
pequeña remuneración por sus posts. 
 
Está claro pues, que los bloggers, así como los perfiles más influyentes 
de Twitter de la comarca, estarán implicados en dicho proyecto. 
 
Ya hemos hablado anteriormente de que la apuesta va a ser Mobile. Y lo 
va a ser por varias razones. La principal de ellas es por el aumento de 
consumo de información en dicho formato y su tendencia al alza, por 
encima de los ordenadores de mesa y portátiles. La segunda por el for-
mato, mucho más agradable, de ahí las iniciativas de los Orbyt o Kios-
koyMás. Y la tercera, porque tenemos la opción de monetizar la publica-
ción a través de la suscripción. 
 
Y aquí damos con la verdadera piedra angular del proyecto. ¿Cómo hacer 
rentable el proyecto? Pues la rentabilidad nos la dará la respuesta del 
público –suscripciones–, las fórmulas de patrocinio, el e-commerce inte-
grado, así como las promociones y, cómo no, la publicidad. 
 
Está claro que al principio, como todo nuevo producto, necesita publici-
tarse. A las campañas de PPC, SEO y publicidad off line, hay que añadir el 
producto en sí. Una publicación totalmente nueva, con una experiencia 
en la lectura diferente. Interactiva. Muy atractiva. Siguiendo los pasos 
que está dando el New York Times. Un producto inexistente en la zona 
centrado en la innovación y en la calidad. Esto levantará el interés por su 
consumo, puesto que esta información no la van a encontrar en ningún 
otro sitio. La gratuidad del principio será el gancho, para pasar después a 
una versión premium. Es cierto que es posible que se pierdan usuarios, 
aunque no estoy del todo de acuerdo. En todo caso puede que se pierda 
la calidad del usuario pero no el número, puesto que se establecería una 
versión freemium, que dejaría acceso a la información de forma limitada. 
Y se implementarían ambas opciones porque ambas son complementa-
rias. Tengamos en cuenta que no todos los lectores son iguales. Hay 
unos que se conforman con ojear la revista, mientras que hay otros que 
quieren profundizar más. De este modo, no se perderá el tráfico, por lo 
tanto el volumen que se alcance se podría utilizar para vender publicidad. 
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Por tanto, hablamos de una app con 
descarga gratuita, pero con un acceso 
a la información restringido. Con los 
ingresos de publicidad, más con las 
suscripciones, el editor podría conse-
guir los ingresos necesarios para man-
tener la publicación y trasladar el 
mismo modelo a otras poblaciones 
locales, de ahí que el modelo sea 
escalable. Siempre pensando en el 
ámbito local, porque creemos que 
este tipo de información, y así lo ven 
también los especialistas, va a marcar 
el futuro de la comunicación. 
 
Otra de las premisas marcadas es que 
la publicación, con acceso online, 
presentara una amalgama de los tres 
medios de comunicación tradicionales. 
Así, junto a los textos se presentaría 
otro tipo de soportes que comple-
mentarían la información en audio y en 
televisión. De este modo, el usuario 
podría decidir cómo organizar su lectura. Así, desde la aplicación, 
además de seguir el discurso lineal de la información, el usuario podría 
acceder a los canales de audio y televisión del día. 
 
Quizás lo más arriesgado sea el echar mano de un Magento a la hora de 
implementar dentro de la misma aplicación un e-commerce, con alta ro-
tación del producto. Sería un apoyo más de los anunciantes. Éstos 
además de facilitarnos un tipo de publicidad contextual, les daríamos la 
oportunidad de colocar en nuestra tienda virtual una serie de productos 
a los cuales se podría acceder directamente desde el mismo soporte pu-
blicitario –landingpages–. 
 
Este proyecto supondría una amplia inversión, amortizable a cinco años, 
en la que se tendría muy en cuenta los perfiles de nuestros usuarios. Es 
por ello, que todos nuestros usuarios, tanto los freemium como los pre-
mium, serían segmentados, ofreciendo a los clientes potenciales un valor 
añadido a la hora de invertir con la publicidad. Es más, utilizaríamos ac-
ciones de retargeting en las campañas publicitarias. 
  

 
  
La  rentabilidad  nos  la  
dará  la  respuesta  del  
público  –suscripciones–
,  las  fórmulas  de  patro-‐
cinio,  el  e-‐commerce  
integrado,  así  como  las  
promociones  y,  cómo  
no,  la  publicidad.  
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4.  Conclusiones 
 

 
 
 
 
 

El estudio realizado nos lleva a una serie de conclusiones fáciles de expli-
car y de defender. Es cierto que la era digital ha revolucionado la manera 
de informar y esta revolución ha impactado directamente en la industria 
digital. 
 
La principal conclusión a la que podemos llegar es que queda todavía 
bastante para que la prensa pueda dar con un nuevo modelo capaz de 
generar beneficios. Hablamos de una fórmula que permita que la innova-
ción tecnológica aporte beneficios a la industria periodística. En el pre-
sente trabajo se ha investigado en un nuevo producto basado en la in-
formación de calidad, capaz de generar una buena experiencia al cliente, 
un producto novedoso y exclusivo, pero hay que tener muy presente que 
la cultura del todo gratis sigue siendo el principal handicap. No obstante, 
es cierto que poco a poco la gente se muestra más dispuesta a pagar 
por los contenidos. La descarga de las aplicaciones son un buen ejemplo 
de ello. Cabe por tanto indicar, que hay luz más allá del túnel, pero va a 
ser una cuestión que precisa de un tiempo de adaptación. Las suscrip-
ciones, a nuestro entender, van a marcar el destino de los medios de co-
municación en los dispositivos móviles, al mismo tiempo que la prensa 
tradicional va a ir perdiendo cada día más lectores y audiencia. 
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Los números que hemos visto dejan al descubierto la grave crisis en la 
que están inmersos los diferentes medios de comunicación. Las indus-
trias del papel impreso ven una seria amenaza en el formato digital. Ya 
no hablamos sólo de la prensa, sino también de las empresas editoras. 
Cada día hay más lectores digitales que tradicionales. Es por ello, que la 
próxima industria que entrará en crisis, si no lo está haciendo ya, que es 
más que probable, es el sector de los libreros. 
 
Está claro que todos los intentos por adaptar los modelos tradicionales a 
los digitales han sido un fracaso. Nunca podrá funcionar porque son to-
talmente distintos. El producto papel trasladado a Internet no tiene sen-
tido por varios motivos. La información en Internet es inmediata. El tipo 
de público es distinto y las opciones que proporciona el formato digital 
van más allá de lo tradicional. Un medio de comunicación digital puede 
aglutinar perfectamente los tres soportes tradicionales. Es más, lo digital 
hace que todo pueda ser medible, lo que abre un amplio abanico a las 
empresas para conocer sus resultados, además de ayudar a realizar 
campañas intensivas de publicidad en targets segmentados. Eso sin 
hablar de las opciones que tiene la publicidad con el retargeting y demás 
fórmulas para persistir y salir al encuentro del cliente. 
 
La crisis que afecta al sector en España ha pasado con anterioridad en 
EEUU. Esto es un referente para seguir las pautas que llevaron a la pren-
sa americana a salir de la crisis. Bien es cierto, que la cultura americana 
no es la misma que la española. Allí se habla de que el 40% de los perió-
dicos tienen muros de pagos u otras formas de ingresos por la informa-
ción. Aquí la cosa tardará un poco más, pero llegará. 
 
La información local va a ser un referente, aunque parezca incongruente 
en esta aldea global. La gente querrá saber, es más quiere saber, lo que 
pasa en su entorno más cercano. Ante la falta de calidad informativa de 
ámbito local, y el cierre de muchos medios de comunicación, es bastante 
realista pensar que un proyecto como el expuesto en este trabajo pueda 
ser bien aceptado por el público. 
 
Ni que decir tiene que la calidad en la información es algo primordial. Ac-
tualmente, en este ciclo de crisis, los medios están muy sujetos a las 
subvenciones institucionales. De alguna manera, se ha perdido –la inde-
pendencia–, en cierto modo, por motivos de fuerza mayor. Sólo los me-
dios capaces de adaptarse a los tiempos que corren, capaces de trans-
formarse y de generar nuevos ingresos, basándose en una estrategia de 
producto de calidad, serán los que tendrán futuro. No hay que olvidar 
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que las administraciones tampoco están muy boyantes, por lo que las 
subvenciones en este sentido se han reducido drásticamente. No obs-
tante, en las localidades en las que siguen inflando euros en las cuentas 
generales de las empresas, controlan la información que se publica. Es 
una cuestión de supervivencia, sea el color político que sea. 
 
Con la coyuntura que hemos presentado en este trabajo, y con el des-
censo de inversión de publicidad en papel, todo indica que el futuro, y es 
más, presente, está en la era digital. Y sobre todo por su elevada capaci-
dad camaleónica; la gran posibilidad de reinventarse constantemente. La 
inversión en publicidad digital es cada vez más importante.  
 
La crisis publicitaria prácticamente a nivel mundial impacta de lleno en 
los medios de comunicación. El año pasado la facturación decreció un 
15,8% de media, pasándose de 5.497 millones de euros a 4.630, aun-
que afectó con especial virulencia a los diarios, donde el descenso fue 
del 20,8%. Por primera vez, el volumen de publicidad que absorben los 
periódicos (766 millones) se vio en España superado por Internet (880 
millones). No obstante, que nadie piense que los medios digitales van a 
poder sobrevivir solo de la publicidad. 
 
Actualmente, de media, el porcentaje de los ingresos totales que llega 
por la vía digital es del 47%. Como se ha visto en estas páginas, para el 
año 2015 ese porcentaje habrá aumentado hasta el 57%, convir-
tiéndose la digital, por tanto, en la principal vía de ingresos de los medios 
de comunicación. 
 
La publicidad de banners tradicionales es ineficaz. Los nuevos formatos 
de Rich Media, con el objetivo de llamar la atención al usuario, así como 
la publicidad contextual o nativa, son las distintas fórmulas que deberán 
utilizar los nuevos medios de comunicación digitales si no quieren que 
sus impactos publicitarios pasen inadvertidos y por tanto no crezcan los 
ratios de clics sobre ellos. 
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5.  Líneas  futuras  de  investigación 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
La tecnología hace que cada día el mundo 
sea diferente. Nuevos dispositivos, nuevos 
formatos, nuevas formas de relacionarse y 
nuevas tendencias, nos obligan a perma-
necer atentos para no perder el tren de la 
innovación. Es por ello, que en el campo 
de la comunicación, hay que tener un 
cuidado muy especial puesto que es muy 
sensible a todos estos cambios. Deberán 
pasar unos años para ver cómo se inte-
gran las smarttv y qué va a pasar con el 
papel. Personalmente pienso que éste irá 
en decadencia. No creo que llegue a 
desaparecer totalmente, pero sí que es 
posible que su presencia sea puramente 
testimonial. 
 
Las futuras investigaciones irán encami-
nadas en analizar el comportamiento de 
los usuarios, en continuo cambio,  por lo 

 
  
Las  futuras  investiga-‐
ciones  irán  encamina-‐
das  en  analizar  el  com-‐
porta-‐miento  de  los  
usuarios,  en  continuo  
cambio,  por  lo  que  las  
empresas  deberán  es-‐
tar  continuamente  en  
contacto  con  ellos  y  
adaptarse  a  sus  exi-‐
gencias.  
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que las empresas deberán estar conti-
nuamente en contacto con ellos y 
adaptarse a sus exigencias. Hay que 
tener en cuenta que el consumidor ha 
pasado a ser prosumidor –productor y 
consumidor al mismo tiempo–. Es 
cierto que las redes sociales van a 
jugar un papel muy importante en el 
campo de la comunicación. Hablamos 
de Twitter, una red que debe andar de 
la mano de los medios de comunica-
ción. Una nueva forma de comunicar 
está naciendo. Más allá del 2.0, la 
interacción va a seguir descubriendo 
nuevas fórmulas. 
 
En el campo publicitario también se 
deberá estar muy atentos. Los nuevos 
formatos de publicidad, la evolución 
de los actuales Rich Media, están a la 
vuelta de la esquina, así como la 
mejora del retargeting. 
 
La industria digital deberá esforzarse a 
la hora de confeccionar su producto. 
Con él deberá cambiar la cultura del 
todo gratis de los españoles. Si el 
producto es bueno, innovador, exclu-
sivo, capaz de satisfacer las necesi-
dades del usuario, además de generar 
una buena experiencia de cliente, es 
más que probable que el público exi-
gente acabe dándose cuenta de que la 
calidad tiene un precio. 
 
Ver la evolución de todo lo referente 
al Mobile será importante, puesto que 
este tipo de industria tiene su futuro 
en él, ya sean smartphones, tablets, o 
aquellos nuevos dispositivos que la 
tecnología sea capaz de ofrecernos. 
 

 
  
Los  nuevos  formatos  de  
publicidad,  la  evolución  
de  los  actuales  Rich  
Media,  están  a  la  vuel-‐
ta  de  la  esquina,  así  
como  la  mejora  del    
retargeting.  
  

 

 
  
Si  el  producto  es  bue-‐
no,  innovador,  exclusi-‐
vo,  capaz  de  satisfacer  
las  necesidades  del  
usuario,  además  de  
generar  una  buena  ex-‐
periencia  de  cliente,  es  
más  que  probable  que  
el  público  exigente  
acabe  dándose  cuenta  
de  que  la  calidad  tiene  
un  precio.  
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Aunque ya hay mucho camino recorrido, todavía quedan muchas cosas 
por hacer. Es más, diría que todo está por hacer. Nuevas formas de co-
municar en plena revolución tecnológica. Nuevos modelos de negocio 
capaces de autogestionarse. Nuevos formatos publicitarios que ayuden a 
financiarse. Está claro que la publicidad va a recorrer este camino junto a 
la era digital. Una era en la que Internet y la televisión a la carta serán 
uno, por lo que también deberemos estar atentos a ver cómo evoluciona 
la forma de hacer televisión. No obstante, pienso que la televisión en di-
recto seguirá teniendo su cuota de importancia. La nueva televisión, 
además del entretenimiento, deberá ofrecer contenidos de calidad. 
 
 
 
 
 

En resumidas cuentas, target, producto, publicidad, tecnología, innova-
ción y una nueva forma de comunicarse buscando la bidireccionalidad, 
así como la integración de las redes sociales, son los campos de acción 
sobre los que hay que situar el foco de atención, a corto plazo. Sabe-
mos que en Internet el hoy, ya es pasado y esto exige seguir trabajan-
do día a día sobre estas cuestiones para no perder el tren de la innova-
ción. 
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7.  Anejos 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
Estado de la cuestión digital según ComScore (abril de 2013) 
 
España cuenta con 22.410.000 usuarios únicos, un 4% más que el año 
pasado. Se encuentra por detrás de Rusia, Alemania, Francia, Reino Uni-
do, Italia y Turquía. Está por debajo de la media de minutos online de Eu-
ropa. En España los internautas pasan de media 23,8 horas al mes. El 
50,3% de los minutos lo consumen los usuarios entre 25-44 años. 
 
En España hay 35 M de usuarios móviles. Los consumidores están entre 
los 25 y los 44 años. La mayor penetración de Europa con el 66%. 8 de 
cada 10 móviles que se compran son smartphones con sistema operati-
vo Android. 
 
No obstante, el grupo entre 15-34 años son los considerados generación 
nativa digital, representando el 37,7% de la audiencia (automoción, ser-
vicios profesionales, educación, deportes y adolescentes). La marca líder 
de móvil es Samsung. 
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Casi 4 millones de usuarios que tenían smartphone adquirieron una table-
ta, lo que supone un incremento del 70% respecto al año anterior. 
 
Las revistas femeninas y de automoción son las que más crecen. 
 
Más de 9 M de espectadores únicos ya ven videos en el móvil, con un 
crecimiento del 164%. 
 
Cada vez se consume más contenido desde diferentes dispositivos, no 
sólo desde la web. 
 
El número de personas que tienen smartphone y tableta ha aumentado 
un 70% en un año. Además, el crecimiento de usuarios de tabletas ha 
aumentado casi un 11% en un año, superando los 4 millones de usuarios. 
España, país europeo líder en el uso de smartphones con 66% de pene-
tración. 
 
Los españoles pasan 4 horas de media visitando redes sociales, pero 
cierto es que el acceso desde PC parece decaer. Sin embargo, el acceso 
a redes sociales a través del móvil crece un 45% respecto a hace un 
año. 
 
El 10% de los usuarios de smartphone compraron un producto o servicio 
desde sus dispositivos; mien-tras que el 16% los utilizaron para compa-
rar los precios entre diferentes establecimientos. 
 
La audiencia online española aumentó el año pasado en un 9%. Cerca de 
17 millones de españoles navegaron diariamente desde sus ordenadores. 
El perfil de los visitantes únicos es 52% hombres de 25 a 44. El segmen-
to que más crece es el de 45 años de clase media media. 
 
En Poynter están convencidos de que el impacto que tuvo internet en el 
periodismo va a repetirse, aun-que 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 ta-bletas, que ya han 
empezado a producirse, acabarán convirtiéndose sin duda en una reali-
dad. 
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1. Geolocalización 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 ne-
gocio. 
 
Combinadas, estas dos tecnologías pueden revolucionar el mercado de la 
publicidad de negocios loca-les. 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. 
 
2. Las visitas a través de dispositivos móviles empiezan a su-
perar 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 Guar-
dian, a ciertas horas del día, y en grandes plataformas de internet como 
Facebook y Google. 
 
3. Necesidad 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 eMar-
keter, entre Google y Facebook controlan en estos momentos el 70% de 
este mercado y están desarrollando tecnologías de búsquedas locales 
asociadas a la geolocalización contra las que es muy difícil competir con 
banners tradicionales. 
 
4. Las compañías tecnológicas ya son mobile first. 
Hace un año Google anunció un importante giro de timón en su estrate-
gia, 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 empre-
sas de tecnología móvil o reforzando sus propios equipos de expertos. 
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