TESIS DOCTORAL
Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos
HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LAS REVISTAS Y DIARIOS DIGITALES EN ESPAÑA. 1994-2014

Autor: Juan Yunquera Nieto
Directora: Pilar Carrera

DEPARTAMENTO DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
GETAFE, JUNIO 2014

TESIS DOCTORAL
Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos
HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LAS REVISTAS Y DIARIOS DIGITALES EN ESPAÑA. 1994-2014

Autor: Juan Yunquera Nieto
Directora: Pilar Carrera
Firma del Tribunal Calificador:

Presidente:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Secretario:

Calificación:
Getafe,

de

de

Firma

AGRADECIMIENTOS

A Pilar Carrera.
A Rosa, Lucía, Eduardo, Aurelio, Eladio, Miguel Ángel, Roberto.
Al Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Facultad
de Humanidades, Comunicación y Documentación.
A la Universidad Carlos III de Madrid.

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

ÍNDICE
RESUMEN
ABSTRACT
1 . ESTADO DE LA CUESTIÓN Y METODOLOGÍA

7
9
11

1.1. Objeto
1.2. Objetivos
1.3. Metodología
1.3.1. Revisión bibliográfica
1.3.2. Análisis descriptivo
1.3.3. Análisis comparativo.
1.3.4. Entrevistas
1.4. Estado de la cuestión

13
15
19
19
20
21
22
23

2 . NUEVAS FORMAS EN EL CONSUMO DE CONTENIDOS
2.1. La era del consumidor digital
2.1.1. Infoxicación. Exceso de información
2.1.2. La agenda temática de los medios pierde influencia
2.1.3. Ecosistema digital
2.1.4. Consumo colaborativo
2.1.5. Redes de usuarios
2.1.5.1. “CouchSurfing”
2.1.5.2. “BookCrossing”
2.1.5.3. “Crowdsourcing”
2.1.5.4. “Crowdfunding”
2.1.5.5. “Networking”
2.1.5.6. “Gamificación”
2.1.5.7. “Cuponing, compra social”
2.1.5.8. Flashmobs
2.2. Principales características de los contenidos digitales

43
45
46
49
50
51
53
54
54
56
57
58
59
60
60
63

1

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

2.2.1. Narrativa hipertextual
2.2.2. Disrupción tecnológica
2.2.3. Inmediatez versus errores
2.2.4. Control de actualizaciones
2.2.4.1. Entrevista a Santiago Rodríguez. Fundador de NewsDiffs
2.2.5. Características de las revistas digitales
2.3. Nuevos hábitos de lectura
2.3.1. ¿El ocaso del periodismo?
2.3.2. Migración digital
2.3.3. Lectura en soportes móviles
2.3.4. Contenidos personalizados

3. EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PUBLICACIONES DIGITALES Y NUEVOS SOPORTES

2

3.1. Definición tecnológica
3.2. Primeras experiencias digitales en España
3.2.1. La red y los medios digitales en España. Cronología
3.3. La interactividad como valor añadido de las publicaciones digitales
3.4. Nuevos soportes. Tabletas “eReaders” y “smartphones”
3.4.1. Formatos digitales y dispositivos electrónicos
3.4.2. Principales formatos “eBooks” genéricos
3.4.3. Principales formatos “eBooks” nativos
3.4.4. Dispositivos de lectura
3.4.5. Plataformas “eBooks”
3.4.6. Plataformas nativas
3.4.7. Tabletas
3.4.7.1. “iPad”
3.4.8. “Smartphones”
3.4.8.1. Móvil primero
3.4.9. Cronología de los nuevos soportes
3.5. Cambios de diseño para adaptarse a los nuevos formatos
3.5.1. Diseños adaptables
3.5.1.1. “Responsive web design”
3.5.2. Aplicaciones nativas
3.5.3. “Web App”

64
67
68
72
73
75
79
80
83
85
87

91
93
97
104
107
113
113
114
115
117
118
120
123
125
126
127
129
131
132
133
138
140

Índice

3.5.4. Diseño web: plano y “esqueumórfico”
3.5.4.1. “Scrolling”
3.6. Realidad aumentada en revistas y periódicos
3.6.1. Códigos QR
3.6.1.1. Diferencia entre códigos QR y códigos BIDI
3.6.2. Aplicaciones de realidad aumentada
3.6.2.1. “Netpage”
3.6.2.2. “Playar”
3.6.2.3. “Blippar”
3.6.2.4. “CLIC2C”
3.6.3. “Google Glass”
3.6.3.1. Aplicaciones de prensa para “Google Glass”

4. SITUACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DIGITALES EN ESPAÑA
4.1. Tipología
4.1.1. Diarios digitales
4.1.2. Publicaciones periódicas especializadas
4.1.3. Obras de consulta. Diccionarios y enciclopedias
4.1.3.1. Enciclopedias gratuitas generalistas
4.1.3.2. Enciclopedias especializadas
4.1.4. Publicaciones corporativas
4.1.5. Catálogos
4.1.6. Dossiers electrónicos académicos
4.2. Primeros proyectos de revistas digitales
4.2.1. “Manpreview.com”
4.2.2. Revista “Brandlife”
4.2.3. Revista “Monkey”
4.2.4. “SportYou”. Diario deportivo
4.2.5. Revista “Digital 3”. Universidad Carlos III de Madrid
4.3. Revistas informativas, culturales y de consumo en versión digital
4.3.1. Los grandes grupos editores de revistas
4.3.1.1. Axel Springer
4.3.1.2. Ediciones Condé Nast, S.A

143
147
149
149
151
152
152
152
153
153
154
155
159
161
161
162
163
164
164
165
166
167
169
169
170
173
174
175
177
178
179
179

3

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

4

4.3.1.3. Globus
4.3.1.4. G + J España
4.3.1.5. Grupo V
4.3.1.6. Grupo Zeta, S.A.
4.3.1.7. Hearst Magazines
4.3.1.8. Heinrich Bauer Ediciones
4.3.1.9. Luike Iberoamericana de Revistas
4.3.1.10. MC Ediciones
4.3.1.11. Motorpress Ibérica
4.3.1.12. Prisa Revistas
4.3.1.13. RBA Revistas, S.L.
4.3.1.14. Spain Media Magazines
4.3.1.15. Unidad Editorial Sociedad de Revistas, S.A.
4.4. Análisis de Mercado: Comparativa de precios de revistas en
quioscos digitales y en papel
4.4.1. Referente norteamericano
4.5. Publicaciones de nueva creación para tabletas
4.5.1. Revista “iMag”
4.5.2. “Actualidad 7”
4.5.3. “Mac Today”
4.5.4. “VIS À VIS”
4.5.5. “UnBreak”
4.5.6. “Èvoque”
4.5.7. “Mine”
4.5.8. “El Mundo de La tarde” y “La Otra Crónica” (LOC)

5. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES
5.1. Orbyt
5.2. Kiosco Y Más
5.3. Zinio
5.4. YouKioske
5.5. Kiosko.Net

180
180
181
181
182
182
183
183
184
184
185
185
185
187
209
211
212
215
216
216
218
220
220
221

225
227
233
235
239
243

Índice

5.6. Kioskofree.com
5.7. Imprentas virtuales
5.7.1. Imprentas virtuales de pago generalistas
5.7.1.1. The Useful Company
5.7.1.2. Bluevista
5.7.1.3. Webpublication
5.7.2. Imprentas virtuales solo para tabletas
5.7.3. Aplicaciones para soportes móviles “Made in Spain”
5.7.4. Aplicaciones para soportes móviles de multinacionales
5.7.5. Imprenta virtual gratuita Issuu

6. PUBLICACIONES PERSONALIZADAS A TRAVÉS DE AGREGADORES
6.1. Contenidos sociales
6.1.1. Agregadores de noticias
6.2. Publicaciones a medida más destacadas
6.2.1. “Flipboard”
6.2.2. “Zite”
6.2.3. “Pulse News”
6.2.4. “Niiiws”
6.2.5. “Feedly”
6.2.6. “Mr. Reader”
6.2.7. “Reeder.2”
6.2.8. “Newsify”
6.2.9. “The Early Edition”
6.2.10. “Google Currents
6.3. Aplicaciones de noticias para “smartphones
6.3.1. “Newscroon
6.3.2. “Circa news”
6.3.3. Yahoo y Facebook crean sus propios navegadores
6.4. Pagos por el tráfico de contenidos
6.4.1 La “Ley Google”
6.4.1.1. La “Tasa Google” en España

246
247
247
248
250
251
253
256
257
258

263
265
266
269
269
271
273
274
279
279
280
280
280
281
283
283
284
286
289
290
292

5

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

7. MODELOS DE NEGOCIO

6

7.1. Publicaciones extranjeras nativas solo para “iPad”
7.1.1. “The Daily”
7.1.2. “Project”
7.1.3. “Newsweek”
7.2. Estrategias de negocio
7.2.1. El papel no muere
7.2.2. Muros de pago “paywall”
7.2.3. Modelos de consumo de información “online”: Una clasificación
7.2.4. Muros de pago “porosos”
7.2.5. Muros derribados
7.2.6. Las tabletas, por ahora, no son la salvación de la prensa
7.2.7. El negocio de los datos sociales
7.2.8. La marca también vende
7.3. El caso español
7.3.1. Un territorio de pocos muros
7.3.2. Modelo de negocios híbridos
7.3.3. Muros de pago y promociones
7.3.4. Situación actual

8. CONCLUSIONES
8.1. Conclusiones
8.2. Futuras líneas de investigación

9. BIBLIOGRAFÍA

295
297
297
303
307
311
311
314
316
319
323
326
329
330
333
336
338
339
340

347
349
355

359

RESUMEN
/DLUUXSFLyQGHLQWHUQHWHQQXHVWUDVYLGDVKDVLJQL¿FDGRQXHYRVKiELWRVGHRFLR\FRQVXPR$Fcedemos a la información a través de la pantalla de un ordenador, tableta o teléfono inteligente
(smartphone), vemos los programas de televisión y las series preferidas en streaming, oímos la
radio a través de podcasts o escuchamos la música que nos gusta a través de iTunes o Spotify.
La lectura de libros, revistas o periódicos no iba a ser una excepción. Las publicaciones digitales
son otra experiencia surgida en internet que ha cambiado la forma de distribución y consumo de
contenidos respecto a los formatos impresos. La mayoría de las editoriales no tienen una estrategia clara sobre la forma de presentar sus productos en formato digital ya que no cuentan con
PRGHORVGHQHJRFLRGH¿QLGRV/DWHFQRORJtDH[LVWHQWHLQFRUSRUDXQDPSOLRDEDQLFRGHSRVLELOLdades multimedia y multisoporte y crea un lenguaje propio que le diferencia de las publicaciones
impresas.

7
1RVHQFRQWUDPRVSRUWDQWRDQWHXQQXHYRHFRVLVWHPDPHGLiWLFRDQWHXQDIRUPDGHGLVWULEXción de contenidos distinta donde las empresas editoras escrutan diferentes formas de negocio
con el que intentan reorientar sus estrategias comerciales pensadas para los medios impresos.
Como director de arte y profesor de periodismo especializado en diseño editorial, me interesaba
YHUGHTXpPDQHUDODDSDULFLyQGHODVDSOLFDFLRQHVGLJLWDOHVKDQVLJQL¿FDGRRQRXQDGLVUXSFLyQ
HQORVSODQWHDPLHQWRVGHODHPSUHVDHGLWRULDOWUDGLFLRQDO\VLpVWDKDPRGL¿FDGRVXVDFWXDFLRQHV
en consecuencia.
En el año 1994 aparecieron en España las primeras publicaciones digitales con personalidad
propia. La posibilidad de trabajar en otras dimensiones que no fueran unicamente el ancho por
el alto del formato impreso comenzaba a ser posible y ahora se ha consolidado.

Palabras clave: publicaciones digitales, revistas electrónicas, dispositivos móviles, internet.
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ABSTRACT
The creation of internet and its widespread use has brought new leisure and consumption habits. We can now reach information through the screen of our computer, tablet or smartphone;
we watch our favourite TV shows and series on streaming; we listen to the radio by podcasts; and
we listen to the music we like using applications like iTunes or Spotify. And, therefore, books,
magazines and newspapers are not going to be an exception to this process. Digital publications promptly started to appear online and they are now changing the way we distribute some
contents in printed press. Most publishers do not have a clear strategy on how to present their
SURGXFWVLQDGLJLWDOIRUPDWDVWKH\GRQ¶W\HWKDYHGH¿QHGEXVLQHVVPRGHOV7KHWHFKQRORJ\ZH
FDQQRZ¿QGRQOLQHLQFOXGHVDJUHDWYDULHW\RIPXOWLPHGLDRSWLRQVDQGLWXVHVDODQJXDJHRILWV
RZQWKDWPDNHVLWGL̆HUHQWIURPSULQWHGSXEOLFDWLRQV
We now stand before a new media scheme, a new way to distribute contents where publishers
are looking for new business models to re-orientate their commercial strategies which were designed for printed press.
As an Art Director and Professor of Journalism specialized in editorial layout, I was interested
LQNQRZLQJKRZGLJLWDODSSOLFDWLRQVKDYHD̆HFWHGWKHVFKHPHVDQGSDWWHUQVWKDWDUHIROORZHGLQ
the traditional publishing companies and how deep have these changes been.
,QWKH\HDU6SDLQZLWQHVVHGLWV¿UVWGLJLWDOSXEOLFDWLRQVZLWKSURSHUSHUVRQDOLW\DQGZLWK
LWWKHSRVVLELOLW\WRZRUNLQ¿HOGVRWKHUWKDQSULQWHGSUHVV
Key words: digital publications, e-magazines, mobile devices, Internet.
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Estado de la cuestión y metodología

1. 1. OBJETO

El objeto de estudio de esta investigación son las publicaciones digitales (diarios y revistas) que
han irrumpido en el ecosistema de los medios de comunicación provocando una alteración en el
juego de fuerzas establecido en el sistema editorial. Este acontecimiento ha afectado a España
de una manera muy particular como comprobaremos a lo largo de este trabajo. La meta de este
estudio es conocer las relaciones que se han generado entre las publicaciones digitales y la socieGDGYHUFyPRKDQHYROXFLRQDGRODVGLQiPLFDVVXUJLGDVHQHVWDFR\XQWXUD\DQDOL]DUFyPRHQFDMDQORVQXHYRVPRGHORVGHQHJRFLRTXHHVWiQVXUJLHQGRGHQWURGHODLQGXVWULDHGLWRULDODFWXDO
Entendemos por publicaciones digitales WRGDSXEOLFDFLyQGHFDUiFWHULQIRUPDWLYTXHOOHYDLPplícita una determinada periodicidad y que se puede ver y leer en la red, a través de ordenadores
o cualquier dispositivo electrónico. Se incluyen principalmente diarios online y revistas digitales
DGHPiVGHSXEOLFDFLRQHVSHUVRQDOL]DGDVDWUDYpVGHDJUHJDGRUHVSDUDWDEOHWDV\smartphones.
Nos encontramos, esencialmente, con dos tipos de publicaciones digitales: uno abierto, que viene determinado por los diarios digitales que se visionan directamente a través de la red, y otro
cerrado, al que se accede mediante descargas gratuitas o de pago a través de plataformas, quioscos digitales o aplicaciones.
Las publicaciones digitales han abierto un nuevo campo de negocio en el mundo editorial. Existe ya una competencia entre empresas nacionales y extranjeras que pujan por hacerse con este
nuevo mercado. Editoriales, agencias de publicidad y estudios de diseño han adaptado sus estrategias empresariales a este negocio que tiene ante sí un desarrollo de largo recorrido.
Las publicaciones digitales han alterado el concepto de trabajo en las redacciones y, como con-

13

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

VHFXHQFLDVHSHU¿ODQQXHYRVHVSDFLRVRFXSDFLRQDOHVGRQGHVXUJHQQXHYDVUHODFLRQHVLQWHUSURIHVLRQDOHV\GLIHUHQWHVSHU¿OHV\FDWHJRUtDVODERUDOHV
/DVSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVVHHVWiQFRQVROLGDQGRHQHOPXQGRHGLWRULDOFRPRXQDQXHYDIRUPD
de aprovechar los recursos editoriales que posibilitan la creación de nuevas empresas que hacen
de este formato la base principal de su negocio. Irrumpen otras empresas adyacentes que aportan determinados servicios relacionados con la creación multimedia, la gestión de la publicidad
RODVDSOLFDFLRQHVWHFQROyJLFDV\TXHLQFRUSRUDQDGHPiVRFXSDFLRQHVGHFDUiFWHULQGLUHFWRQHcesarias para el desarrollo global de los formatos digitales.

14

Las tabletas y los teléfonos inteligentes han actuado como aceleradores de las funcionalidades
inherentes a los formatos digitales permitiendo a los usuarios el acceso multimedia a través de
aparatos conectados en un mismo entorno multisoporte. La creación de aplicaciones para estos
dispositivos abre una nueva vía a la hora de producir y presentar contenidos informativos según
el formato al que vayan dirigidos.
Los agregadores de noticias y lectores RSS a través de las tabletas y teléfonos móviles impulsan
D~QPiVODLQWHUDFFLyQGHORVXVXDULRVHQODVUHGHVVRFLDOHV/RVDJUHJDGRUHVFRPSLODQODVLQIRUmaciones emitidas por los usuarios de redes sociales y medios de comunicación y los lectores
RSS posibilitan el acceso y la lectura de las mismas. Mediante determinadas aplicaciones, los
usuarios pueden crear sus propias publicaciones informativas en función de sus gustos. Las
publicaciones personalizadas o revistas a medida presentan una nueva forma de acceder a la
LQIRUPDFLyQ(VSDxDHVXQRGHORVSDtVHVHXURSHRVPiVDFWLYRVHQHOXVRGHHVWDVDSOLFDFLRQHV
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1. 2. OBJETIVOS

El principal objetivo de esta tesis es analizar el desarrollo de las publicaciones digitales desde su
implantación en España, como complemento de las publicaciones impresas, desde 1994 hasta la
DFWXDOLGDG MXQLRGH (VWXGLDUFyPRKDQDERUGDGRODVJUDQGHVHPSUHVDVHGLWRULDOHVHOUHWR
DQWHHVWRVFDPELRV\FXiOHVVRQ\KDQVLGRODVYtDVGHQHJRFLRTXHKDQVXUJLGRSDUDFDQDOL]DUODV
posibilidades de las publicaciones digitales.
La conjunción con la crisis generalizada actual ha hecho que la industria editorial esté en uno
de sus peores momentos. Los diarios y revistas se encuentran ante el reto de buscar lectores de
nueva generación y enfrentarse a los nuevos lenguajes que impone la tecnología en internet.
Este trabajo busca dar a conocer, también, la tecnología que permite el desarrollo de publicaFLRQHVGLJLWDOHVDVtFRPRHQWHQGHUODVUD]RQHVSRUODVTXHPXFKDVHPSUHVDVHGLWRULDOHVHVWiQ
abrazando este formato, abriendo nuevas vías de negocio y de comunicación entre editores,
SHULRGLVWDV \ XVXDULRV 3DUD DQDOL]DU OD LQÀXHQFLD GH HVWRV IRUPDWRV GLJLWDOHV HQ HO SDQRUDPD
PHGLiWLFRHVSDxROKDFHPRVEDODQFHGHORVGLVWLQWRVVRSRUWHVGLJLWDOHVTXHH[LVWHQ\WDPELpQXQ
DQiOLVLVGHORVQXHYRVPRGHORVHPSUHVDULDOHVGHGLVWULEXFLyQGHFRQWHQLGRVDWUDYpVGHVRSRUWHV
como ordenadores, tabletas y teléfonos móviles inteligentes.
Es preciso entender que el desarrollo tecnológico constante hace que los cambios en las publicaciones digitales se produzcan casi a diario. Se crean nuevas aplicaciones para aprovechar al
Pi[LPRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPHGLRVHH[SHULPHQWDFRQQXHYRVVRSRUWHV\VHWUDEDMDHQODV
interfaces de los mismos para potenciar las posibilidades comunicativas de cada uno de ellos
FRQHO¿QGHDPSOLDUODDXGLHQFLDTXHHQGH¿QLWLYDHVHO¿QGHODVSXEOLFDFLRQHV\VXVHGLWRUHV
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(VWDLQYHVWLJDFLyQSUHWHQGHDVLPLVPRHVWDEOHFHUFXiOHVVRQORVQRGRVRSXQWRVGHFRQH[LyQTXH
se establecen entre las publicaciones impresas y las digitales, la relación de cada formato con otros
actores externos que intervienen en la producción y las vías de distribución de este tipo de conteQLGRV7DO\FRPRD¿UPDED)LGOHU  ³ORVPHGLRVQRVXUJHQSRUJHQHUDFLyQHVSRQWiQHDQL
independiente. Aparecen gradualmente por la metamorfosis de los medios antiguos. Y cuando
emergen nuevas formas de comunicación, las formas antiguas no mueren, sino que continúan
evolucionando”.

16

En esta línea, Pilar Carrera constataba en su libro Teoría de la comunicación mediática que:
³ORV µYLHMRV PHGLD¶ \ VXV LPSRVLFLRQHV µSDLVDMtVWLFDV¶ VH KDQ GHMDGR GHPDVLDGR GH ODGR \ SRU
RWUDSDUWHORVYLVLRQDULRVGHOµGDUZLQLVPRPHGLiWLFR¶KDQVHJXLGRFRQVXVLOXPLQDFLRQHV\VXV
profecías hasta que los hechos han echado por tierra su entusiasmo y ni el periódico digital ha
reemplazado a su homónimo impreso ni el libro electrónico ha dejado en blanco las hojas de
SDSHO´ &DUUHUDS 
2WURGHORVREMHWLYRVHVDFHUFDUQRVDOFRQFHSWRGH³SXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHV´FRPRQXHYRIRUPDWR
interactivo integrado en las actuales estrategias empresariales de los grupos editoriales. Por eso
HVQHFHVDULRUHVHxDUTXHODFUHDFLyQGHHVWRVIRUPDWRVGLJLWDOHVGHFRQWHQLGRVHGLWRULDOHVHVWi
en una fase evolutiva y que no existen, por tanto, modelos consensuados en cuanto a proyectos
editoriales ni tampoco en cuanto a líneas de negocio que marquen pautas a seguir. El estudio
SUHWHQGHVHxDODUFXiOHVGHHVWRVPRGHORVGHQHJRFLRTXHHVWiQSUHVHQWHVHQODVHVWUXFWXUDVSURGXFWLYDVGHODVHPSUHVDVHVSDxRODV\H[WUDQMHUDVHVWiQIXQFLRQDQGR\FXiOHVQR\SUHJXQWDUVH
las causas de dichos éxitos o fracasos.
3RU~OWLPRVHWUDWDUiQGHHVER]DUODVFRQH[LRQHVHQWUHIRUPDWRVLPSUHVRV\GLJLWDOHV\ODVVLQHUgias que se establecen entre ambos.
En suma, se trata de acotar el fenómeno de las publicaciones digitales desde una perspectiva
FLHQWt¿FDDEDUFDQGRXQSHULRGRGHWLHPSRHQHOTXHVHKDSURGXFLGRWDQWRODHPHUJHQFLDFRPR
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el desarrollo de estos formatos en nuestro país y que, en nuestro caso, abarca desde el año 1994
KDVWDODSULPHUDPLWDGGH+D\TXHVHUFRQVFLHQWHVGHTXHHOGHVDUUROORWHFQROyJLFRKDFH
que los cambios en las publicaciones digitales se produzcan casi a diario. Se crean nuevas apliFDFLRQHVSDUDDSURYHFKDUDOPi[LPRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPHGLR\VHWUDEDMDHQODVLQWHUIDFHV
de los distintos dispositivos para potenciar las posibilidades comunicativas de cada uno de ellos.
Esto hace inevitable que el trabajo de genealogía que este estudio pretende llevar a cabo, y por
el hecho de enfrentarse a un fenómeno vivo, en constante evolución, sea al mismo tiempo un
espacio abierto y un recorrido necesario.

17
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1. 3. METODOLOGÍA

1XHVWUDLQYHVWLJDFLyQVHGHVDUUROODHQHOiPELWRGHODFRPXQLFDFLyQ(OHMHVREUHHOTXHSLYRWDQ
ODV SXEOLFDFLRQHV GLJLWDOHV VH OODPD LQWHUQHW (VWDPRV HQ HO iPELWR GH OD FRPXQLFDFLyQ FRPR
REMHWRGHHVWXGLRFLHQWt¿FR\SRUORWDQWRVLHPSUHGHEHVHUWHQLGRHQFRQVLGHUDFLyQTXH
En cualquier sistema de interacción comunicativa coexisten determinadas dimensiones sociológicas en la medida en que los sujetos no puedan prescindir de su condición
de miembros de una colectividad (de su condición de agentes sociales), cuya acción se
organiza en función de regulaciones que atañen socialmente tanto al uso y apropiación
de determinados medios para la producción, distribución o consumo invertidos en la
comunicación, como al producto social (un bien o un servicio) en torno al cual gira una
LQWHUDFFLyQFRPXQLFDWLYD 3LxXHOS 
A continuación procedemos a desglosar la metodología utilizada en este trabajo.

1.3.1. Revisión bibliográfica
Hemos utilizado dos tipos de fuentes: primarias y secundarias. De acuerdo con Buonocore,
S ODVIXHQWHVSULPDULDVVRQ³ODVTXHFRQWLHQHQLQIRUPDFLyQRULJLQDOQRDEUHYLDda ni traducida: tesis, libros, monografías, artículos de revista, manuscritos. Se les llama también fuentes de información de primera mano”. Por su parte, las secundarias son documentos
HLQIRUPHVUHVXOWDGRGHOHVWXGLR\WUDWDPLHQWRGHODVIXHQWHVSULPDULDVHVWRHV³DTXHOODVTXH
contienen datos o informaciones reelaboradas o sintetizadas…”. En este caso entendemos como
fuentes secundarias resúmenes o reseñas y obras de referencia como diccionarios, bases de datos, enlaces, etc.

19

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

En la revisión documental que hemos llevado a cabo, se ha constatado la existencia de escasa biEOLRJUDItDHVSHFt¿FDVREUHHOREMHWRGHHVWXGLRTXHQRVRFXSDGHELGRDOFRUWRSHULRGRGHWLHPSR
transcurrido desde la aparición de las primeras publicaciones digitales hasta ahora.
+HPRV FRQVXOWDGR ORV HVWXGLRV PiV UHFLHQWHV VREUH HO WHPD HQ VXV GLIHUHQWHV PRGDOLGDGHV \
formatos: informes, comunicaciones a congresos, artículos de prensa, blogs... intentando comSHQVDUODHVFDVH]GHIXHQWHVELEOLRJUi¿FDVPiVWUDGLFLRQDOHV
Hemos considerado que debíamos incorporar también informaciones originadas en encuestas
y estudios de mercados o las opiniones directas de profesionales de grupos editoriales, plataformas, quioscos digitales, etc. Se ha prestado especial atención a la investigación y producción
desarrollada en esta línea en Estados Unidos al tratarse de un país pionero en la edición digital.
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1.3.2. Análisis descriptivo
(VWHWUDEDMRHVWiEDVDGRHQXQDLQYHVWLJDFLyQIXQGDPHQWDGDHQODREVHUYDFLyQGHORVPHGLRV
HOHVWXGLRGHODWHFQRORJtD\ODXWLOL]DFLyQGHIXHQWHVTXHSHUPLWDDERUGDUGHODPDQHUDPiV
exhaustiva posible nuestro objeto de estudio. Esta investigación se sitúa en un lugar intermedio entre lo prospectivo, lo descriptivo y lo histórico:
/D LQYHVWLJDFLyQ VH FDOL¿FD FRPR WHyULFD IXQGDPHQWDO SXUD EiVLFD R GHVLQWHUHVDGD
FXDQGRHOLQYHVWLJDGRUVHSURSRQHH[WHQGHUFRUUHJLURYHUL¿FDUHOFRQRFLPLHQWRVLQ
preocuparse por la aplicación directa o inmediata de los resultados. Tradicionalmente
VH OH LGHQWL¿FD FRQ OD LQYHVWLJDFLyQ HQ KXPDQLGDGHV (Q OD LQYHVWLJDFLyQ DSOLFDGD R
tecnológica, por contra, el investigador se propone aplicar el conocimiento para reVROYHUSUREOHPDVGHFX\DVROXFLyQGHSHQGHHOEHQH¿FLRGHLQGLYLGXRVRFRPXQLGDGHV
*DU]DS 

Estado de la cuestión y metodología

/DHVWUDWHJLDGHODLQYHVWLJDFLyQHQQXHVWURFDVRVHEDVDHQXQDWLSRORJtDH[SORUDWRULD(ODQiOLsis se ha realizado desde una perspectiva descriptiva ya que intenta exponer el fenómeno de las
SXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVGHQWURGHOFRQWH[WRUHDOHQHOTXHVHPDQL¿HVWDQIRFDOL]DQGRHODQiOLVLV
HQHOiPELWRHVSDxRO\DOXGLHQGRDUHIHUHQWHVH[WUDQMHURVFXDQGRVHFRQVLGHUHQHVSHFLDOPHQWH
VLJQL¿FDWLYRV
Los datos sobre los que nos hemos basado han sido proporcionados, en su mayoría, por los
grupos editoriales analizados. Otros datos se han obtenido de las propias webs y plataformas
digitales donde se ofertan las publicaciones digitales. Estos datos se acompañan de respuestas
a cuestionarios y entrevistas referenciadas sobre aspectos relacionados con el índice de ventas y
la penetración del mercado digital respecto al total del mercado editorial español.

1.3.3. Análisis comparativo
+HPRVUHDOL]DGRDGHPiVXQHVWXGLRGHFDPSRFRPSDUDWLYRHQHOTXHKHPRVH[DPLQDGRODGLferencia de precios entre las publicaciones impresas de venta en quiosco y sus homólogas online
RIHUWDGDVDWUDYpVGHSODWDIRUPDVGLJLWDOHV/D¿QDOLGDGHVGHWHUPLQDUFXiOHVVRQODVGLIHUHQFLDV
GHSUHFLRHQFDGDIRUPDWR LPSUHVR\GLJLWDO FRQHO¿QGHHVWDEOHFHUUDWLRVDODKRUDGHFXDQWL¿car y comprender las estrategias de negocio aplicadas por los grupos.
/DVSXEOLFDFLRQHVDQDOL]DGDVSHUWHQHFHQDORVJUXSRVHGLWRULDOHVPiVUHSUHVHQWDWLYRVGH(VSDxD'LFKRHVWXGLRQRVKDSHUPLWLGRDGHPiVGHFRQRFHUODGLIHUHQFLDGHSUHFLRVH[LVWHQWHVHQtre las publicaciones digitales e impresas dentro de una misma editorial, establecer porcentajes
comparativos de precios en relación con el resto de grupos.
El proceso de recogida de información se ha basado en la observación y el estudio de documenWRV1XHVWUDLQWHQFLyQKDVLGRREVHUYDUHOHVWDGRGHODVSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVEDMRHOPi[LPRGH
perspectivas posibles con el propósito de acotar y delimitar el objeto para extraer conclusiones
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claras y explícitas: ³(QXQVHQWLGRDPSOLRODREVHUYDFLyQVHUiHOUHVXOWDGRFRGL¿FDGRGHODFWRGH
observar seguido del acto de interpretar, lo que supone para el especialista o para el investigador
ODUHIHUHQFLDGHXQPDUFRWHyULFR VLVWHPDGHUHIHUHQFLD ´ .HWHOHS 

1.3.4. Entrevistas
La investigación se complementa con la realización de entrevistas (investigación cualitativa)
con agentes implicados en el proceso de las publicaciones digitales en los diversos estadios de
su producción:
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/DHQWUHYLVWDHVXQDGHODVHVWUDWHJLDVPiVXWLOL]DGDVSDUDREWHQHULQIRUPDFLyQHQODLQvestigación social. Permite recoger información sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas: creencias y actitudes, opiniones, valores o conocimiento, que
de otra manera no estarían al alcance del investigador. Desde la percepción del propio
sujeto la entrevista añade una perspectiva interna que permite interpretar comportaPLHQWRV FRQVWLWX\HQGR XQD IXHQWH GH VLJQL¿FDGR \ FRPSOHPHQWR SDUD HO SURFHVR GH
REVHUYDFLyQ 'HO5LQFyQ $UQDOS 
Se han realizado entrevistas mediante correo electrónico a profesionales vinculados con publicaciones digitales (periodicos onlineUHYLVWDVSDUDWDEOHWDV $GHPiVVHPDQWXYLHURQHQWUHYLVtas en profundidad con responsables de plataformas digitales de contenidos de pago e imprentas
YLUWXDOHV7RGDVODVHQWUHYLVWDVKDQUHVXOWDGRHVSHFLDOPHQWHYDOLRVDVSDUDGHWHUPLQDUFXiOHVHO
estado real de la evolución de la publicaciones digitales en España, sus principales retos y sus
DYDQFHVDVtFRPRSDUDSRQHUGHPDQL¿HVWRORFRPSOHMRTXHUHVXOWDGHVDUUROODUPRGHORVGHQHJRFLRHVWDEOHVHQHVWHiPELWR

Estado de la cuestión y metodología

1. 4. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Las publicaciones digitales no son el resultado de un proceso original de creación o de una
idea primigenia, única, sino de una transformación lógica propiciada por la conversión de internet en un medio de comunicación de masas. Cuando nos referimos a publicaciones digitales
estamos hablando de un producto que tiene ciertos vínculos con los medios tradicionales imSUHVRVFRPRHVXQSHULyGLFRRUHYLVWD\DOPLVPRWLHPSRVHLQWHJUDHQXQDOyJLFDPHGLiWLFD
completamente diferente, como es la de internet.
Hagamos un poco de historia: Gutenberg imprimió en 1449 el Misal de Constanza, el primer
OLEURGHOPXQGRDWUDYpVGHOFXDOIRUPXOyODVEDVHVGHODVQRWDFLRQHVPHFiQLFDVGHOOHQJXDMH\
una forma de producción y transmisión de contenidos revolucionaria en aquella época. DuranWHPiVGHFLQFRVLJORVGLFKRSURFHVRQRKDH[SHULPHQWDGRFDPELRVUDGLFDOHVHQVXFRQFHSFLyQ
JOREDOH[FHSWRORVSURSRUFLRQDGRVSRUORVDYDQFHVHQODWHFQRORJtDWHOHPiWLFDGHLPSUHVLyQOD
calidad del papel o la evolución de los diseños. Internet, de manera radical, revolucionaría aquella revolución que, en su día, fue la aparición de la imprenta.
En España, en septiembre de 1994, el %ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGR fue la primera publicación que
apareció diariamente en formato digital a la vez que se hacía una edición impresa. Para la mayoría de los investigadores se puede decir que fue el primer diario digital, aunque otros ven en
la publicación de cultura valenciana (O7HPSV otro aspirante a alcanzar este mérito. A partir de
esta fecha y concretamente en el año 1995, muchos de los grandes diarios españoles y algunos
regionales de Cataluña y País Vasco se apuntaron poco a poco a la tarea de crear su propia edición en internet:
/DKLVWRULDGHORVPHGLRVHVSDxROHVHQLQWHUQHWGHORVFLEHUPHGLRVFXPSOLyHQ
diez años exactos, puesto que los primeros en situarse en la Red lo hicieron en 1994.
Los datos de la Asociación para la Investigación en Medios de Comunicación (AIMC)
PXHVWUDQFyPRKDLGRFUHFLHQGRFRQWLQXDPHQWHGHVGHHODxRHQHOTXHORVXVXD-
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ULRVHUDQDOJRPiVGHPLOOyQ\PHGLR$¿QDOHVGHVHDOFDQ]DEDQORVPLOORQHV
GHXVXDULRV´ 6DODYHUUtDES 
/RVGDWRVDORVTXHVHUH¿HUH6DODYHUUtDFRUUHVSRQGHQDORVXVXDULRVGHLQWHUQHWHQHOSHULRGRGH
XQPHVGHHOORVODSURSRUFLyQVHUtDXQRVDOGtD/DSURSLD$,0&HQODROHDGDFRUUHVSRQGLHQWHGHRFWXEUHGHDPD\RGH¿MyHVRVXVXDULRVHQDOGtD(OLQFUHPHQWRHVGHPiVGHOHQHVWRV~OWLPRVDxRV8QRVXVXDULRVTXHVLJXHQHQDXPHQWR\DTXH
según la oleada de AIMC1GHDEULODPD\RGHDVFHQGtDQDVREUHXQDSREODFLyQ
GHGHLQGLYLGXRVGHRPiVDxRVORTXHVXSRQHHOGHOXQLYHUVR¿MDGRSDUDOD
encuesta.
Esta generalización del uso de la red hizo que los grupos editoriales vieran en internet el aliado
GH¿QLWLYRFXDQGRDQWHVVyORYHtDQDXQFRPSDxHURQHFHVDULR(QXQSULQFLSLRODVUHYLVWDVGLJLtales se crearon como apéndice o añadido de algunas revistas impresas y actualmente la mayoría de los títulos conviven conjuntamente en sus ediciones impresas y online. Existen sectores,
FRPR HO GH ODV UHYLVWDV FLHQWt¿FDV GRQGH OD PD\RUtD GH HVWDV SXEOLFDFLRQHV VyOR VH HGLWDQ HQ
versión digital:
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/DV QXHYDV WHFQRORJtDV DFHOHUDQ PiV VL FDEH OD GLIXVLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ FLHQWt¿FD
estimulando los cambios continuos. A partir del nacimiento de internet, y sobre todo
la World Wide Web ZZZ HQODHGLFLyQFLHQWt¿FDGHUHYLVWDVVHYHPDUFDGD6H
PRGL¿FDQODVIRUPDVGHDFFHGHUDODLQIRUPDFLyQ&DGDYH]VRQPiVORVWtWXORVTXHVH
publican en este medio, se generaliza la revista HOHFWUyQLFD GiQGRVH FRPR QXHYR IHQyPHQRVXGHVDJUHJDFLyQ(VHODUWtFXORFLHQWt¿FRHOTXHFLUFXODHQHOQXHYRHQWRUQR
GLJLWDOLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODUHYLVWDTXHORFRQWLHQH 0DUWtQH]*LPpQH] 

1. AIMC. Octubre de 2012 a mayo de 2013. Resumen
General. EGM.

La crisis en los medios impresos con la pérdida de millones de lectores y con la pérdida, también
millonaria, de ingresos por publicidad, hace que las empresas editoriales busquen soluciones
SDUDGHVSHUWDUGHWDQODUJROHWDUJR8QHMHPSORD¿QDOHVGHHFKyHOFLHUUHSegundamano,
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ODYHWHUDQDSXEOLFDFLyQLPSUHVDGHDQXQFLRVFODVL¿FDGRV\SDVyDSXEOLFDUVHVyORHQLQWHUQHW/D
empresa cambió su estructura empresarial con un recorte de plantilla y se pasó íntegramente al
soporte online.
Es necesario acompasar continuamente las publicaciones a las nuevas tendencias y
cambios sociales. Pero hay veces en que, por mucho que nos esforcemos, los cambios
sociales pueden hacer que nuestro concepto editorial quede completamente desfasado
0RQWHURS 
Las ediciones impresas pueden desaparecer, como 6HJXQGDPDQR pero la marca continúa y esto
HVH[WHQVLEOHDWRGRVORVSURGXFWRVLPSUHVRVTXHHVWiQUHLQYHQWiQGRVHHQP~OWLSOHVFRPELQDFLRQHVHQODVTXHLQWHUQHWVLHPSUHHVSDUWHLQWHJUDQWH$OJXQDVGHHVWDVIyUPXODVVHDQDOL]DQPiV
DGHODQWHHQHVWHHVWXGLR³(OSRGHUGHXQDPDUFDHVWiHQVXFDSDFLGDGGHLQÀXLUHQHOFRPSRUWDmiento de compra. Pero una marca en el envoltorio de un producto no es igual a una marca en
XQDPHQWH´ 5LHV 5LHVDS 
Con el ejemplo de Segundamano se comprueba que lo que cambia es el modelo de distribución.
Modelos que abandonan el papel y canalizan sus informaciones a través de la marca digital o
PHGLRVLPSUHVRVTXHVHUHFRQYLHUWHQDIRUPDWRVPiVSHTXHxRVFRQPHQRVSiJLQDV\PHQRUSHriodicidad. Es el caso del diario principal de Nueva Orleans, The Times Picayune, que en mayo
GHDEDQGRQDEDODSHULRGLFLGDGGLDULDSDUDSDVDUDLPSULPLUVHVyORPLpUFROHVYLHUQHV\
domingos. La estrategia de The Times Picayune es apostar por el diario digital que, al reducir en
GtDVODVDOLGDGHOSHULyGLFRDODFDOOHGLVSRQHGHPiVUHFXUVRVSDUDDSXQWDODUODSDUWHLPSUHVD
FRQLQIRUPDFLRQHVPiVHODERUDGDV5LFN\0DWKHZVHOSUHVLGHQWHGHOJUXSRHGLWRUGHHVWHSHULydico, exhortaba a los lectores a secundar este proyecto:
9DPRVDFRQWLQXDUFRQQXHVWURFRPSURPLVRGHDxRVHQPDQWHQHUODFREHUWXUDLQformativa de las comunidades a las que servimos. Vamos a seguir con nuestro periodismo en el medio impreso tres días a la semana y en nuestras plataformas móviles las
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KRUDVGHOGtDORVGtDVGHODVHPDQD,QYLWDPRVDQXHVWURVOHFWRUHVDFRQYHUWLUVH
WDPELpQHQXQDSDUWHGHODFRQYHUVDFLyQ 0DWKHZV 
/RVGLIHUHQWHVVRSRUWHVWDPELpQLQÀXLUiQHQHOFRQVXPRGHLQIRUPDFLyQ\HQODSUHVHQWDFLyQGH
ODPLVPD¢&yPRVHH[KLELUiODLQIRUPDFLyQ\GHTXpPDQHUDLQÀXLUiQSRUHMHPSORHQXQUHORM
inteligente, en una SmarTv o con las gafas Google Glass?
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/RVKiELWRVGHOS~EOLFRUHVSHFWRDOFRQVXPRGHLQIRUPDFLyQFDPELDQDODYH]TXHVHYDQSURGXciendo avances tecnológicos. Es una condición sine qua non en la que el medio nos hace cambiar
los comportamientos establecidos hasta ese momento. Según los datos que aparecen en el Libro
Blanco de la Prensa Diaria 2014, los lectores que leían prensa exclusivamente en internet en el
DxRHUDQ\HQHODxRDVFHQGtDQDPLOORQHV'HODPLVPDPDQHUDORVOHFWRUHVTXHFRPSDJLQDEDQSUHQVDLPSUHVDHLQWHUQHWHUDQPLOORQHVHQIUHQWHDHQ

/RVGDWRVGHGLFKRLQIRUPHFRQVWDWDQTXHGHVGHHODxRKDVWDHODxRODSpUGLGDGH
OHFWRUHVHQSUHQVDHVGHFLUODFDtGDGHODGLIXVLyQKDVLGRGHXQVLELHQKD\TXHGHVWDFDU
TXHHQFDPELRODSUHQVDHQVXFRQMXQWRVHOHHPiVTXHQXQFD\DTXHDUURMDXQFyPSXWRGH
millones de lectores que se informan a través de internet y de prensa impresa. Resaltar que el
SRUFHQWDMHGHOHFWRUHVTXHVHLQIRUPDEDQVyORDWUDYpVGHODSUHQVDLPSUHVDIXHHQHODxR
GHOUHVSHFWRDOGH/RVOHFWRUHVGHSUHQVDLPSUHVDTXHFRQVXOWDEDQWDPELpQ
HGLFLRQHVGLJLWDOHVHUDQHQGHOPLHQWUDVTXHHQORVTXHXWLOL]DQDPERVFDQDOHV
SDUDLQIRUPDUVHDVFHQGtDDO
3HURODDVXQFLyQGHHVWRVKiELWRVQRVLJQL¿FDTXHUHQXQFLHPRVDORVVRSRUWHVTXHIRUPDQSDUWH
de nuestro bagaje cultural y social como forma de consumir periodismo. Los medios impresos
QRKDFHQPiVTXHFDPELDUODSLHOSDUDDGDSWDUVHDOQXHYRHFRVLVWHPD\HQHVDPXWDFLyQVHHQcuentran actualmente.
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Los teóricos aportan razones variopintas para argumentar que el papel no va a desaparecer, todas ellas con sus fortalezas y debilidades:
La letra impresa no va a desaparecer aunque cambie de soporte y, al menos durante basWDQWHVDxRVWDPSRFRYDDVXFXPELUHOSDSHOSUHQVDTXHSUREDEOHPHQWHVHFRQYHUWLUiHQ
JDUDQWtDGHDQiOLVLVSOXUDO\GHFUHGLELOLGDGDQWHHODOXYLyQLQIRUPDWLYRTXHRIUHFHQWDQWRV
portales nacionales e internacionales, cadenas de televisión, emisoras de radio, periódiFRVUHYLVWDVHPSUHVDVRSiJLQDVLQGLYLGXDOHVSUHVHQWHVHQODUHG (GRS 
Cuando a los medios periodísticos se les posibilita, a través de la tecnología, aprovechar las sinergias de internet, surgen dudas sobre la aceptación o rechazo de determinadas nuevas fórmuODVSHULRGtVWLFDV\SXEOLFLWDULDV/RVDQXQFLDQWHVKDQHVWDGRDFRVWXPEUDGRVDXQRVSDUiPHWURV
que ahora cambian para los formatos digitales. La aceptación del medio internet como canal
de distribución de publicidad ha sido asumido por las compañías que han adecuado sus necesidades a los formatos digitales existentes, como banners, megabanners2, robapáginas3, skys
laterales4 o creatividades rich media5, por poner un ejemplo en el caso de las publicaciones web.
Los anunciantes españoles, en la actualidad, ya no son renuentes a invertir en internet. Los lectores de revistas y periódicos digitales mantienen una buena aceptación de los mensajes publiFLWDULRVTXHDSDUHFHQHQVXVSiJLQDVHQORVGLVWLQWRVIRUPDWRV(VWHYDORUVHSXHGHLPSOHPHQWDU
con formatos multimedia que añaden interactividad, información y entretenimiento para los
usuarios.
6HJ~QHO³(VWXGLR,QIRDGH[GHOD,QYHUVLyQ3XEOLFLWDULDHQ(VSDxD´HQHODxRODSDUWLda de ingresos por publicidad en internet superó a la de los diarios impresos. Era la primera vez
TXHHVWRVXFHGtD/DLQYHUVLyQSXEOLFLWDULDTXHREWXYLHURQORVGLDULRVHQHODxRIXHGHXQ
PHQRVTXHHQHODxRFRQXQDIDFWXUDFLyQTXHDOFDQ]yORVPLOORQHVGHHXURVOR
TXHVXSXVRXQDSpUGLGDGHLQJUHVRVGHSXQWRV(QODIDFWXUDFLyQSXEOLFLWDULDHQGLDULRV
VXSXVRPLOORQHVGHHXURV

2. Banner y megabanner son formatos publicitarios en internet, suelen estar colocados en la parte
superior de la página y tienen un formato horizontal.
Se crean con imágenes y normalmente se implementan con animaciones creadas principalmente con tecnología “ﬂash”.
3. Robapáginas. En inglés es conocido como MPU
(Mid Page Unit). Casi todas las páginas webs utilizan
este modelo. El formato suele ser cuadrado y se coloca
en la mitad de la página web en la parte de la derecha.
4. Skys laterales, skyscrapers o rascacielos.
Se ubican en los laterales de la página web y siempre
en vertical (de ahí rascacielos).
5. Rich Media son aquellos anuncios en internet
que recurren o utilizan un formato o tecnología avanzada. Generalmente este tipo de publicidad aprovecha
las funcionalidades y características que nos ofrece
la tecnologia “ﬂash”, el vídeo “streaming” o los programas capaces de interactuar en tiempo real con el
http://www.puromarketing.com/10/7208/
usuario.
rich-media-impacto-interaccion-entre-usuarios-marcas.html.
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INVERSIÓN PUBLICITARIA 2012
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'RPLQLFDOHV

&LQH

0HGLRVQR
&RQYHQFLRQDOHV


(OVHFWRUUHYLVWDVIDFWXUyXQPHQRVTXHHODxR\VHSRVLFLRQyHQPLOORQHV(O
apartado Dominicales se saldó con una facturación de 52 millones lo cual supuso una pérdida
de 22,5 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Los ingresos publicitarios en internet
superaron, por tanto, a los ingresos de contratación de publicidad en los diarios. El cómputo
JHQHUDOGHOWRWDOGHPHGLRVLPSUHVRV GLDULRVUHYLVWDV\GRPLQLFDOHV DSRUWDXQDODIDFturación de medios convencionales y supera, en conjunto, a la partida de internet que representa
HO>¿J@/DFDWHJRUtDGHPHGLRVQRFRQYHQFLRQDOHVODFRPSRQHQVXEJUXSRVHQWUHORVTXH
cabe destacar el marketing directo, marketing telefónico, mailing personalizado, merchandising,
publicidad exterior o patrocinios, entre otros.

0HGLRV
&RQYHQFLRQDOHV


$xR

1-1. Fuente: INFOADEX, 2013.

Los anunciantes, como parte imprescindible en el desarrollo de estos formatos, han aceptado
las reglas digitales del juego por varias razones. Una de ellas es ampliar el público que accede a
las publicaciones y acercarse a los jóvenes como potenciales consumidores de dichos productos.
Otra, posibilitar a empresas con reducido presupuesto acceder a espacios publicitarios, ya que
HVWRVVRQPiVEDUDWRV/DWHQGHQFLDDFWXDOTXHPDUFDQODVHVWDGtVWLFDVGHPXHVWUDODVSUHIHUHQcias de los anunciantes por el soporte online:
Una de las ventajas que ofrece internet respecto a los medios tradicionales, destacada
por profesionales y teóricos, es la posibilidad de personalización de la audiencia, y por
WDQWRGHEXVFDUHOUHFHSWRULGHDOSRWHQFLDOPHQWHPiVLQWHUHVDGRHQHOSURGXFWRTXHVH
GHVHDSXEOLFLWDU\YHQGHU $UPHQWLDES 
Editores y anunciantes se afanan en buscar fórmulas de promoción y mercadotecnia como alternativa a los ingresos publicitarios tradicionales. La promoción de ventas en la modalidad directa
del regalo no tiene cabida en las publicaciones digitales. El quiosquero no puede entregar un
regalo cuando se compra un periódico o revista: la guerra de las promociones es impensable, de
momento, vía online. Un problema menos para los editores que, no lo olvidemos, basan la actividad principal de sus negocios en la venta de información:
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Muchos publicistas consideran que regalar por regalar no lleva a ninguna parte. Incluso
puede obtenerse un resultado contrario al esperado, ya que el lector puede hacerse la
VLJXLHQWHUHÀH[LyQ³6LSDUDTXHFRPSUHXQGLDULRPHUHJDODQXQOLEURRXQDWRDOODR
XQDERWHOODGHFKDPSiQGHERHQWHQGHUTXHVLQUHJDORHOHGLWRUFRQVLGHUDTXHVXGLDULR
QRYDOHQDGD´ /ySH]S 
/RVSXEOLFLWDULRVHVWiQDFRVWXPEUDGRVDPHGLUHOUHQGLPLHQWRGHODSXEOLFLGDGDWUDYpVGHLPpactos medidos en costes por clics (CPC) o costes por mil impresiones (CPM) que es la medida
establecida en la compra de espacios publicitarios. Con la entrada en escena de los nuevos soportes móviles, la concepción de la publicidad no puede presentar los mismos modelos que los
medios tradicionales onlineSiJLQDVHVWiWLFDVTXHQRGHVDUUROODQODFDSDFLGDGWpFQLFDTXHSHUmite la creación de anuncios multimedia donde desarrollar nuevas experiencias creativas capaces de emocionar e implicar a los usuarios. No se trata de cantidad sino de calidad. La publicidad
FDGDYH]EXVFDPiVODSHUVRQDOL]DFLyQODLGHDGHPDUFDFRPRHOHPHQWRDJOXWLQDGRUGHJUXSRV
Las audiencias se han fragmentado y en líneas generales las empresas periodísticas cada vez se
HVWiQKDFLHQGRPiVSHTXHxDV\WLHQGHQDODDWRPL]DFLyQSRUFXOSDGHODYHQWDRFLHUUHGHSDUWH
de sus divisiones. El periodismo industrial tal y como lo conocíamos hace unos años ya no existe.
La industria periodística antes controlada por un número no muy grande de grupos ha dejado
GHVHUH[FOXVLYDSDUDGLOXLUVH\PH]FODUVHFRQRWURVJUXSRVPiVSHTXHxRV(VWDPRVHQODHUD
SRVWLQGXVWULDOGHOSHULRGLVPRGRQGHFDGDYH]VHGLVWULEX\HPiVLQIRUPDFLyQDWUDYpVGHPXFKRV
medios diferentes.
&KULV$QGHUVRQ  HGLWRUGHODUHYLVWD:LUHG en su libro The Long Tail: Why the Future
of Business is Selling Less of More>¿J@H[SRQtDVXWHRUtDVREUHOD³ODUJDFROD´TXHDIHFWDD
toda la sociedad que se ha fragmentado en sus gustos y necesidades por la utilización masiva de
internet. Se crean nichos de mercado donde, según Anderson, los que logren penetrar en la ma\RUFDQWLGDGGHHOORVWHQGUiQSRVLELOLGDGGHFUHFHUFRPHUFLDOPHQWH/DYHQWDGHSHTXHxDVFDQtidades al mayor número posible de consumidores es la nueva vía de actuación de las empresas.

1-2. Portada del libro
‘La economía long tail’.
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4XLHQHVFRQVLJDQHOPD\RUQ~PHURGHQLFKRVVHKDUiQFRQODPD\RUtDGHOFRPHUFLRPXQGLDl.

1-3. Portada del libro
‘Gratis: el futuro
de un precio radical’.
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/D³ODUJDFROD´VHSUR\HFWDVLQ¿Q(MHPSORV*RRJOH0LFURVRIW$SSOH$QGHUVRQSXEOLFyXQRV
DxRVPiVWDUGHVXOLEURGratis: el futuro de un precio radical  $SXHVWDSRUHOQHJRFLR
de lo gratuito como fenómeno social, donde esta modalidad es un modelo económico nuevo al
margen de estrategias de marketing o señuelos publicitarios. Y ya lo tenemos en los periódicos
JUDWXLWRV\HQHODFFHVRDODPD\RUtDGHLQIRUPDFLyQHQODUHG(VODSRVWXUDUDGLFDOGH³UHJDODQGR
es posible hacer dinero”. No hay nada como predicar con el ejemplo, pero en este caso Gratis
cuesta 19 euros en lacasadellibro.com>¿J@
0iVJHQWHFRQVXPLUiPiVQRWLFLDVSURFHGHQWHVGHPiVIXHQWHV8QPD\RUQ~PHURGH
HVDVIXHQWHVWHQGUiQXQDFODUDLPDJHQGHVXDXGLHQFLDVXVQLFKRVSDUWLFXODUHVRVXV
FDSDFLGDGHV FODYH 0XFKDV PHQRV IXHQWHV VHUiQ GH µLQWHUpV JHQHUDO¶ LQFOXVR FXDQGR
XQDRUJDQL]DFLyQTXLHUDµIDEULFDU¶XQDQRWLFLDH[FOXVLYDGHOGtDORVOHFWRUHVR\HQWHV\
WHOHYLGHQWHVODGHVPRQWDUiQ\GLVWULEXLUiQHQODVSLH]DVTXHOHVLQWHUHVHQDWUDYpVGHVXV
P~OWLSOHVUHGHV&DGDYH]PiVQRWLFLDVOOHJDUiQDWUDYpVGHHVWDVUHGHVad hoc y no vía a
DXGLHQFLDVOHDOHVFRQXQPHGLRHQSDUWLFXODU $QGHUVRQHWDOWS 
El diseño de la información en la red se presenta en muchos casos como si fuera un medio traGLFLRQDO/RVPHGLRVVLJXHQH[KLELHQGRODVQRWLFLDVSUiFWLFDPHQWHGHODPLVPDPDQHUDTXHVH
presentaban cuando la red no existía. Las informaciones en la web presentan todos los formatos
LPDJLQDEOHV\ODVIRUPDVPiVYDULRSLQWDV+DEUtDTXHGHWHUPLQDUFXiOHVVRQORVHOHPHQWRVQHFHsarios para una información adecuada y funcional en el mundo web y eliminar las disfunciones.
Los diseños adaptables como el responsive web desing, las webs Apps o las aplicaciones nativas
se presentan como una solución en cuanto a la convergencia de diseño de una misma publicación en la web y en los dispositivos móviles.
(Q HO IXWXUR VHUi QHFHVDULR HVWDEOHFHU FULWHULRV UHVSHFWR D OD XWLOLGDG R QR GH FLHUWRV UHFXUVRV
igual que se hizo con los medios impresos. Los primeros periódicos, al igual que las revistas,
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surgieron por la necesidad de la población de estar informada y carecían de diseño tal como lo
entendemos ahora. Los regentes de las imprentas eran los encargados de colocar las noticias de
ODPHMRUPDQHUDSRVLEOHFRQUHFXUVRVWLSRJUi¿FRV\WpFQLFRVPX\OLPLWDGRV(OFRQVXPRJHQHUDOL]DGRGHSUHQVDHQHOPXQGRLQGXVWULDOL]DGRKL]RTXHORVHGLWRUHVDSRVWDUiQSRUPHMRUDUOD
DUTXLWHFWXUDGHODLQIRUPDFLyQHQVXVSHULyGLFRV\UHYLVWDVDSRVWDQGRSRUQXHYRVGLVHxRVPiV
funcionales y aplicando los resultados de las investigaciones realizadas por los diseñadores. Los
avances en los procesos de autoedición implantados en las redacciones y las mejoras tecnológicas en la impresión facilitaron estos cambios.
1RH[LVWHXQDDSXHVWDGH¿QLGDSRUSDUWHGHORVHGLWRUHVVREUHFyPRLQWHJUDUVHSOHQDPHQWHHQHO
mundo digital. Hay una tensa espera por ver quién hace de punta de lanza para abrir el camino.
Recordemos que muchos proyectos digitales fracasaron como Factual o Soitu y otros no acaban
de asentarse como (O0XQGRGHOD7DUGH. ¿No son capaces los editores de encontrar una vía de
UHQWDELOLGDGHFRQyPLFDTXHVHDDOWHUQDWLYDDORVYLHMRVFiQRQHVHPSUHVDULDOHV"¢4XpVHSXHGH
aportar desde dentro del periodismo?
(QXQDUWtFXORSXEOLFDGRHQHQPeriodistas, la revista de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE), Marta Molina hacía una entrevista a Rosental Alves, director del
.QLJKW&HQWHUIRU-RXUQDOLVPLQ7KH$PHULFDV(QGLFKRDUWtFXOR5RVHQWDODSRVWLOODED³(O~QLFR
camino para salvar la industria editorial es reconstruir el periodismo tradicional, autoevaluar
todas las estructuras”. Pero, establecido el diagnóstico, lo que se ha revelado extremadamente
FRPSOHMRHVHVHSURFHVRGH³UHFRQVWUXFFLyQ´
Han pasado 5 años desde la publicación de ese artículo y el periodismo tradicional sigue pesando mucho. Todos los agentes inmersos en la empresa editorial saben que no se puede dar la
espalda al periodismo digital. El problema es cómo hacerlo rentable. Rosental emplea el término
µPHGLDFLGLR¶HQUHIHUHQFLDDORVPHGLRVTXHQRVHLPSOLTXHQHQVXSURSLDWUDQVIRUPDFLyQGLJLWDO
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(OµPHGLDFLGLR¶HVODPXHUWHGHOVLVWHPDLQGXVWULDOORTXHGDUiOXJDUDXQQXHYRRUGHQ
TXL]iVXQHFRVLVWHPDPHGLiWLFRPiVFRPSDWLEOHFRQODHUDGLJLWDOTXHVHLQLFLD/DVYtFWLPDVGHOµPHGLDFLGLR¶VHUiQODVHPSUHVDVTXHQRHQWLHQGDQODVGLPHQVLRQHVH[WUDRUGLQDULDVUHYROXFLRQDULDVGHOFDPELRGLJLWDO 5RVHQWDOS 
No se ha producido una sinergia total entre el proceso productivo de la edición impresa y la diJLWDO\QRVyORHQFXDQWRDODWHFQL¿FDFLyQVLQRWDPELpQDOFDSLWDOSURIHVLRQDO%LHQHVFLHUWRTXH
esta convergencia no ha sido posible aún por la falta de recursos para ejecutar estos cambios en
XQDpSRFDHQODTXHVREUHYLYLUHVHQODPD\RUtDGHORVFDVRVODUD]yQSULQFLSDOGHOQHJRFLR³0Xchas editoriales han creado departamentos digitales en sus organigramas para poder atender a
ODVGHPDQGDVµGLJLWDOHV¶GHORVOHFWRUHVSHURQRKDQFRQYHUWLGRORGLJLWDOHQXQDSDUWHHVHQFLDO
GHVXRUJDQL]DFLyQ /OHQVD 
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/DVHVWUXFWXUDVTXHWHQtDQODVUHGDFFLRQHVGHSHULyGLFRVVHHVWiQWUDQVIRUPDGRSDUDDFHUFDUVH
a esta convergencia aunque cada grupo lo ha hecho de manera diferente: unos separando las
UHGDFFLRQHVGHSDSHO\GLJLWDORWURVIXVLRQiQGRODV\RWURVFRQSODQWHDPLHQWRVLQWHUPHGLRV/R
TXHVtKDTXHGDGRFODURHVTXHHQHVWHSURFHVRVHKDQFUHDGRQXHYRVSHU¿OHVSURIHVLRQDOHVTXH
GHEHQDGPLQLVWUDUHOÀXMRLQIRUPDWLYRGHODVSODWDIRUPDVGLJLWDOHVFRQQXHYDVFDSDFLGDGHVHQ
cuanto a la gestión de datos, la moderación de foros entre periodistas y lectores o la participación en los comentarios de las noticias publicadas.
/DFRQYHUJHQFLDGLJLWDOKDFHFDGDYH]PiVQHFHVDULRVHVWXGLRVLQWHUGLVFLSOLQDUHVGRQGH
la puesta en común de conocimientos sobre la arquitectura de la información, las bases
de datos, la producción de los mensajes, su diseño y presentación visual, así como su
adaptación a la tecnología disponible y las necesidades de las audiencias, favorezcan la
GH¿QLFLyQGHPRGHORVGHHPSUHVDLQIRUPDWLYDTXHVHDGDSWHQDOQXHYRVLVWHPDGHFRPXQLFDFLyQPXOWLSODWDIRUPD &DEUHUD 
Los medios impresos llevan décadas, junto con la televisión y la radio, liderando el mundo de la
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comunicación con innegable éxito. Los periódicos y revistas impresos son todavía el alma de los
grandes grupos editoriales. Son la materia prima con la que se sustentan los negocios periodísticos.
El paso del consumo de información del papel a lo digital es innegable. El negocio de la prensa
HVFULWDEDVDGRHQHOPRGHORWUDGLFLRQDOQRHVVX¿FLHQWHPHQWHUHQWDEOH\HOQHJRFLRXQLFDPHQWH
GLJLWDOWDPSRFRSRUDKRUDUHVXOWDDXWRVX¿FLHQWH/DVHVWUDWHJLDVHPSUHVDULDOHVGHORVJUXSRV
editoriales pasan innegablemente por la hibridación en la forma de distribución de contenidos.
Pasan, de la misma manera, por aplicar a cada parte integrante estrategias diferentes que conÀX\DQHQXQD~QLFDYtDTXHGpUHVSXHVWDDORVSUREOHPDVGHPRQHWL]DFLyQTXHWLHQHQODPD\RUtD
de estas empresas:
En esta coyuntura el editor debe tomar decisiones entre no hacer nada o irse preparando para este nuevo mundo. Esto requiere que las publicaciones impresas convivan con
ediciones digitales personalizadas, actualizadas y que faciliten conocer al lector y coPXQLFDUVHFRQpOSDUDDVtSRGHURIUHFHUOHXQFRQWHQLGRPiVDGDSWDGR 0HJtDV 
/DPD\RUtDGHORVPHGLRVLPSUHVRVKDQFUHDGR³YHUVLRQHV´GLJLWDOHVDXQTXHDKRUDSDUHFHHVtarse fraguando una corriente inversa: los medios nativos digitales crean productos impresos de
la misma marca para crear un valor añadido que ofrecer a los usuarios. Casos como Yorokobu,
JotDown o InfoLibreEDVDGRVHQHOQHJRFLRGLJLWDOHGLWDQDGHPiVSXEOLFDFLRQHVLPSUHVDVGH
FDOLGDGLQIRUPDWLYD\FXLGDGRGLVHxR8QDIRUPDPiVGHPRQHWL]DUGLFKRVSUR\HFWRVSRUXQ
lado la compra en quiosco; segundo, por la publicidad y, por último, por la vía de las suscripciones a la publicación digital que incluye la suscripción a la revista impresa.
/DVSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVGHQXHYDFUHDFLyQHVWiQDXPHQWDQGR\GHEHQFRPSHWLUHQXQPHUFDdo que se ha visto inundado de nuevos títulos. La mayoría de estas experiencias empresariales
SDUWHQGHODLGHDGHFRQYHUWLUVHHQPDUFDVSURSLDVFDSDFHVGHJHQHUDUXQFROHFWLYR¿HOGHVHJXLdores que se suscriban a la publicación y que participen en las acciones interactivas que se pro-
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VENTA DE PC’s Y DISPOSITIVOS MÓVILES (En millones)

SRQHQHQHOLQWHULRUGHODVSiJLQDV6HWUDWDGH¿GHOL]DUHOFRQVXPR
de información y fomentar la proactividad entre usuarios y marca.
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1-4. Niveles de ventas de PC’s, ‘smartphones’ y tabletas.

34

La Guía de Medios Digital es una herramienta de asesoramiento
dirigida a los responsables de los medios de comunicación, agencias de publicidad, agencias de marketing, consultorías, etc, donde
se pueden consultar los directorios de todos los medios digitales
HVSDxROHVLQFOX\HQGRDGHPiVGHGLDULRVUHYLVWDV\SXEOLFDFLRQHV
web, emisoras de radio, canales de televisión y blogs. Según los datos aportados por la Guía de Medios Digital en el mes de marzo de
WHQtDQUHJLVWUDGRVHQVXEDVHGHGDWRVGLDULRVGLJLWDOHV
UHYLVWDV\SXEOLFDFLRQHVZHEGHLQIRUPDFLyQ(OWRWDO
GHODVWUHVFDWHJRUtDVDUURMDODQDGDGHVGHxDEOHVXPDGHSXblicaciones online.

El aumento de ventas de los dispositivos móviles respecto a los PC’s ha sido una tónica que se
ha mantenido durante estos últimos años y, de hecho, ya nos encontramos inmersos en la era
µSRVWSF¶SXHVHOFRQVXPRGHWDEOHWDV\smartphones ha superado a los ordenadores. Steve Jobs
ya pronosticaba que esto ocurriría. Lo hizo en la presentación del primer iPhoneHQHODxR
también cuando se puso a la venta el primer iPadHQHQHURGH\ORYROYLyDUHFRUGDUGXUDQWH
la presentación del iPad 2HQPDU]RGH/RVRUGHQDGRUHV\DHVWDEDQVLHQGRGHVSOD]DGRVSRU
los dispositivos móviles. El analista Benedict Evans, de la consultora Enders Analysis, ofrecía
XQDJUi¿FDTXHPRVWUDEDFyPRODYHQWDGHsmartphonesHQVHSWLHPEUHGHVHLEDDFHUFDQGRDORVQLYHOHVGHYHQWDGHORV3&¶V>¿J@/DWDVDGHFUHFLPLHQWRGHGLVSRVLWLYRVPyYLOHVHQ
WUHVDxRVSDVyGHPLOORQHVDPLOORQHVHQWRGRHOPXQGR(QHOSULPHU
trimestre de ese mismo año, según la consultora IDC, las ventas de smartphones superaron por
SULPHUDYH]DORVPyYLOHVFRQYHQFLRQDOHV(QHVHSHULRGRVHYHQGLHURQHQHOPXQGRPiVGH
PLOORQHVGHWHOpIRQRVPyYLOHVGHORVTXHHOIXHURQWHOpIRQRVLQWHOLJHQWHV
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Justo después del acto de presentación del iPad-REVYLDMyD1XHYD<RUNHQIHEUHURGH
para reunirse con algunos ejecutivos del mundo del periodismo. En dos días se encontró con Rupert Murdoch, con su hijo James y con la dirección del Wall Street Journal; con Arthur Sulzberger Jr. y los principales ejecutivos del The New York Times y con la directiva de Time, Fortune
y otras revistas del grupo Time Inc. Isaacson describe en el libro 6WHYH-REVODELRJUDItDcómo
fueron estos encuentros:
0HHQFDQWDUtDFRODERUDUFRQHOSHULRGLVPRGHFDOLGDGD¿UPy-REVWUDVODUHXQLyQ1R
podemos depender de los blogueros para acceder a las noticias. Necesitamos un perioGLVPRUHDO\XQDVXSHUYLVLyQHGLWRULDODKRUDPiVTXHQXQFDDVtTXHVHUtDHVWXSHQGR
encontrar la forma de ayudar a la gente a crear productos digitales en los que de verdad
SXHGDQJDQDUGLQHUR ,VDDFVRQS 
Una o varias plataformas (iOS $QGURLG  \ XQ VRSRUWH WDEOHWD  QR VRQ VX¿FLHQWHV HOHPHQWRV
para conformar una estrategia que haga rentable un producto exclusivo. Todas las investigacioQHVVHxDODQTXHORVXVXDULRVGHWDEOHWDVVRQ³RPQtYRURVGLJLWDOHV´\FRQVXPHQWDPELpQLQIRUmación a través de ordenadores o smartphones/DVWDEOHWDVHVWiQHVWUXFWXUDGDVGHQWURGHXQ
ecosistema cerrado que puede funcionar muy bien para determinados productos informativos,
VLHPSUHTXHHVWpQSHQVDGRVHVSHFt¿FDPHQWHSDUDHVWHGLVSRVLWLYRPyYLO
Los canales de consumo de internet van ampliando su espectro según van saliendo al mercado
nuevos gadgetsRVHYDQPHMRUDQGRORVH[LVWHQWHV\ORVXVXDULRVWDPELpQYDQFDPELDQGRVXVKibitos en base a la funcionalidad de los dispositivos, a los gustos de los consumidores, a la moda
RHOSUHFLR'HFXDOTXLHUPDQHUDORVXVXDULRVQRVRQ¿HOHVDWDORFXDOGLVSRVLWLYR\DTXHHOXVR
GHORVPLVPRVHVWiFRQGLFLRQDGRSRUORVOXJDUHVHQORVTXHVHXWLOL]D\DVHDHOWUDEDMROXJDUHV
GHRFLRRODSURSLDFDVD³8QDQXHYDUD]DTXHLQWHUDFW~DDWUDYpVGHP~OWLSOHVFDQDOHVODZHEHO
PyYLOODVUHGHVVRFLDOHVHOYtGHRRHOµGLJLWDOVLJQDJH¶. En un entorno en el que todo es social y
PyYLOHVWHQXHYRXVXDULREXVFDPLFURH[SHULHQFLDVGLJLWDOHV´ &iUGHQDV 
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6. Digital signage. Es una tecnología que muestra
contenidos en lugares públicos a través de soportes
multimedia como pantallas, paneles táctiles o proyectores. Se crea un canal audiovisual que actualiza sus
informaciones en línea.
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(OKHFKRGHVHU³RPQtYRURVGLJLWDOHV´FRQOOHYDHOERPEDUGHRGHHVWtPXORVGHVGHWRGRVORVFDQDles de acceso a la información. Consumimos información a través de diarios, revistas, periódiFRVJUDWXLWRVSiJLQDVZHEEORJVSXEOLFDFLRQHVSDUDWDEOHWDV\WHOpIRQRVPyYLOHVLQWHOLJHQWHV
DJUHJDGRUHVGHQRWLFLDVRDWUDYpVGHORVÀXMRVLQIRUPDWLYRVTXHSURSRUFLRQDODUHG(OVHU¿HOD
XQPHGLRFRPRIRUPDGHFRQVXPRHVSUiFWLFDPHQWHLPSRVLEOH\TXHGDUHOHJDGRDODLPDJHQGH
OHFWXUDGHSHULyGLFRVFRQORVTXHQRUPDOPHQWHH[LVWHQD¿QLGDGHVLGHROyJLFDV+DFHXQRVDxRV
para conseguir información había que salir a buscarla, ir a un quiosco y comprar el periódico o
esperar a los boletines informativos de las emisoras de radio o los noticieros de las cadenas de
televisión. Ahora la información llega a la gente sin buscarla, a través de periódicos y revistas
gratuitos, de pantallas gigantes en la calle o en el metro, a través de redes sociales, etc.
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En un artículo publicado en el diario digital abc.es HO  GH GLFLHPEUH GH  HO SHULRGLVWD
Pedro Alzaga hacía una entrevista a Greg Harmon, un experto en medios digitales, analista y
FRQVXOWRUGH%HOGHQ,QWHUDFWLYH(QHOOD+DUPRQKDFtDXQDUHÀH[LyQVREUHOD¿GHOLGDGGHORV
OHFWRUHVDXQPHGLR³¢4XpSUH¿HUHHOGLUHFWRUGHXQSHULyGLFRGLJLWDOOHFWRUHV¿HOHVTXH
YLVLWDQHOGLDULRFDGDGtDRTXHDWHUUL]DQFDVXDOPHQWHHQDOJXQDQRWLFLDGHVGHXQEXVFDGRU\TXHSUREDEOHPHQWHQRYXHOYDQQXQFDPiV"
Harmon piensa que el número de lectores digitales que manejan las empresas de medición de
DXGLHQFLDVGLJLWDOHVVRQPHQRUHVGHORTXHUHÀHMDQVXVLQYHVWLJDFLRQHVDXQTXHQRGXGDGHOWUHmendo valor que tienen esas bases de datos.
/DVKHUUDPLHQWDVSDUDPHGLUXWLOL]DQSULQFLSDOPHQWHSiJLQDVYLVWDVVHVLRQHVGHXVXDrio y usuarios únicos, una métrica que hace diez años era bastante útil. Estas herramientas miden los usuarios únicos por medio de un pequeño código que colocan en
los ordenadores visitantes. Este código, que se conoce como cookie, les permite saber
FXiQGRXQXVXDULRYXHOYHSHURPXFKDJHQWHERUUDHVWDVcookies, lo que provoca que en
la siguiente visita aparezcan como un usuario distinto, sin serlo. Lo mismo pasa cuando
la misma persona accede desde otro ordenador, que es vista como si fueran dos perso-
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nas. Y hay que tener en cuenta que el lector medio en Estados Unidos usa, al menos, tres
GLVSRVLWLYRVSDUDDFFHGHUDODZHEFDGDPHV +DUPRQ 
/RVPHGLRVGLJLWDOHVSURSLFLDQOD³LQ¿GHOLGDG´GHOHFWXUD3RUHMHPSORXVXDULRVTXHFRPSUDQXQ
periódico en papel pero que acceden al diario de la competencia en versión digital. Un ejemplo son
los diarios (O3DtV y (O0XQGR, el primero gana en difusión en cuanto a ventas de ejemplares impresos y (O0XQGR supera a (O3DtVHQXVXDULRVGLJLWDOHV(OSHU¿OGHOFRQVXPLGRUGHLQIRUPDFLyQ
digital es difícil de enmarcar dentro de un público objetivo, concreto y estanco y deriva en muchos
VXESHU¿OHVTXHKDFHQTXHODVPHGLFLRQHVGHDXGLHQFLDWHQJDQKRUTXLOODVGHHUURUPiVSURQXQFLDGDV3RUHMHPSORH[LVWHXQJUXSRGHXVXDULRVTXHDFFHGHDORVPHGLRVGLJLWDOHVPiVLPSRUWDQWHV
DWUDYpVGHEXVFDGRUHVRHQODFHVGHUHGHVVRFLDOHV$HVWRVVHOHVGHQRPLQDµ)O\E\V¶\DXQTXHVH
FRQWDELOL]DQFRPRXVXDULRVORFLHUWRHVTXHODPD\RUtDQRYROYHUiQDHVHVLWLRGHIRUPDKDELWXDO(V
SRUWDQWRXQDPDVDQR¿HOTXHSXHGHGHVFXDGUDUODVHVWDGtVWLFDVDIDYRURHQFRQWUDGHXQPHGLR
u otro.
The Guardian y The New York TimesHVWiQWHQLHQGRPiVYLVLWDQWHV~QLFRVTXHHOHuffington Post y el Mail Online, aunque ambos pueden haber dominado la optimización
GHPRWRUHVGHE~VTXHGDSDUDLQFOLQDUORVQ~PHURVHQVXIDYRU&XDQWDVPiVSiJLQDV
YLVWDVPiVSRVLELOLGDGHVSDUDODPRQHWL]DFLyQGHOPHGLR\SRUWDQWRPiVLQJUHVRV
/RVµ)O\E\V¶VRQXQDJUDQSDUWHGHOWUi¿FRGHWRGRHOPXQGR SUREDEOHPHQWHVXSRQH
HQWUHHO\SRUFLHQWRGHONew York Times y The Guardian, que puede ser todavía
PiVJUDQGHHQ7KH+XI¿QJWRQ3RVW y Mail Online 'RFWRU 
/RVJDVWRVHQODVUHGDFFLRQHVVHKDQUHGXFLGRGUiVWLFDPHQWHFRPRFRQVHFXHQFLDGHODEDMDGDGH
las ventas de diarios y revistas; el recorte en personal deteriora la calidad de la información por
falta de recursos para buscarla, elaborarla y presentarla ante el usuario. La producción propia
baja y se recurre a agencias y fuentes externas dependiendo, por tanto, de informaciones que no
VRQGHDJHQGDSURSLD(VWROOHYDDXQÀXMR\UHÀXMRGHQRWLFLDVTXHDSDUHFHQSUiFWLFDPHQWHGH
forma similar en todos los medios. En esta pérdida de recursos, el periodismo de investigación
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN - EE.UU.
Disminución de los índices de credibilidad
ËQGLFHGHFUHGLELOLGDG
HQXQDHVFDODHQWUH
Media de los índices
realizados entre 13
medios de comunicación

Positivo
(3 ó 4)
%

Negativo
(1 ó 2)
%

2012

56

44

2010

62

38

2008

64

36

2006

61

38

2004

63

37

2002

71

30
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1-5. Índices de credibilidad medios de comunicación.

ha sufrido también en cuanto a número de scoops o exclusivas que aparecen en los diarios, así
como en la efectividad de los mismos:
0iV DOOi GH OD WHFQRORJtD ODV UXWLQDV GH SURGXFFLyQ LQIRUPDWLYD PHUHFHQ XQ FDPELR
profundo en las redacciones. La experiencia de los periodistas en EE.UU., el Reino Unido y otros países enseña que la creación de equipos de periodistas dedicados a la invesWLJDFLyQFUHDYHQWDMDVFRPSHWLWLYDVDODUJRSOD]R 0DQIUHGLS 
0DUtD3LODU'LH]KDQGLQRUHDOL]yXQDHQFXHVWDHQHQWUHODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULDGHOD
Universidad Carlos III de Madrid en la que analizaba la credibilidad que ofrecían los medios.
6yORHOGHORVHQFXHVWDGRVFRQVLGHUDEDDODWHOHYLVLyQHOPHGLRGHPD\RUFUHGLELOLGDG(O
SHQVDEDTXHODSUHQVDHUDHOPHGLRPiVFUHtEOHFXRWDTXHEDMDEDDOFXDQGRRSLQDEDQVREUHODFUHGLELOLGDGGHODUDGLRSRUFHQWDMHTXHVyOROOHJDEDDOHQHOFDVRGHLQWHUQHW

38
(VLPSRUWDQWHFRQVLGHUDUFyPRIUHQWHDODFFHVRDODWHOHYLVLyQTXHVXSHUDHOVXFUHGLELOLGDGVHUHGXFHDO7RGRVODYHQSHURSRFRVSDUHFHQFUHHUHQHOOD<HVOODPDWLYRHO
EDMtVLPROXJDUHQFUHGLELOLGDGTXHVHDWULEX\HD,QWHUQHW  PHQRUD~QHQWUHORVHVWXGLDQWHV(OFRQWUDVWHHVWDQH[WUHPRFRPRHOGHODWHOHYLVLyQ 'LH]KDQGLQRS 
Casi una década después de la realización de esta encuesta y según un estudio del Pew Research
&HQWHUUHDOL]DGRHQMXOLRGHORVDPHULFDQRVKDQLGRSHUGLHQGRDORODUJRGHORV~OWLPRV
DxRVODFUHGLELOLGDGHQORVPHGLRV6LHQHODxRHOGHORVHQFXHVWDGRVFUHtDODPD\RU
SDUWHGHODVQRWLFLDVTXHSURSRUFLRQDEDQORVPHGLRVQRUWHDPHULFDQRVHQHVHSRUFHQWDMH
EDMDEDDO(OGHVHQFDQWRVHPDQL¿HVWDHQORVUHVXOWDGRVHVWDGtVWLFRVORVTXHQRFUHHQQDGD
RFDVLQDGDGHODVLQIRUPDFLRQHVGHORVPHGLRVDOFDQ]DQFXRWDVGHOSXQWRVPiVTXHHO
GHODxR>¿J@
5HVSHFWRDORVPHGLRVLPSUHVRV\SRUFLWDUDGRVGHORVPiVLPSRUWDQWHVGHODSUHQVDQRUWHDPHricana, la pérdida de credibilidad según las encuestas ha sido notable. The Wall Street Journal

Estado de la cuestión y metodología

KDSHUGLGRSXQWRVUHVSHFWRDOGHHQFXHVWDGRVTXHFUHtDQSRVLWLYDPHQWHHQHVWHPHGLRHQ
HODxRGLH]DxRVGHVSXpVHOSRUFHQWDMHEDMyDO(OGLDULRThe New York Times sufrió
XQDFDtGDPHQRUSXQWRVVLELHQHVFLHUWRTXHHQHOSRUFHQWDMHGHYDORUDFLyQSRVLWLYD
GHHVWHGLDULRHUDGHOFXDQGRThe Wall Street JournalOOHJDEDDO/RVPHGLRVPHQRV
afectados son los que proporcionan información local, ya sean diarios o cadenas de televisión y
el programa 60 minutesGHODFDGHQDGHWHOHYLVLyQ&%6>¿J@

LOS DIARIOS PIERDEN CREDIBILIDAD
Wall Street Journal
77
66 66

02 04

68

06 08

62

New York Times
62

58

10 12

02 04

55

58 58

06 08

49

10 12

3(:5(6($5&+&(17(5MXOLRGH

El problema de la actual realidad comunicativa es que, lo que los medios periodísticos
SLHUGHQHQFUHGLELOLGDGORHVWiQJDQDQGRFRQFUHFHVHQIHUYRUFLXGDGDQREORJV\UHGHV
VRFLDOHV GLVWDQWHV SRU VX SURSLD QDWXUDOH]D GHO ¿Q SHULRGtVWLFR FOiVLFR EDVDGR HQ µOD
veracidad de lo contado’. Un hecho diferente es que los blogs se estén convirtiendo en
XQDEXHQDKHUUDPLHQWDSDUDSHULRGLVWDV\PHGLRVXWLOL]DGRVFRPRORHVWiQKDFLHQGRD
modo de material incorporado al medio, facilitado por distintos especialistas (DiezhanGLQRSXV).
/DDJHQFLD&DUDWHODERUyHO³(VWXGLRVREUH&DOLGDG\&UHGLELOLGDGGHORV0HGLRV´TXHIXHSXEOLcado en el Libro Blanco de la Prensa Diaria 2014; en él se habla de la complementariedad de los
medios impresos y online y el ascenso en cuanto a credibilidad de los medios digitales, aunque
³ORVGLDULRVLPSUHVRVVRQHOPHGLRTXHPiVFDOLGDGHLQÀXHQFLDWUDQV¿HUHQDODSXEOLFLGDG6XV
OHFWRUHVLGHQWL¿FDQDORVSHULyGLFRVFRQYDORUHVFRPRFUHGLELOLGDGFDOLGDGSUHVWLJLR\ULJRU\
WUDVODGDQHVRVFXDWURDWULEXWRVWDPELpQDORVDQXQFLRV\DODVPDUFDVTXHDSDUHFHQHQVXVSiJLnas”.
6HJ~QODHQFXHVWDUHDOL]DGDHQHO³,QIRUPH$QXDOGHOD3URIHVLyQ3HULRGtVWLFD´GHOD$VRFLDFLyQGHOD3UHQVDGH0DGULGHOGHORVHVSDxROHVFRQItDDPHGLDVHQODLQIRUPDFLyQTXH
UHFLEHDWUDYpVGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ GDQXQDSXQWXDFLyQGHVREUH (OQR
FRQItDQDGDHQDEVROXWRHQORVPHGLRV/DQRWDPHGLDUHVSHFWRDODFRQ¿DQ]DLQIRUPDWLYDTXH
VXVFLWDQORVPHGLRVHQORVSHULRGLVWDVHVGHO

1-6. Índices de credibilidad de ‘WSJ’ y ‘NYT’.
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En cualquier caso, sea a través de publicaciones digitales, sea a través de medios impresos, la
información periodística de calidad sigue siendo tan necesaria como siempre lo ha sido para el
buen funcionamiento de la democracia y la formación de ciudadanos libres. Y el buen periodismo necesita dinero. Sin un modelo de negocio estable y solvente, ni lo analógico ni lo digital van
a garantizar la pervivencia de un periodismo digno de tal nombre.

40
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Nuevas formas
en el consumo
de contenidos

2
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2. NUEVAS FORMAS EN EL CONSUMO DE CONTENIDOS

2. 1. LA ERA DEL CONSUMIDOR DIGITAL
“El diario PúblicoFHUUyHOGHIHEUHURHQHODxRGHGHVJUDFLDGH´DVt¿UPDED$QWRQLR$YHQGDxRHODFWDGHGHIXQFLyQGHHVWHSHULyGLFRLPSUHVRHQHO~OWLPRpostGHVXEORJ8QRVYHUVRVGH/RUFD
FRPSOHWDEDQ HO WLWXODU ³VL PXHUR GHMDG HO EDOFyQ DELHUWR´ &XDWUR DxRV FXDWUR PHVHV \ YHLQWLRFKR
GtDVGHYLGDKDFLHQGRLQIRUPDFLyQVHJ~QHOPpWRGRWUDGLFLRQDOSDSHO\WLQWD(OJUDWXLWRQué! cerró
HOGHMXQLRGH$SDUHFLyHQ\EDVWDURQGRVDxRVSDUDSRQHUVHDODFRODGH20Minutos\
VXSHUDUDMetro Directo\ADNTXHWDPELpQKDQGHVDSDUHFLGRMetroFHUUyHQHQHURGH\ADN
HQGLFLHPEUHGH,QPHUVRHQODEXUEXMDHVSHFXODWLYDHOGLDULRQué!IXHFRPSUDGRSRUHO*UXSR
9RFHQWRSHURWUDVXQDVSpUGLGDVGHPLOORQHVGHHXURVWXYRTXHFHUUDU/DLGHDGHFRPSOHPHQWDU
XQSHULyGLFRGHLQIRUPDFLyQJHQHUDOFRPRABCFRQXQSHULyGLFRJUDWXLWRQRGLRORVIUXWRVHVSHUDGRV
(VGHWHUPLQDQWHODpSRFDHQODTXHXQPHGLRQDFH\DORVSUREOHPDV
LQKHUHQWHV GHO SURSLR PHGLR VH DxDGH FRPR HQ HVWH FDVR OD FDtGD
EUXWDOGHSXEOLFLGDGHQHOVHFWRUPúblicoVDOLyDODYHQWDHOGHVHSWLHPEUH GH  HQ HVH DxR OD LQYHUVLyQ SXEOLFLWDULD HQ ORV GLDULRV
HVSDxROHVIXHGHPLOORQHVGHHXURVHQEDMyDPLOORQHV GH HXURV/DGLIHUHQFLDHQHVRV DxRVDUURMDXQGDWR GHPROHGRU
/DSXEOLFLGDGFD\yFDVLDODPLWDG>¿J@
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INVERSIÓN PUBLICITARIA REAL ESTIMADA (en millones de euros, 2007-2011)1
2007
DIARIOS
2.027,9
INTERNET

2008

2009

2010

2011

2.027,9 2.027,9 1.243,0 1.196,6 1.059,0
482,4

610,0

¢3RUTXpFLHUUDQORVSHULyGLFRV"3pUGLGDGHOHFWRUHVFDtGDGHSXEOLFLGDGH[FHVRGHYtDVLQIRUPDWLYDVFULVLVHFRQyPLFDLQWHUQHW«(QWRGRVORVIRURVGHFRPXQLFDFLyQ\DWRGDVKRUDVVHGHEDWHVREUH
OD IXQFLyQ GHO SHULRGLVPR VREUH OD XWLOLGDG GH ORV PHGLRV R VREUH OD SpUGLGD GH ORV OHFWRUHV \ \D
SXHVWRVVLVREUDQIDFXOWDGHVGHSHULRGLVPRRPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ

654,1

789,5

886,6

DIF. 2007- 2011
-47,8
83,8

1
CONCEPTO DE EVALUACIÓN
UTILIZADO POR INFOADEX A PARTIR
DE LA HUELLA PUBLICITARIA Y LAS
TARIFAS COMERCIALES

Fuente: INFOADEX, Primer semestre 2011.

Libro Negro del Periodismo en España
2-1. Inversión publicitaria en
diarios e internet (2007-2011).
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(OH[FHVRGH LQIRUPDFLyQHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\QXHYDVWHFQRORJtDVJHQHUDXQ
VtQGURPH FDUDFWHUL]DGR SRU DQVLHGDG \ DQJXVWLD DQWH OD SRVLELOLGDG GH SHUGHU FRPXQLFDFLyQ&DGDSHUVRQDUHFLEHDGLDULRODLQIRUPDFLyQHTXLYDOHQWHDSHULyGLFRVGHSiJLQDV
FDGDXQR %XFD\ 
(OJUDQ³VDFR´GHODLQIRUPDFLyQGDPXFKRMXHJR\ORVFRPHQWDULRVGHORVDJHQWHVLPSOLFDGRVWDPELpQ³(Q(VSDxDVREUDQODPLWDGGHORVGLDULRVGHODVUDGLRV\GHODVWHOHYLVLRQHV\VREUDPRVOD
PLWDGGHORVSHULRGLVWDV´5XELGR  'HVSXpVGHHVWDVGHFODUDFLRQHVGHOGLUHFWRUGHABC en el
)RURGHOD1XHYD&RPXQLFDFLyQVHLQFHQGLDQODVUHGHV(VWXGLDQWHVGHSHULRGLVPREHFDULRV\SURIHVLRQDOHVHQDFWLYRUHWXLWHDQORVFRPHQWDULRVGH%LHLWR5XELGR/DPD\RUtDUHSURFKDQVXVSDODEUDV
³1RVREUDQSHULRGLVWDVVREUDQPHGLRVFRQIyUPXODVREVROHWDV´ es el FRPHQWDULRGH'tD]1RVW\TXH
DSDUHFLyHQHOSRUWDOPrnoticiasXQRVGtDVPiVWDUGH
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2-2. Imágenes del spot de televisión en el que utilizan el término ‘infoxicación’.

2.1.1 Infoxicación: exceso de información
µ,QIR[LFDFLyQ¶DFUyQLPRGHLQIRUPDFLyQHLQWR[LFDFLyQVtQGURPHSRUH[FHVRGHLQIRUPDFLyQ7DOYH]
XQDLPDJHQYDOJDPiVTXHPLOSDODEUDV3RUHVROD¿UPDGHDXWRPyYLOHV0HUFHGHV%HQ]HQXQVSRW
SXEOLFLWDULRUHDOL]DGRHQPDU]RGHXWLOL]DHVWHWpUPLQR³,QIR[LFDFLyQHVWDPRVLQWR[LFDGRVGH
LQIRUPDFLyQ$QWHVWHQtDVFLQFRDPLJRVKR\TXLQLHQWRV6LWHQtDVVHGEHEtDVDJXDDKRUDSXHGHVFDWDUFLHQDJXDVGLIHUHQWHV(OFRORUHUDD]XOQRFREDOWRODSLVOi]XOLRPDULVPD,QIR[LFDFLyQPLOHVGH
RSFLRQHVPLOORQHVGHGXGDV « VXHUWHTXHD~QKD\GHFLVLRQHVTXHVHWRPDQVRODV´>¿J@
(Q(VSDxDVHJ~QHOFRQWUROGHOD2¿FLQDSDUDOD-XVWL¿FDFLyQGHOD'LIXVLyQ 2-' HQHODxR
KDEtDGDWRVYHUL¿FDGRVDSLHGHLPSUHQWDUHIHULGRVDSHULyGLFRVGHLQIRUPDFLyQJHQHUDOJUDWXLWD\
ORFDOFLQFRGHLQIRUPDFLyQGHSRUWLYD\FXDWURGHLQIRUPDFLyQHFRQyPLFD6HJ~QSDODEUDVGH%HUQDUGR
+HUQiQGH]  GLUHFWLYRGH*RRJOHUHDOL]DGDVHQHO,,&RQJUHVRGH0HQWHV%ULOODQWHVGH0DGULG
³JHQHUDPRVFDGDGRVGtDVWDQWDLQIRUPDFLyQFRPRODTXHVHFUHyKDVWDHODxR´

7. El vídeo se puede consultar en: http://www.youtube.com/watch?v=VMmtD5MyDVk&feature=play
er_embedded

µ,QIR[LFDFLyQ¶IXHXQWpUPLQRFUHDGRSRU$OIRQV&RUQHOODDXWRUGHOEORJInfonomía, HQXQDnewsletter
SXEOLFDGDDWUDYpVGHOD5HG,5,6³(QHOWHPDGHOD,QIR[LFDFLyQVHKDFHFDGDYH]PiVHYLGHQWHODLQ-
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FDSDFLGDGGHORVJUDQGHVPRWRUHVGHE~VTXHGDSDUDHQFRQWUDUORTXHWHLQWHUHVDHQWUHXQPRQWyQGH
UHIHUHQFLDVLQ~WLOHV´ &RUQHOOD 
/DSXEOLFLGDG\HOPDUNHWLQJVHDGDSWDQDORVQXHYRVFDPELRVVRFLDOHVFRQPXFKDPiVUDSLGH]TXH
RWUDViUHDVGHQHJRFLR\DTXHGHHVDVPXWDFLRQHVGHSHQGHVXVXSHUYLYHQFLD/DSXEOLFLGDGFRQYHQFLRQDOQRVEXVFD\QRVERPEDUGHDFRQVXVPHQVDMHVSDUDFRPXQLFDUQRVODVµERQGDGHV¶GHWDORFXDO
SURGXFWR(VODHVHQFLDGHHVWDGLVFLSOLQDSHURFRPRGLFHHOUHIUiQ³ORSRFRJXVWD\ORPXFKRFDQVD´
\ODVPDUFDV\DVHKDQSHUFDWDGRGHHVWHHIHFWRFRQWUDSURGXFHQWH
3RUHVRVXUJHQQXHYDVHVWUDWHJLDVFRPRHOtryvertisingGRQGHHOSURGXFWRItVLFRDGTXLHUHWRGRHO
SURWDJRQLVPR HQ GHWULPHQWR GH OD SURPRFLyQ GHO PLVPR D WUDYpV GH ORV FDQDOHV KDELWXDOHV FRPR
ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQODSXEOLFLGDGH[WHULRURSXEOLFLGDGGLUHFWD$VtIXQFLRQDLPDJLQHPRV
XQD¿UPDGHOHQFHUtDTXHPXHVWUDVXVSUHQGDVHQXQHVSDFLRGHWHUPLQDGR\ORVXVXDULRVVHSUXHEDQ
GLFKDURSDFRQHO¿QGHFRQRFHUODPDUFD\YHUFRPROHVVLHQWDODURSD6HKDFHQIRWRVDVtPLVPRV
SDUDFRPSDUWLUODH[SHULHQFLDHQ)DFHERRN7XHQWLHWF\GHFLUVHDVtPLVPRDKRUDVR\XQtrysumer9
(OSURFHVRGHSXEOLFLGDG\DHVWiHQPDUFKDVLOHVKDJXVWDGRODH[SHULHQFLD\ODURSDEXVFDUiQOD
PDUFD\ODFRPSUDUiQHQODVWLHQGDVGRQGHVHYHQGDRSRULQWHUQHWHVORTXHVHGHQRPLQDinboud
marketing(VHOFDPLQRLQYHUVRDODSXEOLFLGDGFRQYHQFLRQDOXoutbout marketingGRQGHODVPDUFDV
EXVFDQDOFOLHQWHSRUPHGLRGHDFFLRQHVSXEOLFLWDULDV
(OFDXGDOGHLQIRUPDFLyQQXQFDKDVLGRWDQGHQVRFRPRDKRUD/DIRUPDFyPRDGTXLULPRVHVDLQIRUPDFLyQWDPELpQDIHFWDDODIRUPDFyPRODDVLPLODPRV/DSUHJXQWDHVTXpFDOLGDGGHFRPSUHQVLyQ
WHQHPRV FXDQGR XWLOL]DPRV ODV KHUUDPLHQWDV SDUDDFFHGHU D OD LQIRUPDFLyQ online3DUD1LFKRODV
&DUU¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes? >¿J@WRGRYDHQIXQFLyQGHODIRUPDGH
XWLOL]DUODVKHUUDPLHQWDV/RVHVWXGLRVTXHGHVDUUROODHQEDVHDFRPSRUWDPLHQWRVQHXUROyJLFRVGHWHUPLQDQTXH“HOWUiQVLWRGHODSiJLQDDODSDQWDOODQRVHOLPLWDDFDPELDUQXHVWUDIRUPDGHQDYHJDU
SRUXQWH[WR7DPELpQLQÀX\HHQHOJUDGRGHDWHQFLyQTXHSUHVWDPRVDXQWH[WR\HQODSURIXQGLGDG
HQODTXHQRVVXPHUJLPRVHQHOPLVPR´ &DUUS 
3DEOR%RF]NRZVNLGDFXHQWDGHHVWHH[FHVRGHLQIRUPDFLyQ\FyPRVHFDQDOL]D\OOHJDDORVUHFHSWRUHV
(QVXOLEURDigitizing the news: innovation in online newspaper Digitalizando las noticias: inno-

2-3. Portada del libro
‘¿Qué está haciendo
internet con nuestras
mentes?’
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8. Tryvertising. Acrónimo de “Try-advertising” (publicidad mediante prueba). Es un tipo de mensaje dirigido a determinados consumidores que lo que persigue
es la prueba, la experimentación, el familiarizarse con
el producto y la marca y el establecer diálogos y contacto con la marca, con el producto. http://www.marketingnews.es/servicios/opinion/1042024028605/tryvertising-valor-experiencia-gema-requena.1.html#sthash.
WCGZ3yp1.dpuf
9. Trysumer. Deﬁne a aquellos consumidores que
persiguen una experiencia de consumo en la cual es
más importante el cómo consumen que el qué consumen. http://www.marketingnews.es/servicios/opinion/1042024028605/tryvertising-valor-experienciagema-requena.1.html#sthash.WCGZ3yp1.dpuf
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TRANSFORMACIONES
Diario Impreso
Diario Online
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Para un público
generalizado.

Público
especializado.

Contenidos en el
plano físico. Lo que
tienes es lo que ves.

Contenidos en el
plano virtual. Lo
que tienes es lo que
buscas.

Focalización temporal. (Periodicidad y
producción determinada).

Focalización
intemporal e ilimitada.

Limitada a un medio
(Texto e imágenes
impresas).

No limitada a un
medio
(multimedia).

Limitada a ﬂujos
informativos
unidireccionales
(redacción).

Multidireccional.
Contenidos
generados por
distintos cauces.

vación en los diarios digitales PHQFLRQDODFULVLVGHORVPHGLRVWUDGLFLRQDOHV\KDFHUHIHUHQFLDDO
EXHQPRPHQWRSDUDHMHUFLWDUODFUHDWLYLGDG\SRWHQFLDUODSHUVRQDOLGDGGHORVSHULRGLVWDVFRPRIRUPDGHDIURQWDUODGHOLFDGDVLWXDFLyQGHORVmass media(VLPSUHVFLQGLEOHFRQRFHUORVXVRVVRFLDOHV
GHODWHFQRORJtD\DSOLFDUODDGHFXDGDPHQWHSDUDOOHJDUDORVXVXDULRVTXHDQWHODSUROLIHUDFLyQGHPHdios onlineDSXHVWDQVRORSRUXQRVSRFRV/DIUDJPHQWDFLyQSRUWDQWRHVHYLGHQWH\FRQVHFXHQFLD
GHHVDSURIXVLyQGHPHGLRV3HULRGLVPRGHHYROXFLyQDOFDORUGHODVQXHYDVWHFQRORJtDV(OSDVRGHOR
LPSUHVRDORGLJLWDOLPSOLFDHOFRQRFLPLHQWRGHDPERVPHGLRV\DVXPLUODVIRUWDOH]DV\GHELOLGDGHV
GHFDGDXQR>¿J@
(QXQDLQYHVWLJDFLyQSRVWHULRU%RF]NRZVNLYXHOYHDKDEODUGHOH[FHVRGHLQIRUPDFLyQ\ODGL¿FXOWDGLQFDSDFLGDGGHORVUHGDFWRUHVSDUDRUJDQL]DU\JHVWLRQDUODLQIRUPDFLyQTXHHOOHFWRUEXVFD/DV
SRVLELOLGDGHVLQIRUPiWLFDVGHDFFHGHUDGDWRV¿GHGLJQRVVREUHODDXGLHQFLD\ORVJXVWRVGHORVXVXDULRVGHPXHVWUDTXHPXFKDVYHFHVODDJHQGDLQIRUPDWLYDSUHVHQWDGDSRUORVHGLWRUHVGHXQPHGLRQR
FRLQFLGHFRQODVHQWUDGDVTXHKDFHQORVOHFWRUHVDWUDYpVGHXQVLPSOHFOLF³(VWDVSUHIHUHQFLDVGHORV
FRQVXPLGRUHVQRVRQODVQRWLFLDVGHORVSHULRGLVWDVH[SHULPHQWDGRV/DQRYHGDGUHVLGHHQODGLVPLQXFLyQGHODFDSDFLGDGGHLJQRUDUORVHQVXWUDEDMRGLDULR´ %RF]NRZVNLD 5HDOPHQWHH[LVWHXQ
FRQÀLFWRVLQUHVROYHU

2-4. Fuente: “Digitizing the news”.

(QHOLQIRUPHUHDOL]DGRSRUHO*UXSR3DVHHWGHOD8QLYHUVLGDG&DUORV,,,GH0DGULGEl periodista en
la encrucijadaVHVHxDODFyPR³ORVSHULRGLVWDVGHEHQUHFXSHUDUVXSDSHOGHH[SHUWRVgatekeepers”
SDUDDVXPLUHOUHWRGHKDFHUVHQHFHVDULRVDQWHODSUROLIHUDFLyQGHPHQVDMHVHQORVPHGLRV³FREUD
UHQRYDGD LPSRUWDQFLD HO SDSHO GHO SHULRGLVWD FRPR FODUL¿FDGRU VHOHFWRU JXtD ¿OWUR DQWLFLSDGRU
SUHVFULSWRU FRPSUHVRU´ (Q GLFKR LQIRUPH VH FRQVWDWD TXH ³H[LVWH XQ FRQVHQVR FDVL JHQHUDOL]DGR
HQWUHORVSHULRGLVWDVVREUHODUHOHYDQFLD\ORLQHOXGLEOHHQWpUPLQRVSHULRGtVWLFRVGHOPHGLRLQWHUQHW´
>¿J@

2-5.Portada del libro
‘El periodista en la encrucijada’.

(QHVWDQXHYDUHODFLyQFRQODVDXGLHQFLDVSRVLELOLWDGDSRUODUHG\SRUORVsocial media,XQR
GH ORV WHPDV HVSHFLDOPHQWH GHEDWLGRV HV HO GH OD µLGHQWLGDG GLJLWDO¶ GHO SHULRGLVWD TXH DO
PLVPRWLHPSRHVVXFDUWDGHSUHVHQWDFLyQVXHVFDSDUDWHHQGLFKDVSODWDIRUPDVLGHQWLGDG
TXHQRVHDJRWDHQVXSHUWHQHQFLDDOPHGLRSDUDHOTXHWUDEDMDVLQRTXHWHyULFDPHQWHVH
FRQYLHUWH HQ SDWULPRQLR SHUVRQDO HQ XQD PDUFD TXH DXQTXH HVWUHFKDPHQWH DVRFLDGD DO
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YDORUDxDGLGRGHOPHGLRHQTXHWUDEDMHHOSHULRGLVWDSXHGHDUUDVWUDUFRQVLJRHQSRWHQFLDOHV
FDPELRVGHHPSUHVD VXVVHJXLGRUHVHQ7ZLWWHUHQSULQFLSLRQROH³DEDQGRQDUtDQ´ ¢RVt" 
$XQTXHpODEDQGRQDVHHOPHGLR  &DUUHUDHQ'LH]KDQGLQRHWDOS 

2.1.2. La agenda temática de los medios pierde influencia
%RF]NRZVNLVHSODQWHDVLORVPHGLRVGHSUHQVDonlineHVWiQSHUGLHQGRVXFDSDFLGDGHQODagendasettingHOSRGHUGHLQÀXLUHQHOS~EOLFRDWUDYpVGHODVGHFLVLRQHVWRPDGDVDODKRUDGHGLIXQGLUOD
DJHQGDWHPiWLFDGHFDGDPHGLRFRQHO¿QGHORJUDUHOHIHFWRHLPSDFWRDGHFXDGRSDUDOODPDUODDWHQFLyQGHOUHFHSWRU
/RVSULPHURVHVWXGLRVUHDOL]DGRVVREUHODagenda-settingVHGHELHURQD0D[ZHOO0F&RPEV\'RQDOG6KDZTXLHQHVSXEOLFDURQHQODUHYLVWDPublic Opinion QuaterlyXQDUWtFXOREDMRHOWtWXOR³7KH
$JHQGD6HWWLQJ)XQFWLRQRI0DVV0HGLD´ FRUUtDHODxR (VWDVWHRUtDVVHSODVPDURQHQHOOLEUR
The Emergence of American Political IssuesThe Agenda Setting Function of the PressTXHVHSXEOLFyHQ2WURVLQYHVWLJDGRUHVFRPR1RDP&KRPVN\SURIHVRUGHO0DVVDFKXVVHWWV,QVWLWXWHRI
7HFKQRORJ\ 0,7 KDQVHJXLGRWUDEDMDQGRHQHVWDOtQHD3DUD&KRPVN\  ODagenda-setting
³HVXQDDOLDQ]DWiFLWDTXHH[LVWHHQWUHHOJRELHUQRGHXQSDtV JHQHUDOPHQWH2FFLGHQWDO\VREUHWRGR
(VWDGRV8QLGRV \ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQSDUDFRPXQLFDUDORVHVSHFWDGRUHVR\HQWHVROHFWRUHV
GHXQGHWHUPLQDGRPHGLRVyORORTXHLQWHUHVD\RFXOWDUDOPi[LPRORTXHSXHGHUHVXOWDUSHOLJURVRR
SHUMXGLFLDOSDUDODHVWDELOLGDGTXHHOORVFUHHQODFRUUHFWDSDUDVXSDtV´
&DUUHUDDQDOL]DHQHODUWtFXOR³-RLQWKH&RQYHUVDWLRQ9DULDFLRQHVVREUHODFRQYHUVDFLyQ\OD5HG´
FyPRODUHGHVXQRGHORVPHFDQLVPRVPiVVR¿VWLFDGRVDODKRUDGHHMHUFHUHOSRGHU\FDQDOL]DUOD
LQÀXHQFLD
(VFLHUWRTXHVHKDSURGXFLGRXQDFULVLVGHODPHGLDFLyQTXHDIHFWDHVHQFLDOPHQWHDODVLQVWLWXFLRQHVPHGLiWLFDVFOiVLFDV\DODSHULRGtVWLFDSULQFLSDOPHQWH\TXHVHPDQL¿HVWDSRUHMHPSOR
FXDQGRHOSROtWLFRTXHTXLHUHGLULJLUVHDVXVYRWDQWHV\DQRHVWiREOLJDGRDKDFHUORH[FOXVLYDPHQWHDWUDYpVGHOSHULyGLFRODWHOHYLVLyQRODUDGLR DXQTXHHVREYLRTXHQRSXHGHSUHVFLQGLU
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CONSUMO PUBLICITARIO
Reacción de usuarios
la gente cambia de canal
hay anuncios.
86 % decuando
de la gente se ha dado de baja

lista de “emails” en
91 % dela quealgunapreviamente
se había

GHHVDPHGLDFLyQLQIRUPDWLYDSHULRGtVWLFDSRUODFUHGLELOLGDGOHJLWLPLGDG\YLVLELOLGDGTXH
pVWDRWRUJD VLQRTXHSXHGHKDFHUORWDPELpQGLUHFWDPHQWHDWUDYpVGHVXSiJLQDZHERGHODV
UHGHVVRFLDOHVRGHVXFDQDOHQ<RX7XEHHVGHFLUSXHGHVDOWDUVHHQSDUWHORTXHDQWHVHUDXQ
SHDMHREOLJDWRULRVLVHTXHUtDDOFDQ]DUDXQS~EOLFRPiVRPHQRVPDVLYR/DVPLVPDVSXHUWDV
TXHSDUDQXHVWURSROtWLFRVHDEUHQSDUDHPSUHVDVLQVWLWXFLRQHVRJUXSRVGHSUHVLyQ,QWHUQHW
HVXQHVSDFLRGHSRGHUTXHKDFDPELDGRHQSDUWHODVUHJODVGHOMXHJRUHVLWXDQGRDORVGLVWLQWRVDFWRUHV &DUUHUDS 

suscrito.

2.1.3. Ecosistema digital
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44 %

de los emails publicitarios no
son abiertos por los destinatarios.

2/3

de los vendedores dicen que
el blog de su compañía es vital
o muy importante para
sus negocios.

2-6. Fuente ‘Mashable Bussines’. Octubre 2011.

10. Pingdom es una compañía sueca que realiza el
seguimiento de actividad, inactividad y el rendimiento
de los sitios web.

'DWRVHQFXHVWDVJUi¿FRVTXHHYLGHQFLDQORLPSDUDEOHGHXQIHQyPHQRTXHSRVLELOLWDODFRPXQLFDFLyQ\TXHURPSHFRQODVHVWUXFWXUDVHVWDEOHFLGDVQRVRORHQODIRUPDGHDFHUFDUVHDODVRFLHGDGVLQR
HQODIRUPDGHLQÀXLUHQHOOD\SDUWLFLSDUFRQORVGHPiVFRPRVLGHXQJUDQYLGHRMXHJRVHWUDWDVH(O
JUDQIHQyPHQRGHLQWHUQHWQRVyORDIHFWDDODLQIRUPDFLyQSHULRGtVWLFDWDPELpQDODFRPXQLFDFLyQ
HQJHQHUDO+DVDFXGLGRORVFRPSRUWDPLHQWRV\ODIRUPDGHUHODFLRQDUVHODIRUPDGHPLUDUQRVGH
GHFLUQRVODVFRVDVGHPHUFDGHDU\KDKHFKRFDPELDUHQDOJXQRVFDVRVTXHEUDUHOVHQWLGRGHOQHJRFLRGHPXFKDVHPSUHVDV%ORFNEXVWHU, ODPXOWLQDFLRQDOGHDOTXLOHU\YHQWDGHSHOtFXODVHVXQHMHPSOR6HHVWDEOHFHQSDXWDVGHDFFLyQUHDFFLyQGHORVXVXDULRVFRQLQWHUQHW\FRQHOUHVWRGHPHGLRVTXH
OOHYDQDPRGL¿FDUORVKiELWRVGHFRQVXPRWDQWRHQODLQIRUPDFLyQFRPRHQODSXEOLFLGDG>¿J@
“,QWHUQHWKR\IRUPDSDUWHGHOR[tJHQRTXHUHVSLUDPRV(VWHHFRVLVWHPDGLJLWDOLPSUHJQDWRGDV\FDGD
XQDGHODVDFWLYLGDGHVKXPDQDV´ *DEHODV 
%HUQHUV/HH  FRQFLELyODWorld Wide WebHQHODxR\GLH]DxRVPiVWDUGH7LP2¶5HLOO\
VHQWyODVEDVHVWHyULFDVGHORTXHDSDUWLUGHHQWRQFHVVHUtDODZHE(OXVR\ODLQÀXHQFLDGHLQWHUQHW
HQWUHODVRFLHGDGDVtFRPRODGHSHQGHQFLDTXHJHQHUDHQiPELWRVGHFRPXQLFDFLyQVHHVWiLQFUHPHQWDQGRGHIRUPDPDVLYD(VWRGHULYDHQODSpUGLGDGHFRQWUROGHORVPHGLRVVREUHORVFRQVXPLGRUHV\VREUHHOSURSLRSURGXFWR(QHODxRVHUHJLVWUDURQPLOORQHVGHXVXDULRVGHLQWHUQHW
HQWRGRHOPXQGRORTXHVLJQL¿FDTXHHOGHORVKDELWDQWHVGHQXHVWURSODQHWDWHQtDQDFFHVRD
ODUHGVHJ~QGDWRVSURSRUFLRQDGRVSRUHOSRUWDO Pingdom10 HQXQLQIRUPHSXEOLFDGRHQHQHURGH
>¿J@*UDFLDVDHVWRVGDWRVSRGHPRVREVHUYDUTXHHOSDtVFRQPD\RUQ~PHURGHXVXDULRVGH
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LQWHUQHWHV(VWDGRV8QLGRVFRQXQVLHQGRÈIULFDHOFRQWLQHQWHTXHPHQRVXVXDULRVUHJLVWUD
FRQHOGHOWRWDO
7RGRHVWiFDPELDQGRPX\UiSLGR(VWDPRVSDVDQGRGHODHUDGHORVPHGLRVGHPDVDVD
ODGHODPDVDGHPHGLRV$QWHVXQRVFXDQWRVµPHGLRVVRO¶HQHOFHQWURGHOVLVWHPDGHWHUPLQDEDQODJUDYLWDFLyQXQLYHUVDOGHODFRPXQLFDFLyQ\GHODLQIRUPDFLyQDVXDOUHGHGRU
$KRUDORVµPHGLRVSROYR¶GLVHPLQDGRVSRUWRGRHOVLVWHPDVRQFDSDFHVGHDJOXWLQDUVH
SDUDFRQYHUWLUVHGDGRHOFDVRHQVXSHUSODWDIRUPDVPHGLiWLFDVJLJDQWHV$ODOyJLFDGHO
GHSUHGDGRUVROLWDULROHVXFHGHODHVWUDWHJLDGHOHQMDPEUH 5DPRQHWS

2.1.4. Consumo colaborativo
8QRGHORVFDPELRVGHOVLVWHPDGLJLWDOHVHOFRQVXPRFRODERUDWLYR'HVGHWLHPSRVLQPHPRULDOHVHOLQWHUFDPELRRWUXHTXHHUDODIRUPDGHFRQVHJXLUFRVDVTXHQRWHQtDVDFDPELRGHRWUDV
TXH SRVHtDV R WH VREUDEDQ HO FtUFXOR HUD UHVWULFWLYR \ VH FLUFXQVFULEtD D XQ HQWRUQR UHGXFLGR
,QWHUQHWKDFDPELDGRODIRUPDGHUHODFLRQDUVHHQWUHSHUVRQDV\KDUHGH¿QLGRHVWRVFyGLJRV5DFKHO
%RWVPDQ\5RR5RJHUVORGHVFULEHQHQHOOLEURLo que es mío es tuyo: cómo el consumo colaborativo
está cambiando>¿J@/RVDXWRUHVPXHVWUDQXQDPSOLRDEDQLFRGHSRVLELOLGDGHVGHFRPSDUWLUH
LQWHUFDPELDU(QGH¿QLWLYDHVXQLQWHUFDPELRHQWUHSHUVRQDVTXHQHFHVLWDQFRVDV\QRODVWLHQHQ\
SHUVRQDVTXHWLHQHQFRVDV\QRODVQHFHVLWDQ«8WLOL]DQGRHOSRWHQFLDOGHODUHGVXUJHQSRUWDOHVFRPR
LandShareFUHDGRHQ\TXHSRQHHQFRQWDFWRDSURSLHWDULRVGHWLHUUDVFRQDTXHOORVTXHGHVHHQ
FXOWLYDUODVSDUDFRQVHJXLUDOLPHQWRV

PENETRACIÓN DE INTERNET (2012)
ÁFRICA

15,6%

ASIA

27,5%

ORIENTE
MEDIO
LATINOAMÉRICA

40,2%
42,9%
63,2%

EUROPA
OCEANÍA/
AUSTRALIA
AMÉRICA
DEL NORTE
0%

67,6%
78,6%
20%

40%

60%

80%

2-7. Fuente: ‘Internet World Stats, January 2013’.
www.pingdom.com
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2-8. Portada del libro
‘What´s mine is yours’.

1RQRVHVWDPRVGLJLWDOL]DQGRHVWDPRV\DGLJLWDOL]DGRV«¢WLHQHVXQDQyPLQDLPSUHVDDPDQRSDUD
VDEHUWXIHFKDGHLQLFLRHQHOWUDEDMR"¢&XiQGRIXHOD~OWLPDYH]TXHFRPSUDVWHXQELOOHWHGHDYLyQ
HQXQDDJHQFLDGHYLDMHV"¢&XiQGRIXHOD~OWLPDYH]TXHPDQGDVWHXQDFDUWDSRUFRUUHR"/RTXHHV
VXVFHSWLEOHGHVHUGLJLWDOL]DGR\DHVGLJLWDOORXWLOLFHPRVRQR<XQDYH]TXHKHPRVHQWUDGRHQHVWD
GLQiPLFDQRVRORVRPRVFRQVXPLGRUHVSDVLYRVVLQRTXHSDUWLFLSDPRVHQODFUHDFLyQGHFRQWHQLGRV
6XELPRVIRWRVD)OLFUNFRPHQWDPRVODSUHVHQWDFLyQGHXQOLEURHQ7ZLWWHUQRVDJUHJDPRVDXQJUXSRHQ)DFHERRNGH$PLJRVGHO5RPiQLFR\DOJXLHQDSRUWDLQIRUPDFLyQGHODLJOHVLDGHVXSXHEORTXH
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HVXQDMR\DGHHVHSHULRGRVHKDFHQFRPHQWDULRVHQMinubeVREUHORVUHVWDXUDQWHVYLVLWDGRVHO¿QGH
VHPDQDRVHHVFULEHXQpostSDUDHOEORJ

2-9. Portada del libro
‘Information anxiety’.

&RQVXPLPRV\SURGXFLPRVFRQWHQLGRVGLJLWDOHVDODYH]VRPRVprosumer11\DxDGLPRVPiVLQIRUPDFLyQ PiV FRQWHQLGRV TXH YDQ HQVDQFKDQGR \ OOHQDQGR HVDV YtDV GH LQIRUPDFLyQ 5LFKDUG 6DXO
:XUPDQ  HQVXOLEURAngustia informativa>¿J@\DKDEODEDGHDUTXLWHFWXUDGHODLQIRUPDFLyQFRPRIRUPDGHDUWLFXODU\HQVDPEODUODVGLVWLQWDVHVWUXFWXUDVTXHLEDQDVRSRUWDU\MHUDUTXL]DUGLFKDLQIRUPDFLyQ\KDEODPRVGHH[FHVRGHLQIRUPDFLyQTXHVHFRQYLHUWHHQODPD\RUtDGHORV
FDVRVHQGHVLQIRUPDFLyQQRLQWHQFLRQDGD\TXHHVFUHDGDSRUHOGHYHQLULQIRUPDWLYRGHORVFLHQWRV
GHPHGLRVDORVTXHWHQHPRVDFFHVRFDGDGtD
5LFKDUG6DXO:XUPDQIXHHOFUHDGRUGHODVIDPRVDVFRQIHUHQFLDV7(' 7HFQRORJtD(QWUHWHQLPLHQWR\
'LVHxR HQTXHKR\VHFHOHEUDQHQ(VWDGRV8QLGRV\(XURSD7('HVXQDRUJDQL]DFLyQVLQ¿QHV
GHOXFURFRQODLQWHQFLyQGH³GLIXQGLULGHDVGLJQDVGHVHUGLIXQGLGDV´3DUD:XUPDQHOFRQRFLPLHQWR
HVWiLQWHUFRQHFWDGRDXQTXHSURYHQJDGHGLVWLQWDVGLVFLSOLQDV\DWUDYpVGHGLIHUHQWHVSHQVDGRUHV/D
GLJLWDOL]DFLyQGHORVPHGLRVSRUWDQWRKDLQFLGLGR\FDPELDGRQRVRORODVIRUPDVGHSURGXFFLyQ\
GLVWULEXFLyQGHFRQWHQLGRVVLQRWDPELpQODPDQHUDTXHWLHQHQGHUHODFLRQDUVHORVWUDEDMDGRUHVTXH
GDQIRUPDDHVWHPRGHORSURGXFWLYR
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&DUORV6FRODULDQDOL]DHQXQDFRPXQLFDFLyQSUHVHQWDGDHQHO9,,,&RQJUHVRGH3HULRGLVPR'LJLWDO
GH+XHVFDODGLVSHUVLyQTXHKDVXIULGRHOSHULRGLVWDFRQODLPSODQWDFLyQGHOQXHYRHFRVLVWHPDGLJLWDO³/DGLJLWDOL]DFLyQGHORVPHGLRVKDDFWLYDGRXQDVHULHGHVXESURFHVRVTXHDIHFWDQGLUHFWDPHQWH
ODIXHU]DGHWUDEDMR$OJXQRVGHORVFRQFHSWRVFODYHVGHHVWDWUDQVIRUPDFLyQVRQODFRQYHUJHQFLDOD
PXOWLPHGLDOLGDGODSROLYDOHQFLDODIXVLyQGHUHGDFFLRQHVODUHFDOL¿FDFLyQ\ODÀH[LELOLGDGODERUDO´
11. Prosumer. La palabra fue acuñada por Alvin
Tofﬂer en su libro ‘La tercera ola’, y proviene de los
términos “producer” y “consumer“: con los avances
de la tecnología, todos podemos ser productores de
contenidos. Si antes la libertad de prensa únicamente afectaba a quien tenía una, ahora todos podemos
escribir, grabar o ﬁlmar lo que queramos y ponerlo
a disposición de una audiencia. http://www.enriquedans.com/2006/03/prosumers-en-expansion.html

/D GLJLWDOL]DFLyQ KD SURGXFLGR XQ LPSDFWR HQ ODV JUDQGHV XQLGDGHV SURGXFWLYDV \ HQ ORV
HVSDFLRVODERUDOHVUHSHUFXWLHQGRHQORVSURIHVLRQDOHV « (OSHU¿O\ODVFRPSHWHQFLDVGHO
SURIHVLRQDOTXHWUDEDMDHQORVPHGLRVKDWHQLGRTXHDPROGDUVHDHVHQXHYRHVFHQDULR+DQ
DSDUHFLGRQXHYRVSHU¿OHVPXOWLGLVFLSOLQDUHVUHFRQYHUWLGRVRWURVHLQFOXVRKDQGHVDSDUHFLGRWDUHDVHVSHFt¿FDV 6FRODULHWDOWS 
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(OFRQVXPLGRU\DQRHVXQPHURHVSHFWDGRUDKRUDWLHQHHQVXVPDQRVORVJHVWRVTXHGHWHUPLQDQHO
FRQVXPRGHOIXWXUR\HVWRORVXVWHQWDODWHFQRORJtD\ODVUHGHVVRFLDOHV<ODVHPSUHVDVDQWHHVWDVLQLFLDWLYDVPXHYHQ¿FKDSDUDQRTXHGDUVHDOPDUJHQGHORVJXVWRVGHORVFRQVXPLGRUHV/RVKHUPDQRV
3ROR)HUQDQGR\-XDQ/XLVPHQFLRQDQDORVsocialholic FRPRXQDQXHYDWULEXJOREDOTXHKDLQYDGLGRHOSODQHWD³8QsocialholicHVXQnews junkieXQDGLFWRDODDFWXDOLGDG,QIRUPDFLyQGHJOXWLGD
PHGLDQWHVXVFULSFLyQRSRUE~VTXHGDDFWLYD&RQWHQLGRVGHYRUDGRVHQGLDJRQDO7LWXODUHVFD\HQGR
HQXQOHFWRU566newslettersTXHOOHJDQDOEX]yQGHFRUUHRHOHFWUyQLFRVXJHUHQWHVHQODFHVFRPSDUWLGRVHQ*RRJOH´ 3ROR 3RORDS >¿J@.
<FXDQGRKDEODPRVGHDGLFFLyQKDEODPRVGHWLHPSRHOWLHPSRTXHJDVWDPRVHQORVPHGLRVVRFLDOHV
HQUHODFLyQDOEHQH¿FLRREWHQLGR
3DVDPRVGHOVLVWHPDPHGLDFpQWULFRDO\RFpQWULFRGRQGHHOLQGLYLGXRVHWUDQVIRUPDHQXQ
PLFURRUJDQLVPRDOWHQHUHOSRGHUGHFRPXQLFDUVHGHLQWHUFDPELDULQIRUPDFLyQGHUHGLVWULEXLUGHPH]FODUFRVDVGHKDFHUVXVSURSLRVYtGHRV\FROJDUORVSDUDTXHORVYHDQPLOHVGH
SHUVRQDV(OSHULRGLVPRYDDVREUHYLYLUDHVRSHURGHXQDIRUPDGLIHUHQWH&XDQWRDQWHV
SXHGDDGDSWDUVHPHMRU $OYHV 

2.1.5. Redes de usuarios
/DVUHGHVVRFLDOHVSRVLELOLWDQODVUHODFLRQHVHQWUHFRPXQLGDGHVYLUWXDOHVTXHVHFUHDQFRQXQD¿QDOLGDGFODUDTXHORVXVXDULRVWHQJDQODSRVLELOLGDGGHFRPXQLFDUVHDSRUWDUFRPSUDURLQWHUFDPELDUDOJRTXHVHDGHLQWHUpVSDUDORVPLHPEURVGHHVDFRPXQLGDG&XDQGRVHKDEODGHUHGHVVRFLDOHVDWRGRHOPXQGROHYLHQHDODFDEH]D)DFHERRNTXHIXHFUHDGDHQSHURODVUHGHVVRFLDOHV
\DOOHYDEDQPiVGHGLH]DxRVGHDQGDGXUDClassmatesIXHFUHDGDHQSRU5DQG\&RQUDGVVX
¿QDOLGDGHUDD\XGDUDVXVXVXDULRVDHQFRQWUDUFRPSDxHURVGHFODVHGHOFROHJLRLQVWLWXWRHWF(Q
DSDUHFLy Sixdegress DXQTXHQRHPSH]yDIXQFLRQDUKDVWD(OQRPEUHGHHVWDUHGVRFLDO
VHGHELyDOFRQFHSWRTXHH[LVWHVREUHORVVHLVJUDGRVGHVHSDUDFLyQTXHKD\HQWUHODVSHUVRQDVFRPR
LQWHUPHGLDULRVGHXQDFDGHQDTXHKDFHTXHWRGRVHVWHPRVFRQHFWDGRVHQHOPXQGR9HPRVSRU
WDQWRFyPRLQWHUQHWHV\DXQDH[WHQVLyQPiVGHQXHVWURFXHUSR\QXHVWUDPHQWH\SRFRVUDQJRV

2-10.Portada del libro
‘#socialholic’.
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GHQXHVWUDH[SHULHQFLDYLWDO\VRFLDOVHHVFDSDQDHVWDFRQH[LyQGLJLWDO9HDPRVDOJXQRVHMHPSORV
UHOHYDQWHV

2.1.5.1. CouchSurfing
El &RXFK6XU¿QJHVXQVLVWHPDJOREDOGHLQWHUFDPELRGHDORMDPLHQWRVLQiQLPRGHOXFUR8QDUHGGH
XVXDULRVHQSDtVHVGRQGHVHSURSRUFLRQDXQHVSDFLRSDUDGRUPLUXQVRIiR³FRXFK´1RVHFREUD
DXQTXHSXHGHVFRODERUDUHQORVJDVWRVGHODFRPLGDKDFHVODPLVPDYLGDTXHKDFHQORVQDWLYRVHQ
GH¿QLWLYDVHWUDWDGHYLDMDUSHURWDPELpQGHSDUWLFLSDUGHODFXOWXUD\FRVWXPEUHVGHOOXJDUDOTXHYDV
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(GXDUGR 0DQFKyQ H[SHULPHQWy HQ HO PXQGR GH ORV HPSUHQGHGRUHV FUHy Panoramio >¿J @
GRQGHVHFRPSDUWHQIRWRVGHFXDOTXLHUOXJDUGHOPXQGRVXELGDVSRUORVXVXDULRVDODZHE*RRJOH
HQOHKL]RD0DQFKyQXQDRIHUWDTXHQRSXGRUHVLVWLU QRVHFRQRFHODFDQWLGDGTXHSDJySRU
HOOD \VHKL]RFRQPanoramioFX\DVLPiJHQHVIXHURQODEDVHSDUDFUHDUGoogle Earth(VWHHPSUHQGHGRUVHGHGLFyGHVSXpVDODZHESwaappingGHODTXHHVLQYHUVRU(VWDHPSUHVDGHFRXFKVXU¿QJ
HVWiEDVDGDHQORVSULQFLSLRVDQWHULRUPHQWHFLWDGRVGHOLQWHUFDPELRRWUXHTXHSHURDOLxDGRVFRQHO
WRTXHSHUVRQDOTXHLQWHQWDTXHODVSHUVRQDVTXHEXVFDQXQ³VRIi´VHFRQR]FDQXQSRFRPiVSRUHVR
SURPXHYHTXHVHDQFRQRFLGRVRDPLJRV\SDUDHOORUHVXOWDLPSUHVFLQGLEOHXWLOL]DU)DFHERRN7ZLWWHU
R/LQNHGLQ$SDUWLUGHHVWDFRPXQLFDFLyQVHFRQFUHWDQODVQHFHVLGDGHVGHFDGDXQRSHUVRQDVTXH
SXHGHQLUVLYDDKDEHUOXHJRUHFLSURFLGDGGHLQWHUFDPELRRODIRUPDGHFRPSDUWLUJDVWRVVLVHYDQ
DUHDOL]DUYLDMHVRDFWLYLGDGHVFRQMXQWDV5HVROYHUODVSRVLEOHVSUHJXQWDVGHODVSDUWHVSRUHMHPSOR
¢SXHGROOHYDUDPLSHUUR"1RVHFREUDSRUORVVHUYLFLRV\ODIRUPDGH¿QDQFLDFLyQVHEXVFDDWUDYpV
GHHPSUHVDVUHODFLRQDGDVFRQHOWXULVPR

2.1.5.2. BookCrossing
'HMDVXQOLEURHQHOOXJDUTXHHOLMDV XQDYHQWDQDGHXQHGL¿FLRS~EOLFRSRUHMHPSOR VHxDODVVXXELFDFLyQHQLQWHUQHW\DTXLHQOHLQWHUHVHORUHXWLOL]D(OQRUWHDPHULFDQR5RQ+RPEDNHUODQ]yODUHGBookCrossingHQDEULOGH\KDORJUDGRH[SDQGLUVHFRPRPRYLPLHQWRJOREDO(VWD¿ORVRItDVHSXHGH

Nuevas formas en el consumo de contenidos
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2-11. ‘Panoramio’ es la red social para compartir fotos de lugares.
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FRQFUHWDUFRQODVWUHVHUUHVRead OHH Register UHJtVWUDORHQODZHE \Release OLEpUDOR 4XLHQVHOR
HQFXHQWUHORYXHOYHDUHJLVWUDUHQODZHE\HODQWHULRUOHFWRUUHFLEHXQDQRWL¿FDFLyQGHTXHHVHOLEUR\D
HVWiHQRWUDVPDQRV(QODZHEWDPELpQSXHGHVYHUGyQGHVHKDQOLEHUDGROLEURVHLUDODFD]DGHDOJXQRTXHWHLQWHUHVH>¿J@$GHPiVGHOLQWHUFDPELRGHOLEURVHQWUHORVXVXDULRVGHHVWDUHGFHQWURV
FXOWXUDOHVELEOLRWHFDVRPXVHRVSDUWLFLSDQHQH[SHULHQFLDVBookCrossingOLEHUDQGROLEURVSRUPRWLYRV
YDULRVFRPRHOTXHVHKL]RHOGtDGHDEULOGHDUDt]GHODFHOHEUDFLyQGHO'tD,QWHUQDFLRQDOGHO
/LEURFXDQGRPXVHRV\FHQWURVFXOWXUDOHVGHWRGRHOPXQGROLEHUDURQYRO~PHQHV

2.1.5.3. Crowdsourcing

2-12. Logotipo de ‘BookCrossing’.
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12. Crowdsourcing. Se puede consultar el artículo en http://www.wired.com/wired/archive/14.06/
crowds.html

/DSDODEUDcrowdsourcing12DSDUHFLySRUSULPHUDYH]HQXQDUWtFXORSXEOLFDGRHQHQOD
UHYLVWDWired Magazine-H̆+RZHVXDXWRUSURQRVWLFDEDXQFUHFLPLHQWRGHHVWDPRGDOLGDG
FRODERUDWLYDVRFLDO(OFRQFHSWRGHcrowdsourcingQDFLyFRQOD¿QDOLGDGGHH[WHUQDOL]DUWDUHDV
TXHDOJXLHQVHDSHUVRQDItVLFDRHPSUHVDQRWLHQHODFDSDFLGDGGHHMHFXWDUHQVXWRWDOLGDG/DV
FRPXQLGDGHVGHSURIHVLRQDOHVYDORUDQHOWUDEDMRDUHDOL]DU\RIHUWDQVXVVHUYLFLRV/DLGHDHVHQFRQWUDUPHMRUHVVROXFLRQHVHQODHMHFXFLyQGHHVRVWUDEDMRVPHGLDQWHODFUHDWLYLGDGRODH¿FLHQFLDGHRWUDVSHUVRQDVPiVFXDOL¿FDGDVHQXQDGLVFLSOLQDGHWHUPLQDGD3RUHMHPSORVLDOJXLHQ
TXLHUHKDFHUXQUHGLVHxRGHXQDUHYLVWDODQ]DDODUHGODLGHDGHOSUR\HFWRORTXHVHYDDSDJDU
SRUHOWUDEDMR\HOWLHPSRGHSUHVHQWDFLyQGHERFHWRVORVGLVHxDGRUHVTXHHVWpQLQWHUHVDGRVKDUiQVXVSURSXHVWDV\HOFOLHQWHHOHJLUiODTXHPiVOHJXVWH(QUHDOLGDGVHWUDWDGHFRQYRFDWRULDV
DELHUWDV\YROXQWDULDVSDUDODUHDOL]DFLyQGHWUDEDMRVHQODVTXHFXDOTXLHUDSXHGHSDUWLFLSDU
El crowdsourcingHVXQWLSRGHDFWLYLGDGonlineSDUWLFLSDWLYDHQODTXHXQDSHUVRQDLQVWLWXFLyQRUJDQL]DFLyQVLQiQLPRGHOXFURRHPSUHVDSURSRQHDXQJUXSRGHLQGLYLGXRVPHGLDQWH
XQDFRQYRFDWRULDDELHUWDÀH[LEOHODUHDOL]DFLyQOLEUH\YROXQWDULDGHXQDWDUHD/DUHDOL]DFLyQ
GHODWDUHDGHFRPSOHMLGDG\PRGXODULGDGYDULDEOH\HQODTXHODPXOWLWXGGHEHSDUWLFLSDU
DSRUWDQGRVXWUDEDMRGLQHUR\FRQRFLPLHQWR\RH[SHULHQFLDVLHPSUHLPSOLFDXQEHQH¿FLR
PXWXR(OXVXDULRUHFLELUiODVDWLVIDFFLyQGHXQDQHFHVLGDGFRQFUHWD\DVHDpVWDHFRQyPLFD
GHUHFRQRFLPLHQWRVRFLDOGHDXWRHVWLPDRGHGHVDUUROORGHDSWLWXGHVSHUVRQDOHVPLHQWUDV
TXHHOCrowdsourcerREWHQGUi\XWLOL]DUiHQVXEHQH¿FLRODDSRUWDFLyQGHOXVXDULRFX\DIRUPDGHSHQGHUiGHOWLSRGHDFWLYLGDGUHDOL]DGD´ (VWHOOpV\*RQ]iOH]S 
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2.1.5.4. Crowdfunding
7DPELpQOODPDGRPLFURPHFHQD]JRR¿QDQFLDFLyQFROHFWLYD$OJXLHQWUDEDMDXQWHPDWLHQHXQDLGHD
OD H[SRQH OD SUHVXSXHVWD \ OD ODQ]D HQ EXVFD GH PHFHQDV TXH DSRUWHQ FDSLWDO KDVWD FRPSOHWDU HO
WRWDOGHOSUHVXSXHVWR 1RUPDOPHQWHORVSUR\HFWRVVXHOHQYHQLUGHODPDQRGHDUWLVWDVFRQWHPDV
FXOWXUDOHVSHURWDPELpQSHTXHxDVHPSUHVDVUHODFLRQDGDVFRQODVQXHYDVWHFQRORJtDV1RFRQIXQGLU
crowdfunding con clownfunding SUR\HFWR GH PLFURPHFHQD]JR GH ÈOYDUR 1HLO TXH HV FRQRFLGR
FRPRBiciclown GRQGHUHFRUUHHOPXQGRHQELFLFOHWDKDFLHQGRHVSHFWiFXORVGHPDJLDDFUREDFLDR
clownDIDYRUGHODVSHUVRQDVPiVGHVIDYRUHFLGDV\GHIRUPDJUDWXLWD
(OHPSUHQGHGRUODQ]DXQSUR\HFWRDWUDYpVGHODUHGFRQODVVLQJXODULGDGHVGHOPLVPRFDSLWDOQHFHVDULR\PRGHORGHGHYROXFLyQGHORVUHFXUVRVREWHQLGRV6HGHWHUPLQDXQSOD]RGHVXVFULSFLyQXQD
YH]DJRWDGRHOPLVPRHOSUR\HFWRVHUi¿QDQFLDGRVLVHKDUHFDXGDGRODFDQWLGDG¿MDGDHQHOSUR\HFWR
RVHFDQFHODUiVLQRKDDOFDQ]DGRORVREMHWLYRV(QHVWHFDVRVHGHYXHOYHHOGLQHURDORVSDUWLFLSDQWHV
(OVLVWHPDGH¿QDQFLDFLyQVHSXHGHKDFHUDWUDYpVGHGRQDFLRQHVSUpVWDPRVRUHWRUQRSRUUHFRPSHQVDVFRPRSURGXFWRVRWHFQRORJtDUHVXOWDGRGHOIUXWRGHOSUR\HFWRXQDYH]UHDOL]DGR(QHOIRQGRHO
crowdfundingHVXQDVLPELRVLVHQWUHSHUVRQDVFRQUHFXUVRVGLVSRQLEOHVTXHFUHHQHQSHUVRQDVFRQ
LGHDV\SDUWLFLSDQDO¿QDOHQXQSUR\HFWRFRP~Q
VerkamiHVODSODWDIRUPDGHcrowdfunding PiVUHSUHVHQWDWLYDHQ(VSDxD([LJHXQREMHWLYRGH
¿QDQFLDFLyQ\EXVFDPLFURPHFHQDVSDUDFXPSOLUHVHREMHWLYRHOSOD]RGH¿QDQFLDFLyQXQDYH]SXEOLFLWDGRHQODZHEHVGHGtDV>¿J@6LVHUHFDXGDHOFLHQWRSRUFLHQWRGHORSUHVXSXHVWDGRHO
SUR\HFWRVDOHDGHODQWH\VHKDFHQHIHFWLYDVODVFDQWLGDGHVFRPSURPHWLGDVSRUORVSDUWLFLSDQWHV6LQR
VHOOHJDDODVXPDSUHVXSXHVWDGDVHDQXODHOFRPSURPLVRGH¿QDQFLDFLyQGHORVPHFHQDVVerkami
FREUDHOGHORTXHUHFDXGHHOSUR\HFWRHQFRQFHSWRGHVHUYLFLRVVyORVLDOFDQ]DORVREMHWLYRV$
¿QDOHVGHPDU]RGHHVWDSODWDIRUPDGHcrowdfunding WHQtDSUR\HFWRVSHQGLHQWHVGH¿QDQciación.
Goteo HV RWUD SODWDIRUPD HVSDxROD GH crowdfunding TXH HFKy D DQGDU HQ QRYLHPEUH GH  FRQ
ODLQWHQFLyQGHFDQDOL]DUSUR\HFWRVDELHUWRVSDUDIRPHQWDUHOGHVDUUROORLQGHSHQGLHQWHGHLQLFLDWLYDV
HQIRFDGDVDODFRQVHFXFLyQGHXQELHQVRFLDODWUDYpVGHUHFXUVRVGLJLWDOHVFRPSDUWLGRV\GHFyGLJR

2-13. Imagen de ‘Verkami’ .
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13. Clownfunding. “Desde el año 2001 vivo en
mi bicicleta, y desde 2004 de forma ininterrumpida
sin regresar a mi ciudad Oviedo. No tengo planes de
regresar hasta que no termine mi proyecto Miles of
Smiles Around the World”. En principio, en 2014. El
26 de marzo de 2014 según aparece en su “blog”
rodaba por Venezuela. Para leer más consultar en
biciclown.com
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DELHUWR8QDSODWDIRUPDSDUDODLQYHUVLyQGH³FDSLWDOULHJR´HQSUR\HFWRVFX\RV¿QHVVHDQGHFDUiFWHU
VRFLDOFXOWXUDOFLHQWt¿FRHGXFDWLYRWHFQROyJLFRRHFROyJLFRTXHJHQHUHQQXHYDVRSRUWXQLGDGHVSDUD
ODPHMRUDFRQVWDQWHGHODVRFLHGDG\HOHQULTXHFLPLHQWRGHORVELHQHV\UHFXUVRVFRPXQHV>¿J@

2-14. Imagen de ‘Goteo.org’.
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2-15. Imagen de ‘Vía 52’.

(QWUHORVSUR\HFWRV¿QDQFLDGRVDWUDYpVGHGoteoFDEHGHVWDFDUHOVHPDQDULRGLJLWDOVía52, XQDSXEOLFDFLyQ GH FDUiFWHU WHPiWLFR TXH LQLFLy VX DQGDGXUD D SULQFLSLRV GH  XQD YH] FRQVLJXLHURQ
ORVHXURVSUHVXSXHVWDGRV/RVLPSXOVRUHVGHVía52VRQORVSHULRGLVWDV'DYLG5RMR\$QGUpV
+HUPRVD/DVLQIRUPDFLRQHVHVWiQWUDWDGDVHQSURIXQGLGDGFRQWHPDVPX\SHJDGRVDODUHDOLGDG
DFWXDOHVSDxRODFRPRODFRUUXSFLyQHOfrackingRODVDQLGDG$¿QDOHVGHPDU]RGH\DLEDQSRU
HOQ~PHUR>¿J@
Información SensibleHVRWURSUR\HFWRUHDOL]DGRDWUDYpVGHGoteoGRQGHVHSXEOLFDQLQIRUPDFLRQHV
GRFXPHQWRVHLQIRUPHVTXHEXVFDQODPi[LPDREMHWLYLGDGSRVLEOHDOVHUUHDOL]DGRVSRUSHULRGLVWDV
LQGHSHQGLHQWHVSDUDHOORUHQXQFLDQDODSXEOLFLGDGWDQWRFRPHUFLDOFRPRLQVWLWXFLRQDOFRQHO¿QGH
HYLWDUSUHVLRQHVGHHPSUHVDVHLQVWLWXFLRQHV8QDSHTXHxDUHGDFFLyQJHVWLRQDODSODWDIRUPDSURSRQHQORVWHPDVTXHFRQVLGHUDQLQWHUHVDQWHV\QHFHVDULRVSDUDVHUGHVDUUROODGRVHLQYHVWLJDGRVHLQWHQWDQFRQVHJXLUORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDHOSUR\HFWR6LQRVHOOHJDDFRPSOHWDUODFDQWLGDGHVWLSXODGDHOµPHFHQDV¶SXHGHUHFXSHUDUHOGLQHURRGRQDUORDInformación SensibleSDUDHOPDQWHQLPLHQWR
GHODSODWDIRUPD/DVKLVWRULDVSXEOLFDGDVHQVXZHEORKDFHQEDMROLFHQFLDcreative commonsSRU
WDQWRORVXVXDULRVSRGUiQWHQHUDFFHVRDVXOHFWXUD\GLVWULEXLUODHQRWURVPHGLRVRVRSRUWHV(OSHULRGLVWD'DQLHO0RQWHUR%HMDUDQRHVHOFUHDGRUGHHVWHSUR\HFWR>¿J@

2.1.5.5. Networking

2-16. Imagen de ‘Información Sensible’.

6HWUDWDGHHVWDEOHFHUUHGHVGHFRQWDFWRVSURIHVLRQDOHVTXHSRVLELOLWHQHOFRQRFLPLHQWR\H[SDQVLyQ
GH FXDOTXLHU QHJRFLR FRQ RWURV DJHQWHV D ORV TXH OHV SXHGD LQWHUHVDU XQD GHWHUPLQDGD HPSUHVD R
SURGXFWR 5HXQLRQHV HQ ORV VLWLRV PiV GLYHUVRV UHVWDXUDQWHV KRWHOHV EDUFRV X R¿FLQDV FRQ HO ¿Q
GHUHODFLRQDUSHUVRQDVTXHWHQJDQLQWHUHVHVFRQMXQWRV8QHMHPSORFirst TuesdayUHXQLyQVREUH
QXHYDV WHFQRORJtDV TXH HQ (VSDxD VH FHOHEUD FDGD SULPHU PDUWHV GH PHV HQ 0DGULG \ %DUFHORQD
First TuesdayVXUJLyHQ/RQGUHVHQ\VHFHOHEUDHQPiVGHFLXGDGHVGHWRGRHOPXQGR

Nuevas formas en el consumo de contenidos

6LQiQLPRGHOXFURHVXQDSODWDIRUPDJOREDOTXHSUHWHQGHDXQDUHQHVWDVUHXQLRQHVODVH[SHULHQFLDVGHHPSUHQGHGRUHVHLQYHUVRUHVUHODFLRQDGRVFRQLQWHUQHW\QXHYDVWHFQRORJtDV/RVDVLVWHQWHVD
HVWRVHQFXHQWURVLQFUHPHQWDQVXVFRQWDFWRV\EXVFDQRSRUWXQLGDGHVGHQHJRFLRSDUDODVHPSUHVDV
RLQIRUPDFLyQSURIHVLRQDOVREUHRIHUWD\GHPDQGDGHSXHVWRVGHWUDEDMR6HSXHGHGHFLUTXHKDFHQ
networking

2.1.5.6. Gamificación
(VWi EDVDGD HQ XWLOL]DU ODV PHFiQLFDV \ SULQFLSLRV GHO MXHJR HQ HQWRUQRV QR O~GLFRV FRQ HO ¿Q GH
DSURYHFKDUHVWDVH[SHULHQFLDVSDUDDSOLFDUODVDRWUDVIDFHWDVGHODYLGD(ODXPHQWRHVSHFWDFXODUGHO
FRQVXPRGHYLGHRMXHJRVKDKHFKRTXHH[SHUWRVHQFRPXQLFDFLyQHVWXGLHQHVWHIHQyPHQRFRQHO¿Q
GHDQDOL]DUODH¿FDFLDGHHVWHIRUPDWR(VXQDQXHYDHVWUDWHJLDSDUDLQÀXHQFLDU\PRWLYDUDJUXSRV
GHSREODFLyQVREUHSUR\HFWRVVRFLDOHVHGXFDWLYRVSXEOLFLWDULRVHWF3RUHMHPSOR9RONVZDJHQXWLOL]y
ODJDPL¿FDFLyQHQHOGHVDUUROORGHVXFDPSDxDGHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRUSRUDWLYDHQHODxR
&RQXQDLGHDOODPDGDSpeed Camera LotteryFRQVLJXLyEDMDUODYHORFLGDGGHFRQGXFFLyQHQXQ
HQ6XHFLD/DUHSHUFXVLyQPHGLiWLFDHQHVHSDtVIXHLQPHGLDWD\IXHUHFRJLGDSRUWRGRVORVSHULyGLFRV
\FDGHQDVGHWHOHYLVLyQWDQWRHQ(XURSDFRPRHQ(VWDGRV8QLGRV4XLHQUHVSHWDEDORVOtPLWHVGH
YHORFLGDGHUDSUHPLDGRFRQHOGLQHURTXHFRQVHJXtDQGHODVPXOWDVTXHDVXYH]SRQtDQDORVLQIUDFWRUHVTXHH[FHGtDQGLFKRVOtPLWHV
$ODJHQWHOHJXVWDQORVMXHJRVVRQDWUDFWLYRV\GLYHUWLGRV'HKHFKRXQDHQFXHVWDUHFLHQWH
PRVWUyTXHHOSRUFLHQWRGHODVSHUVRQDVHVWDUtDQLQWHUHVDGDVHQWUDEDMDUHQFRPSDxtDV
TXHXWLOL]DUDQMXHJRVFRPRPHGLRGHLQFUHPHQWDUODSURGXFWLYLGDG3HURWDOYH]ORVHQFXHVWDGRVWXYLHURQXQDYLVLyQGHORVMXHJRVFRPRIRUPDGHFRQVHJXLUUHFRPSHQVDV\SUHPLRV
>@SHURpVWDHVXQDPLUDGDHVWUHFKDKD\TXHWHQHUXQDSHUVSHFWLYDJOREDO\PiV~WLOSDUD
YHUODVVDOLGDVTXHRIUHFHODJDPL¿FDFLyQ .DSSS >¿J@
/DJDPL¿FDFLyQHVWiREWHQLHQGRPX\EXHQRVUHVXOWDGRVHQODHGXFDFLyQGRQGHWUDWDGHXWLOL]DUODV
PHFiQLFDVGHOMXHJRVXVHVWUDWHJLDVRVXHVWpWLFDSDUDLQYROXFUDU\KDFHUSDUWLFLSDUDORVDOXPQRV
PRWLYDUODDFFLyQSURPRYHUHODSUHQGL]DMH\UHVROYHUORVSUREOHPDVGHVGHXQDSHUVSHFWLYDO~GLFD

2-17. Portada del libro ‘The gamiﬁcation’.
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CUPONING: PERFIL DE USUARIO
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2-18. Fuente: ‘Nielsen Online’ y Groupalia.

2.1.5.7. Cuponing, compra social
+DQEDVWDGRXQSDUGHDxRVSDUDTXHODVJUDQGHVFRPSDxtDVGHcuponing FXSRQHV\GHVFXHQWRV 
KD\DQSHQHWUDGRHQHOPHUFDGRHVSDxROFRQp[LWR*URXSRQFXHQWDFRQPiVGHPLOORQHVGHFRQHFWDGRV2̆HUER[URQGDORVGRVPLOORQHVGHXVXDULRVODVHVSDxRODV/HWV%RQXV\*URXSDOLDPLOORQHV
FDGDXQR7UDYHO&OXE3ULPHULWL GH(O&RUWH,QJOpV \DKDDOFDQ]DGRORVXVXDULRV
6RQPLOORQHVORVFRQVXPLGRUHVTXHFDGDPHVYLVLWDQHVWRVSRUWDOHV/DDXGLHQFLDVHKDGLVSDUDGR
HQXQ(OSHU¿OORFRQIRUPDQDGXOWRVPD\RUHVGHDxRVTXHUHSUHVHQWDQHOGHOWRWDOGH
XVXDULRVGHHVWDVSiJLQDV\VHGLVWULEX\HFDVLDSDUWHVLJXDOHVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVVHJ~QORVGDWRVSURSRUFLRQDGRVSRU1LHOVHQ2QOLQHGLYLVLyQ(VSDxD>¿J@(QPXFKRVFDVRVORVGHVFXHQWRV
TXHVH RIUHFHQDOFDQ]DQHOHQWRGDFODVHGHDUWtFXORV\VHUYLFLRV(QWUHORPiVVROLFLWDGRGHVWDFDQ
ODVHVFDSDGDVSDUDODVYDFDFLRQHVFHQDVHQUHVWDXUDQWHVH[FOXVLYRV\DFWLYLGDGHVGHDYHQWXUDSHUROD
JDPDGHSURGXFWRVFUHFHHQWRGRVORVVHFWRUHVIpUXODVGHQWDOHVWHUPRVPRQRSDWLQHVRPDQGROLQDV
HOpFWULFDVSRUSRQHUDOJXQRVHMHPSORV
/LYLQJ6RFLDO,XQDGHODVSULQFLSDOHVPXOWLQDFLRQDOHVGHOVHFWRUFRPSUyHQIHEUHURGHHOGH
/HWVERQXV GHODTXH\DSRVHtDHORVHDHOWRWDO/HWVERQXVQDFLyHQ%DUFHORQDHQHODxR\
ORIRUPDEDQXQSHTXHxRJUXSRFRQXQFDSLWDOLQLFLDOGHHXURV&XDQGRVHHIHFWXyODFRPSUD
SRUSDUWHGH/LYLQJ6RFLDOFRQWDEDFRQHPSOHDGRV(QODDFWXDOLGDG/HWVERQXVHPSOHDDPiVGH
SHUVRQDV\VXVXVXDULRVVXSHUDQORVPLOORQHV&RQHVWDDFFLyQTXLHUHH[SDQGLUVHSRU(XURSD\/DWLQRDPpULFD

2.1.5.8. Flashmobs
“1R WRGR HO PXQGR WLHQH XQD FXHQWD EDQFDULD SHUR FDVL WRGR HO PXQGR WLHQH XQ WHOpIRQR PyYLO´
5KHLQJROG +RZDUG5KHLQJROGGHFtDTXHODLQFRUSRUDFLyQGHODVQXHYDVWHFQRORJtDVDODVRFLHGDGVHUtDXWLOL]DGDSRUORVMyYHQHVSDUDRUJDQL]DUVHFRQYRFDUDFFLRQHVFRPRUHSUHVHQWDFLyQO~GLFDRFRPRPDQLIHVWDFLyQGHGHQXQFLDDQWHORVJRELHUQRVXRUJDQL]DFLRQHVDGHPiVHVWDVDFFLRQHV
HVFDSDUtDQGHOFRQWURO\¿VFDOL]DFLyQGHORVSRGHUHVIiFWLFRV/DVUHGHVVRFLDOHVSHUPLWLUtDQODDXWRUUHJXODFLyQ\ORVMyYHQHVXWLOL]DUtDQPDVLYD\FRPSXOVLYDPHQWHODUHG+DSDVDGRPiVGHXQDGpFDGD
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\DXQTXHHOSURSLR5KHLQJROGWDPELpQYDWLFLQDEDTXHWRGDVODVWHQGHQFLDVVROtDQWHQHUXQSHULRGRGH
YLGDGHGLH]DxRVHVWDFRUULHQWHVLJXHYLJHQWHVDOYRTXHORTXHVXUJLyGHPDQHUDHVSRQWiQHDDKRUDHV
XQDUPDXWLOL]DGDHQPDUNHWLQJ\SXEOLFLGDG
8QDxRGHVSXpVGHODHGLFLyQGHSmart Mobs, The Next Social RevolutionGH5KHLQJROG>¿J@
DSDUHFLHURQHQ(VWDGRV 8QLGRV ODVSULPHUDVZHEV GHGLFDGDV DODRUJDQL]DFLyQGH HVWH WLSR GH DFFLRQHVVXUJLHURQFRQHOQRPEUHGHÀDVKPREVHOGHVWHOORTXHSURYRFDXQDFiPDUDGHIRWRV ÀDVK 
FDSD]GHLOXPLQDU\PRYHUDXQDPXOWLWXG mob (OFRQFHSWRIXHDFXxDGRHQSRU%LOO:DVLN
GLUHFWRUGHODUHYLVWDHarper’sTXLHQPHQFLRQyDVtHOSULPHUÀDVKPREGHODKLVWRULD2FXUULyHQORV
IDPRVRVDOPDFHQHV0DF\VGH1XHYD<RUNPiVGHFLHQSHUVRQDVVHGLHURQFLWDHQODVHFFLyQGHDOIRPEUDVGHHVWHHVWDEOHFLPLHQWR\VHLQVWDODURQDQWHODSLH]DPiVFDUDSDUDFRPHQWDUDORVGHSHQGLHQWHV
WRGRVDODYH]TXHVHKDEtDQDFHUFDGRKDVWDDOOtSDUDFRPSUDUXQDDOIRPEUDGHWHUPLQDGD'HFtDQ
TXHYLYtDQWRGRVMXQWRVHQXQYLHMRDOPDFpQ\TXHODVGHFLVLRQHVODVWRPDEDQHQFRP~QODHOHFFLyQ
GHXQDDOIRPEUDORUHTXHUtD/RVGHSHQGLHQWHVHVWDEDQDWyQLWRV\HOUHVWRGHFOLHQWHVH[SHFWDQWHV(Q
HVWHFDVRHOPRWLYRIXHSRUSXUDGLYHUVLyQ1RFRPSUDURQODDOIRPEUD
3HURORVWLHPSRVFDPELDQ\ORTXHHPSH]yFRPRXQGLYHUWLPHQWRGHJUXSRSDVyDXQGLYHUWLPHQWR
FRQEHQH¿FLRVREWHQLGRVGHIRUPDQROHJDORVHDDKXUWRVJUXSDOHV³6HDSURSLDURQGHOWpUPLQRKDFH
PXFKRWLHPSRDKRUDWLHQHVHVWRVURERVWLSRÀDVKPREHQGRQGHQDGLHVDEHH[DFWDPHQWHFyPRHVRV
FKLFRVVHRUJDQL]DQ\VHGHFLGHQDKDFHUOR´ :DVLN >¿J@/DSROLFtDGH&KLFDJRGLIXQGLy
XQYtGHRTXHKDEtDQJUDEDGRODVFiPDUDVGHXQDWLHQGDGHURSD\HQODVLPiJHQHVVHYHFyPRXQJUXSRGHMyYHQHVHQWUDHQODWLHQGD\GHVSXpVGHPDUHDUDORVGHSHQGLHQWHVHQXQLU\YHQLUGHPRVWUDGRU
HQPRVWUDGRUGHVDSDUHFHQGHOHVWDEOHFLPLHQWRFDUJDGRVFRQFDPLVHWDVSDQWDORQHV\RWUDVSUHQGDV
\TXHSRUVXSXHVWRQRSDJDURQ1RVHQFRQWUDPRVFRQRWUDYDULDQWHGHHVWDVDFFLRQHVHOÀDVKPRE
robbery

2-19. Portadas del libro ‘Smar Mobs’. Edición original (2002) y traducida al castellano (2004).

61

2-20. Portada del libro
‘And then there´s this’.

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

62

Nuevas formas en el consumo de contenidos

2. 2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENIDOS DIGITALES

$FWXDOPHQWHODPD\RUtDGHODVSXEOLFDFLRQHVLPSUHVDVFRQUpSOLFDGLJLWDOWLHQHQGRVSRVLELOLGDGHV
GLIHUHQWHVGHOHFWXUDXQDGRQGHODWLQWDLPSUHVDVREUHHOSDSHORVRSRUWHItVLFRQRVFRQGXFHDOPRGR
OLQHDOGHOHFWXUD\RWUDODTXHQRVRIUHFHODSRVLELOLGDGonlineTXHSHUPLWHXQDWHUFHUDGLPHQVLyQ
HVSDFLDO\VHQVRULDODWUDYpVGHODSDQWDOODGHFXDOTXLHURUGHQDGRURGLVSRVLWLYRFRQHFWDGRDLQWHUQHW
\TXHSHUPLWHHQOD]DUDRWURVWH[WRVSiJLQDVZHERHOHPHQWRVPXOWLPHGLD7RGRHVQXHYRSHUROD
LGHDQRWDQWR9DQQHYDU%XVKHQHODxRSXEOLFyHODUWtFXORWLWXODGR³$VZHPD\WKLQN´HQHOTXH
SURSRQHXQLQJHQLRPHFiQLFRMemexTXHLQWHQWDEDHPXODUODVIXQFLRQHVFRJQLWLYDVGHOFHUHEURHQ
VXµOXFKD¶SRUGLVFHUQLU\FRQHFWDUHQWUHVtORVGLYHUVRVSDTXHWHVGHLQIRUPDFLyQTXHDOPDFHQDPRV
HQQXHVWUDPHPRULD>¿JV@
7KHRGRU1HOVRQIXHHOSULPHURTXHDFXxyHOWpUPLQRGHKLSHUWH[WRGH¿QLpQGRORFRPR³XQFXHUSRGH
PDWHULDOHVFULWRRSLFWyULFRLQWHUFRQHFWDGRHQXQDIRUPDFRPSOHMDTXHQRSXHGHVHUUHSUHVHQWDGR
HQIRUPDFRQYHQLHQWHKDFLHQGRXVRGHSDSHO´ 1HOVRQS (VWHWpUPLQRORHPSOHyFXDQGR
WUDEDMDEDHQHOSUR\HFWRXanadu1HOVRQEDUDMDEDODLGHDGHFRQVWUXLUXQJUDQGRFXPHQWRFRQXQ
~QLFRFRQWHQHGRUGRQGHVHSXGLHUDDOPDFHQDUWRGRORHVFULWRHQHOPXQGRDWUDYpVGHXQDJUDQUHG
GHRUGHQDGRUHVFRQHFWDGRVHQWUHVtTXHDOEHUJDUDQWRGDHVDLQIRUPDFLyQHQIRUPDGHKLSHUWH[WR
'LFKRSUR\HFWRQXQFDOOHJyD¿QDOL]DUVHDXQTXHFRQODLUUXSFLyQGHODWorld Wide Web nadie diría
TXHQRIXHUDSRVLEOHGHKHFKRVHVLJXHWUDEDMDQGRHQHOSUR\HFWR
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2-21. Artículo de Vannevar Bush.

*HRUJH3/DQGRZDQDOL]DHOKLSHUWH[WR\ODOLWHUDWXUDEDMRODEDVHTXHDSRUWDQODVQXHYDVWHFQRORJtDV3DUD/DQGRZKLSHUWH[WRHVXQEORTXHGHSDODEUDVHQOD]DGDVHOHFWUyQLFDPHQWHSRUP~OWLSOHV
YtDVHQXQDWH[WXDOLGDGDELHUWDHLQDFDEDGD/DQGRZVHKDFHHFRGHORVWUDEDMRVDQWHULRUHVGHDXWRUHVFRPR5RODQG%DUWKHV\-DFTXHV'HUULGDHQHipertexto: La convergencia de la teoría literaria
contemporánea y la tecnología (1995) \ Teoría del Hipertexto (1997).
%DUWKHVKDEODEDHQVXOLEURS/ZGHXQDWH[WXDOLGDGPX\SDUHFLGDDODKLSHUWH[WXDOLGDG³3LHQVRHQ

2-22. Ingenio mécanico Memex.
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XQWH[WRIRUPDGRSRUEORTXHVGHSDODEUDV RGHLPiJHQHV HOHFWUyQLFDPHQWHXQLGRVSRUP~OWLSOHV
WUD\HFWRVFDGHQDVRUHFRUULGRVGHQWURGHXQDWH[WXDOLGDGDELHUWDHWHUQDPHQWHLQDFDEDGD\GHVFULWDPHGLDQWHFRQFHSWRVFRPRQH[RQRGRUHGWUDPD\WUD\HFWR´ %DUWKHV -DFTXHV'HUULGD
WUDEDMyVREUHHOFRQFHSWRGHHVFULWXUDDELHUWDHQHOVHQWLGRGHTXHHQODHVFULWXUDQRH[LVWHQOtPLWHV
QLMHUDUTXtDVURPSHSRUWDQWRFRQODHVWUXFWXUDOLQHDO\UtJLGDGHOOHQJXDMH3DUD'HUULGDODLQWHUWH[WXDOLGDGGHSHQGHPiVGHOOHFWRUTXHGHODSURSLDHVFULWXUDHQVt\DTXHHOOHFWRUDEUHHQVXPHQWH
FRQWH[WRVGLIHUHQWHVDORVTXHFUHyHODXWRUHQEDVHDODVDVRFLDFLRQHVSURSLDVTXHHOOHFWRUKDFHGH
XQDOHFWXUDGHWHUPLQDGD(OHQIRTXHGHFRQVWUXFWLYRHQODOHFWXUDGHWH[WRVDSDUHFHHQYDULRVGHVXV
OLEURVFRPRLa voz y el fenómeno  De la gramatología  \La escritura y la diferencia
 

2.2.1. Narrativa hipertextual
64
ESPACIO DE LECTURA
TEXTO

&XDQGROHHPRVXQSHULyGLFRHVWDPRVKDFLHQGRXQDOHFWXUDVHFXHQFLDOSHURQXHVWUDIRUPDGHRUJDQL]DUHQHOFHUHEURORTXHOHHPRVSXHGHQRVHUQHFHVDULDPHQWHVHFXHQFLDO(QHOFHUHEURVHIRUPDQ
ORVSHQVDPLHQWRVDWUDYpVGHDVRFLDFLRQHVGHHOHPHQWRVTXHQRLPLWDQODIRUPD
ItVLFDGHOHHUXQPHGLRLPSUHVR\VHUtDHQHOPLVPRVHQWLGRXQDFRSLDKLSHUWH[WXDO3RGHPRVKDEODUWDPELpQGHPXOWLVHFXHQFLDOLGDG\PXOWLOLQHDOLGDGRORTXH
HIPERTEXTO
HVORPLVPRQRVHFXHQFLDOLGDG>¿J@
No secuencial

Estructura de la información

Secuencial

Soporte

Papel

Digital

Formato

Periódico/Revista

Pantalla

Forma de acceso

Lectura

Navegación

Relación de contenidos

Sumario

Mapa de navegación

Morfología
del contenido

Texto e imágenes
estáticas

Texto, imágenes
estáticas
y dinámicas

Portabilidad

Fácil
y de uso reﬂejo

Necesidad de
dispositivo electrónico

Uso

En cualquier lugar

Conexión a la red

2-23. Estructura de texto e hipertexto.

/D FDSDFLGDG SURIpWLFD GH 9DQQHYDU %XVK QR GHMD GH VRUSUHQGHUQRV PXFKRV
DxRVGHVSXpVFXDQGRVXVLGHDVYLVLRQDULDVVHKDQKHFKRUHDOLGDG%XVKFRQFHEtD
ODOHFWXUD\ODHVFULWXUDFRPRXQSURFHVRFUHDWLYRHQHOTXHMemexD\XGDUtDDO
XVXDULRDUHJLVWUDUQXHYRVQH[RVGH¿QLHQGRDVtXQ³WUD\HFWR´SHUVRQDOL]DGRTXH
SRGUtDYROYHUDUHFRUUHUWLHPSRGHVSXpV\FRQHFWDUVHFRQRWURVWUD\HFWRVSDUD
IRUPDUXQD³WUDPD´3UHYpTXHORVOHFWRUHVHVFULWRUHVSXHGDQFRPSDUWLUFRQMXQWRVGHGRFXPHQWRV\XWLOL]DUORVHQRWURVFDPSRV /DPDUFDD 
(OOHFWRUHVSDUWHIXQGDPHQWDODODKRUDGHHVWDEOHFHUUHODFLRQHVHQWUHRSFLRQHV
KLSHUWH[WXDOHV/DHOHFFLyQHOHJLGDVREUHP~OWLSOHVRSFLRQHVDOWHUD\PRGL¿FDODV

Nuevas formas en el consumo de contenidos

VHFXHQFLDVGLVSRQLEOHVVLHQGR~QLFDVHLUUHSHWLEOHV\SRUWDQWRFUHDQXHYDVGLPHQVLRQHVWH[WXDOHVD
VXDQWRMR
&RQµKLSHUWH[WR¶PHUH¿HURDXQDHVFULWXUDQRVHFXHQFLDODXQWH[WRTXHELIXUFDTXHSHUPLWH
TXHHOOHFWRUHOLMD\TXHVHOHDPHMRUHQXQDSDQWDOODLQWHUDFWLYD'HDFXHUGRFRQODQRFLyQ
SRSXODUVHWUDWDGHXQDVHULHGHEORTXHVGHWH[WRFRQHFWDGRVHQWUHVtSRUQH[RVTXHIRUPDQGLIHUHQWHVLWLQHUDULRVSDUDHOXVXDULR  +LSHUWH[WRHVXQDFRPELQDFLyQGHWH[WRVHQ
OHQJXDMHQDWXUDO\ODFDSDFLGDGGHORUGHQDGRUGHH[SRVLFLyQGLQiPLFDGHXQWH[WRQROLQHDO
(1HOVRQ 
0DUVKDOO0F/XKDQD¿UPDTXHDOLJXDOTXHHOPHGLRPROGHDDOXVXDULRHOKLSHUWH[WRHVXQDWHFQRORJtD TXH WDPELpQ PROGHD DO XVXDULR VLQ FX\D SDUWLFLSDFLyQ GLUHFWD \ DFWLYD QR IXQFLRQDUtD 3DUD
0F/XKDQHOKLSHUWH[WRHVORTXHpOGHQRPLQDXQPHGLRIUtR\DTXHH[LJHXQDDOWDLQWHUDFFLyQDVXV
XVXDULRV
'XUDQWHODVHUDVPHFiQLFDVSURORQJDPRVQXHVWURVFXHUSRVHQHOHVSDFLR+R\HQGtDGHVSXpV GH PiV GH XQ VLJOR GH WpFQLFD HOpFWULFD KHPRV SURORQJDGR QXHVWUR SURSLR VLVWHPD
QHUYLRVRFHQWUDOHQXQDOFDQFHWRWDODEROLHQGRWDQWRHOHVSDFLRFRPRHOWLHPSRHQFXDQWRVH
UH¿HUHDQXHVWURSODQHWD(VWDPRVDFHUFiQGRQRVUiSLGDPHQWHDODIDVH¿QDOGHODVSURORQJDFLRQHVGHOKRPEUHRVHDODVLPXODFLyQWpFQLFDGHODFRQFLHQFLDFXDQGRHOGHVDUUROORFUHDGRU
GHOFRQRFLPLHQWRVHH[WLHQGDFROHFWLYD\FRQMXQWDPHQWHDOWRWDOGHODVRFLHGDGKXPDQDGHO
PLVPRPRGRHQTXH\DKHPRVDPSOLDGR\SURORQJDGRQXHVWURVVHQWLGRV\QXHVWURVQHUYLRV
YDOLpQGRQRVGHORVGLVWLQWRVPHGLRV 0F/XKDQS 
0F/XKDQ HV TXLHQ DSRUWD OD WHRUtD PiV LPSRUWDQWH VREUH OD JOREDOL]DFLyQ FRPXQLFDWLYD $XQTXH
KDEtDWUDEDMDGRVREUHHVWHFRQFHSWRHQORVOLEURVLa Galaxia Gutenberg  \Understanding
Media  HVHQFXDQGRXWLOL]DHOWpUPLQR³DOGHDJOREDO´HQVXOLEURGuerra y Paz en la Aldea
GlobalSXEOLFDGRHQ(VSDxDHQ0F/XKDQSUHYpFyPR³XQDUHGGHRUGHQDGRUHVKDUiDFFHVLEOH
HQDOJXQRVPLQXWRVFXDOTXLHUFRQRFLPLHQWRDORVHVWXGLDQWHVGHOPXQGRHQWHUR´3DUD0F/XKDQHO
PXQGRVHYROYtDLUUDFLRQDOLQPHGLDWRLQVWDQWiQHR³<RQRPEUpDHVWROD$OGHD*OREDOSHURODJHQWH
SHQVyTXH\RHVWDEDLPDJLQDQGRXQDVLWXDFLyQLGHDO(QUHDOLGDGXQDDOGHDQRHVXQDFRVDLGHDO
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SRUTXHODJHQWHVDEHGHPDVLDGRVREUHORVGHPiV1RKD\SULYDFLGDGQRKD\LGHQWLGDG(QOD$OGHD
*OREDOHOpFWULFDODJHQWHVDEHGHPDVLDGR\\DQRKD\XQOXJDUGRQGHHVFRQGHUVH´

2-24. Portada del libro
‘Hipermediaciones’.

66

$GHPiVGHHQWHQGHUODIDFHWDFRJQLWLYDVHFXHQFLDOODIRUPDGHYLVXDOL]DUODLQIRUPDFLyQGHXQVRSRUWHItVLFRSHULyGLFRROLEURSURIXQGL]DHQXQDOHFWXUDPiVUHSRVDGDSHUVRQDOSURIXQGDHQODTXH
LQWHUYLHQHQIDFWRUHVH[WHUQRVFRPRHOWDFWRGHORVGLIHUHQWHVWLSRV\JUDPDMHVGHSDSHORHORORUGH
ODWLQWD1RVPRYHPRVHQGRVHVSDFLRVGHWHUPLQDGRVSRUHOIRUPDWRDQFKR\DOWRGHWHUPLQDQWHHQ
HVDIRUPDGHOHHUTXHOOHYDDODKRUL]RQWDOLGDGYLVXDO\DXQDOHFWXUDPiVFRPSURPHWLGD\SHUVRQDO
HLQWURVSHFWLYD³/DVOHFWXUDVLQWHQVLYDVVRQSURIXQGDV\VHIRFDOL]DQHQXQPHGLRSRUYH] OHHUXQ
OLEURPLUDUXQDSHOtFXODHVFXFKDUXQGLVFR PLHQWUDVTXHODVH[WHQVLYDVVRQPiVVXSHU¿FLDOHV\VH
FDUDFWHUL]DQSRUXQFRQVXPRPXOWLPHGLD´ 6FRODULDS 
/DDSDULFLyQGHXQDQXHYDJHQHUDFLyQGHPHGLRVGLJLWDOHVLQWHUDFWLYRV\DQREDVDGRVHQODOyJLFD
del broadcastingVLQRHQXQPRGHORFRPXQLFDFLRQDOWRWDOPHQWHLQQRYDGRUIXQGDGRHQODVUHGHV\
OD FRODERUDFLyQ GH ORV XVXDULRV HVWi GHVD¿DQGR QXHVWUR FRQRFLPLHQWR VREUH ORV YLHMRV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQGHPDVDV 6FRODULES >¿J@
(QXQPHGLRLPSUHVRUHYLVWDRSHULyGLFRORVGLIHUHQWHVHOHPHQWRVGHGLVHxRVHVRPHWHQDXQDMHUDUTXL]DFLyQRUGHQDGD\FRQWH[WXDOL]DGDSRUORVDJHQWHVSURGXFWRUHV$SHUWXUDGHLQIRUPDFLRQHVD
WUHVFXDWURRFLQFRFROXPQDVWLWXODUHVHQWUDGLOODVVXPDULRVODGLOORVVRQODVµVHxDOHV¶TXHQRVJXtDQ
SRUGLFKRHVSDFLR/DLQIRUPDFLyQSRUWDQWRVHGLVWULEX\HDWUDYpVGHFRQWHQHGRUHVSHUPDQHQWHVH
LQDPRYLEOHVTXHVRPHWHQDOOHFWRUDXQDOHFWXUDGLULJLGD
(OGRFXPHQWRKLSHUWH[WXDOSRVHHFDUDFWHUtVWLFDVSURSLDVFRPRODGXUDFLyQWHPSRUDOODVLWXDFLyQHVSDFLDOODYDULDELOLGDGGHODSUHVHQWDFLyQRODUHXWLOL]DFLyQGHOGRFXPHQWRRGHVXV
SDUWHVHQODJHQHUDFLyQGHQXHYRVGRFXPHQWRV$GHPiVGHXQDGLIHUHQFLDIXQGDPHQWDOOD
XWLOL]DFLyQ GH DSDUDWRV HQWUH ORV TXH VRQ LPSUHVFLQGLEOHV XQ GLVSRVLWLYR GH YLVXDOL]DFLyQ
FRPRHVODSDQWDOODXQRUGHQDGRU\XQSURJUDPDGHOHFWXUDRQDYHJDFLyQ TXHSXHGHVHU
HOQDYHJDGRURH[SORUDGRUZHEXRWURSURJUDPDGHOHFWXUD\QDYHJDFLyQ /DOHFWXUDKLSHUWH[WXDOUHTXLHUHSXHVQXHYDVKHUUDPLHQWDVVRSRUWHV\GLVSRVLWLYRVGHOHFWXUD\QDYHJDFLyQ
/DPDUFD 

Nuevas formas en el consumo de contenidos

([LVWHQQXHYRVPHFDQLVPRVTXHURPSHQODHVWUXFWXUDLQDOWHUDEOHGHXQPHGLRLPSUHVR(OKLSHUWH[WRIUDFWXUDHVDHVWDQGDUL]DFLyQLQWUtQVHFDGHSHULyGLFRV\UHYLVWDV(VWUXFWXUDVFRPSRVLWLYDV¿MDV
FRQIHFKDGHFDGXFLGDGVRPHWLGDDODDOWHUDELOLGDGGHOREMHWRItVLFRHQVt&XDQGRXQHMHPSODUGH
SHULyGLFRVHGHVWUX\HHQXQSURFHVRGHUHFLFODGRVHDFDEDFRQHO$'1GHHVDSXEOLFDFLyQODHVHQFLD
SDUDODTXHIXHFUHDGRHV~QLFR(OHMHPSODUQ~PHURGHXQDWLUDGDGHHMHPSODUHV
HVXQREMHWRTXHSDVDDSHUWHQHFHUDSHUVRQDVFRQFUHWDVTXHGHFLGHQHO¿QDOGHFDGDHMHPSODU(Q
XQHVSDFLRPXOWLPHGLDXQDSXEOLFDFLyQGLJLWDOQRWLHQHHVHFRPSRQHQWHSULYDWLYR\DTXHVHYDQJHQHUDQGRPLOHVGHQXHYDVSXEOLFDFLRQHVGLIHUHQWHVFDGDYH]TXHHOHJLPRVRSFLRQHVKLSHUWH[WXDOHV
(VWDPRVSRUWDQWRDQWH³FUHDFLRQHVSHUVRQDOHV´GHSURGXFWRVTXHÀX\HQSRUHOHVSDFLR\WLHPSR
FRQXQUHVXOWDGR¿QDOLQWDQJLEOHLUUHSHWLEOH\VLQSRVLELOLGDGGHUHWRUQR

2-25 Portada del libro ‘The
innovator´s dilemma’.

2.2.2. Disrupción tecnológica
&OD\WRQ0&KULVWHQVHQHPSOHySRUSULPHUDYH]HOWpUPLQRWHFQRORJtDGLVUXSWLYDHQHODUWtFXOR³'LVUXSWLYH7HFKQRORJLHV&DWFKLQJWKH:DYH´'HVSXpVSXEOLFyHQHOOLEURThe Innovator’s DilemmaHQHOTXHDPSOLDEDVXVLGHDVVREUHOD,QQRYDFLyQ'LVUXSWLYD>¿J@/DVWHFQRORJtDVGLVUXSWLYDVVXUJHQFXDQGRGHVDSDUHFHQFLHUWRVSURGXFWRVRVHUYLFLRVFRQHO¿QGHFRPSHWLUHQLJXDOGDGGH
FRQGLFLRQHVFRQQXHYDVWHFQRORJtDVHPHUJHQWHV\SURGXFWRVGRPLQDQWHV
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(VXQDLQQRYDFLyQFDSD]GHFUHDUXQPHUFDGRQXHYRRLQHVSHUDGRPHGLDQWHHOGHVDUUROORGHXQ
FRQMXQWRGLIHUHQWHGHYDORUHVGHFRQYHUWLUXQKDVWDHQWRQFHVSDFt¿FR\SUyVSHURVHFWRULQGXVWULDOHQXQUDPLOOHWHGHHMHFXWLYRVYRFLIHUDQWHVGHVHVSHUDGRV\HQPXFKRVFDVRVSDWpWLFDPHQWHULGtFXORVHQIUHQWDGRVFRQXQDUHDOLGDGTXHQXQFDWLHQHYXHOWDDWUiV &KULVWHQVHQ 
$KRUD HO SURWDJRQLVWD HV HO TXH QDYHJD SRU OD UHG HQ GH¿QLWLYD FOLHQWH FRQVXPLGRU REVHUYDGRU
³YR\HXU´HQHOVHQWLGRItVLFRFD]DGRU\FD]DGRDODYH]FRQVXPLGRU\SURGXFWRUVLHPSUHGXDOLGDG
HQ XQD GLPHQVLyQ HQ FRQVWDVWH FDPELR< SRU TXp QR UHFRQRFHU HVD IDFHWD D FXDOTXLHU LQWHUQDXWD
DQyQLPRHQUHSUHVHQWDFLyQGHHVRVPiVGHPLOORQHVGHXVXDULRVTXHXWLOL]DURQODUHGGHUHGHV
HQVHJ~QHOHVWXGLRGHODHPSUHVDFRQVXOWRUD3LQJGRPTimeODUHYLVWDGHLQIRUPDFLyQJHQHUDO
PiVSUHVWLJLRVDGHOPXQGRHOLJHFDGDDxRHO³SHUVRQDMHGHODxR´>¿J@3UHVLGHQWHVFLHQWt¿FRV

2-26. Portada del la revista ‘Time’.
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DFWRUHVFRPSDUWHQXQDYH]FDGDVHPDQDVHORUJXOORGHVHUHOHJLGRVLPDJHQGHSRUWDGD\DVtDxR
WUDVDxRGHVGH(QODUHYLVWDTimeSRQtDFRPRLPDJHQGHSRUWDGDXQDSDQWDOODGHRUGHQDGRUHQODTXHHQXQFXHUSRGHOHWUDJHQHURVRDSDUHFtDODSDODEUD³<RX´'HEDMRXQVXEWtWXORTXH
GHFtD³<HV\RX<RXFRQWUROWKH,QIRUPDWLRQ$JH:HOFRPHWR\RXUZRUOG´
/DVUHGHVVRFLDOHVQRVKDFHQSURWDJRQLVWDVH[SRQLHQGRS~EOLFDPHQWHVHJPHQWRVGHODSULYDFLGDGGH
FDGDXQRGHODHVWUXFWXUDGHODIDPLOLDGHOJUXSRGHOJUHPLRRGHODDVRFLDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHTXH
VHH[SRQHQHQODUHGGHUHGHV
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9LYLPRVHQODHUDGHODVUHGHVVRFLDOHVGHODH[SRVLFLyQS~EOLFDGHO\RSULYDGRGHORVegotripsGHFRPSDUWLUORTXHHQFXHQWUDVFRQDPLJRVFRQRFLGRVRFRPSOHWRVH[WUDxRV\DVHD
SRUYDQLGDGRSRUQHFHVLGDGGHFRPXQLFDUWXVFRQRFLPLHQWRVeVWDHVODEDVHVREUHODTXH
JLUDLQWHUQHWHQODDFWXDOLGDG3HVHDTXLHQSHVHHOLQWHUQHWVRFLDOHVWiDTXtSDUDTXHGDUVH
\ HYROXFLRQDU 1XHVWUD IRUPD GH DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ KD FDPELDGR \ VH KD YXHOWR VRFLDOFDGDYH]VHOHHQPiVPHGLRVonlineSHURQRDWUDYpVGHVXVSiJLQDVHVDVQRWLFLDVODV
HQFXHQWUDVHQ7ZLWWHU)DFHERRNFRPSDUWLGDVSRUWXVDPLJRVSRUORVPHGLRVTXHVLJXHV
PHGLDQWH566eVDHVODIRUPDGHHQFRQWUDUODV\OHHUXQSHTXHxRUHVXPHQGHODVPLVPDV
VLFRQHVRKDVWHQLGRVX¿FLHQWH\DQRYDVDOPHGLRVLTXLHUHVPiVHQWRQFHVORYLVLWDVSHUR
VLHPSUHGHIRUPDYROXQWDULDHLQGLUHFWDR³UHFRPHQGDGRSRUWXVDPLJRV´QRGHIRUPDREOLJDWRULDWLHQHVTXHLUDEXVFDUODLQIRUPDFLyQDHVHOXJDU 0DVHGDS 

2.2.3. Inmediatez versus errores
6DEHPRVGHFXDQGRHVOD~OWLPDHGLFLyQGHXQOLEURDSDUHFHHQHOtQGLFHRVRODSDGHOPLVPR¢&yPR
VDEHPRVFXiOHVOD~OWLPDHGLFLyQGHXQDSXEOLFDFLyQGLJLWDO"/DVDFWXDOL]DFLRQHVVHKDFHQFXDQGRHO
DXWRUGHFLGH\FXDQGRHVWiQKHFKDVVHFRQYLHUWHQHQOD~OWLPDHGLFLyQ\DTXHHVWiHQGLVSRVLFLyQGH
VHUXWLOL]DGDSRUORVXVXDULRVGHODUHG(OPXQGRGHODHGLFLyQKDVXIULGRXQFDPELRHQFXDQWRDOWUDWDPLHQWRGHODRUWRWLSRJUDItD\FRUUHFFLyQGHWH[WRV3DUDOD5HDO$FDGHPLD(VSDxRODGHOD/HQJXD
RUWRWLSRJUDItDHVHO³FRQMXQWRGHXVRV\FRQYHQFLRQHVSDUWLFXODUHVSRUODVTXHVHULJHHQFDGDOHQJXD
ODHVFULWXUDPHGLDQWHVLJQRVWLSRJUi¿FRV´

Nuevas formas en el consumo de contenidos

/DVHGLFLRQHVGHOLEURV\SHULyGLFRVVHVRPHWHQDOµFRQWURO¶GHODFRUUHFFLyQVLHQGRpVWHHOHOHPHQWR
PiVLGHQWLWDULRHQODWDQJLELOLGDGGHXQSURGXFWR8QEXHQOLEURPDOHGLWDGRSDVDDVHUXQPDOOLEUR
8Q OLEUR PDOR ELHQ HGLWDGR VROR HV XQ PDO OLEUR /DV EXHQDV HGLFLRQHV GH OLEURV SDVDQ SRU YDULRV
SURFHVRVXQDHVODFRUUHFFLyQRUWRWLSRJUi¿FDTXHHVORTXHVHFRQRFHFRPRSUXHEDV\RWUDODFRUUHFFLyQGHHVWLORTXHDVXYH]VHGHVGREODHQFRUUHFFLyQOLQJtVWLFDSRUXQODGR\FRUUHFFLyQOLWHUDULD
SRURWUR&XDOTXLHUHGLFLyQGHFDOLGDGOOHYDDOPHQRVWUHVOHFWXUDVUHSDUWLGDVHQWUHHORULJLQDO\ODV
SUXHEDVGHLPSUHQWDDPpQGHORVIHUURV¿QDOHVDQWHVGHLPSULPLU
(QDUWHVJUi¿FDVVHKDFHXQDSUXHEDGHLPSUHVLyQFRQWRGRVORVSOLHJRVSDUDVXLPSRVLFLyQ(OIHUURVH
GREOD\FRUWDSDUDTXHHOFXDGHUQLOORVHYHDPRQWDGRWDO\FRPRVDOGUiGHPiTXLQDV(O¿QGHXQIHUUR
HVKDFHUXQDFRPSUREDFLyQ¿QDOGHOSURGXFWRLPSUHVRVREUHWRGRSDUDFRWHMDUTXHWRGDVODVSiJLQDV
HVWiQHQHORUGHQ\SRVLFLyQDGHFXDGRVTXHODVLPiJHQHVHVWiQELHQHQFXDGUDGDV\FRUWDGDVTXHQLQJXQDIXHQWHWLSRJUi¿FDKD\DVDOLGRPDO(VXQDSUXHEDFRPSDUDWLYDPHQWHEDUDWD
/DDSDULFLyQGHODLPSUHQWDFRQOOHYDODPHFDQL]DFLyQ\QRWDFLyQGHODHVFULWXUD\FRQGXFHLQH[RUDEOHPHQWHDODHVSHFLDOL]DFLyQHQHOWUDWDPLHQWRGHODLPSUHVLyQ\SURGXFFLyQGHOLEURV\UHYLVWDV(O
DFFHVRDODWHFQRORJtDDWUDYpVGHODVDSOLFDFLRQHV³GHVNWRSSXEOLVKLQJ´QRVFRQYLHUWHHQHGLWRUHVD
WLHPSRSDUFLDO\DGHPDQGD(ODYDQFHGHODVLPSUHVRUDVGHXVRQRLQGXVWULDO\ORVSURJUDPDVGH
DXWRHGLFLyQKDFHTXHHQPXFKDVRFDVLRQHVSURGX]FDPRVREUDVHGLWRULDOHVREYLDQGRRGHVFXLGDQGR
DOJXQDVGHODQRUPDVEiVLFDVGHODHGLFLyQ/DSpUGLGDGHYHQWDVGHHMHPSODUHVHQSHULyGLFRV\UHYLVWDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHODEDMDGDGHODSXEOLFLGDGKDWUDQVFHQGLGRDOJUXHVRGHODVUHGDFFLRQHV
FRQXQDPHUPDGHSHUVRQDOTXHGHMDDOGHVFXELHUWRPiVYHFHVGHODVTXHQRVJXVWDUtDXQUHJXHURGH
HUUDWDVLQFRUUHFFLRQHV\SDODEUDVPDOHVFULWDV
8QDFRUUHFFLyQGHULJRUOOHYDLPSOtFLWDODGHWHFFLyQGHHUURUHVGHVLQWD[LVRUWRJUDItDSXQWXDFLyQ
JUDPiWLFDFRQFRUGDQFLDVYHUERVDPpQGHODVHUUDWDVWLSRJUi¿FDVUHIHULGDVDOtQHDVYLXGDVKXpUIDQDVSDUWLFLRQHV\MHUDUTXL]DFLyQGHHOHPHQWRVFRPRODSDJLQDFLyQSLHVGHIRWRVODGLOORVSLHVGH
SiJLQDDGHPiVGHVHJXLUFULWHULRVGHHVWLORUHIHUHQWHVDOXVRGHPD\~VFXODVPLQ~VFXODVFDUJRVQHRORJLVPRVDQJOLFLVPRVUHIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDVHWF
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3HURHQODZHERFXUUHORPLVPRODSRVLELOLGDGGHFRUUHFFLyQGHHUUDWDVVHDEDQGRQDSRUODIDOWDGHPHGLRVRSRUODQHFHVLGDGGHLQPHGLDWH]\ODVLQIRUPDFLRQHVFRQWLHQHQEDVWDQWHVHUURUHVJUDPDWLFDOHV\
WLSRJUi¿FRV8QDIRUPDGHSUHVHQWDUODLQIRUPDFLyQTXHFXHQWDODPD\RUtDGHODVYHFHVFRQODEHQHYROHQFLDGHOOHFWRUGLJLWDO,JXDOTXHHQORV606GHPyYLORHQORVFDUDFWHUHVGH7ZLWWHUDVXPLPRVODV
IDOWDV\HUUDWDVFRPRSDUWHGHODIRUPDGHWUDQVPLVLyQGHOPHQVDMHKDFHPRVH[WHQVLEOHHVDGLVIXQFLyQ
DODVLQIRUPDFLRQHVWUDQVPLWLGDVSRUORVGLDULRVGLJLWDOHV
/DLQPHGLDWH]HVSDUD3LODU&DUUHUDXQDGHODV³HVSHFL¿FLGDGHVGHOPHGLRGLJLWDO´\HVDFDUDFWHUtVWLFD
KDFHTXHHQDOJXQDVUHGDFFLRQHV\GHSHQGLHQGRGHOPHGLRVHDQWHSRQJDODLQPHGLDWH]DODYHUL¿FDFLyQ\DOFRQWUDVWH
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$ODERUGDUODSUD[LVSURIHVLRQDOHQHOOODPDGRµFLEHUSHULRGLVPR¶KD\TXHGHVWDFDUTXH
SUiFWLFDPHQWHWRGRVORVSHULRGLVWDVTXHWUDEDMDQHQPHGLRVGLJLWDOHVFRLQFLGHQHQVXEUD\DUODinmediatez\ODactualidad OD~OWLPDKRUD FRPRFULWHULRVTXHPDUFDQODSULRULGDGGHORVWHPDV\VXUHOHYDQFLDHQLQWHUQHW /D inmediatezHVXQRGHORVFRQFHSWRV
FODYH XWLOL]DGRV SRU ORV SHULRGLVWDV SDUD GHILQLU OD HVSHFLILFLGDG GHO QXHYR PHGLR /D
YHORFLGDGHQODWUDQVPLVLyQGHODVHxDOFXHVWLyQSXUDPHQWHWpFQLFDVHFRQYLHUWHHQHO
HOHPHQWRFODYHDODKRUDGHFDUDFWHUL]DUHVWHµQXHYRSHULRGLVPR¶ &DUUHUDHQ'LH]KDQGLQRHWDOS 
/DGHIHQVRUDGHOOHFWRUGHOGLDULREl PaísSXEOLFDEDHOGHDJRVWRGHXQDUWtFXORFRQHOWtWXOR
GH³(UURUHV\KRUURUHVGHDJRVWR´HQHOTXHGDEDFXHQWDGHODVTXHMDVGHORVOHFWRUHVGHGLFKRGLDULR
TXHKDEtDQGHWHFWDGRHVWHWLSRGHHUUDWDVHQPXFKRVGHORVDUWtFXORVSXEOLFDGRV$VtFRPHQ]DEDHO
DUWtFXOR³8QPLQXWR(VRHVORTXHPHSHGtD-RVHS%HOGDOHFWRUGH%DUFHORQDSDUDTXLHQµEl PaísKD
VLGR\VLJXHVLHQGRXQDUHIHUHQFLDFXOWXUDOHLQIRUPDWLYD¶XQPLQXWRGHDWHQFLyQDODUWtFXORTXHHQ
HVHPRPHQWR¿JXUDEDHQODHGLFLyQGLJLWDOFRQHOWtWXORµ8QDHVWUHOODTXHQXQFDGHELyH[LVWLU¶KDEtD
HQFRQWUDGR³QRPHQRVGHHUURUHVJUDPDWLFDOHVRUWRJUi¿FRV\WLSRJUi¿FRVDPpQGHXQDUHJXODU
WUDGXFFLyQGHOLGLRPDHQHOTXHRULJLQDOPHQWHGHELyHVFULELUVH´.
&DUORV<iUQR]  HVFULEtDHQEl País:³FXDQGRXQHUURUOOHJDDOOHFWRUVLJQL¿FDTXHKDQIDOODGRWRGRVORVPHFDQLVPRVGHVHJXULGDG(OSULPHUUHVSRQVDEOHHVHOUHGDFWRUTXHORLQWURGXFH<GHVSXpV
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2-27. Erratas en textos.

2-28. Errata conceptual en titular.

WRGDODFDGHQDGHVXSHUYLVLyQ6RPRVORVSULPHURVHQODPHQWDUHVWRVHUURUHV6RQQXHVWUDREVHVLyQ
\VLQHPEDUJRQRFRQVHJXLPRVUHGXFLUORVFRPRTXHUUtDPRV´
/RVDUWtFXORVHQORVTXHORVOHFWRUHVµVDFDQORVFRORUHV¶DODUHGDFFLyQSRUHVWRVGHVDJXLVDGRVVHFRUULJHQSRVWHULRUPHQWHDXQTXHHOGDxRLQLFLDO\DHVWiKHFKR(QGH¿QLWLYDQDGDTXHQRVHVROXFLRQH
FRQODVXSHUYLVLyQGHORVWH[WRVHVRVtVLHPSUHTXHTXLHQORKDJDHVWpORVX¿FLHQWHPHQWHIRUPDGR\
TXHHOPHGLRGLVSRQJDGHVX¿FLHQWHVUHFXUVRVSDUDPDQWHQHUHGLWRUHV\FRUUHFWRUHV>¿JV
@
(O WLHPSR GH OD LQIRUPDFLyQ WDPELpQ KD FDPELDGR /D PHGLGD ySWLPD GH ORV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQHVDKRUDODLQVWDQWDQHLGDG HOWLHPSRUHDO ORGLUHFWRTXHVyORODWHOHYLVLyQ
\ODUDGLRSXHGHQSUDFWLFDU(VRKDFHHQYHMHFHUDODSUHQVDGLDULD«+D\>XQFXDUWR@FRQFHSWRTXHVHKDPRGL¿FDGR\HVIXQGDPHQWDOHOGHODYHUDFLGDGGHODLQIRUPDFLyQ$KRUD
XQKHFKRHVYHUGDGQRSRUTXHFRUUHVSRQGDDFULWHULRVREMHWLYRVULJXURVRV\YHUL¿FDGRVHQ
VXVIXHQWHVVLQRVHQFLOODPHQWHSRUTXHRWURVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQUHSLWHQODVPLVPDV
D¿UPDFLRQHV\FRQ¿UPDQ«/RVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQQRVDEHQGLVWLQJXLUHVWUXFWXUDOPHQWHORYHUGDGHURGHORIDOVR (&KRPVN\ 5DPRQHWS 

2-29. Errata en titular.
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2.2.4. Control de actualizaciones

2-30. Página de la web ‘NewsDifss’.

([LVWHXQDQXHYDYtDGHGLVFXVLyQVLODWHFQRORJtDQRVGDODRSFLyQ
GHFDPELDUDOJRFXDQGRVHKDGHWHFWDGRXQHUURUJUDPDWLFDORUWRWLSRJUi¿FRRGHGDWRV¢GHEHPRVVDEHUFXiQGR\GHTXpIRUPDVH
KDQHIHFWXDGRORVPLVPRV"(VWRVGDWRVSXHGHQVHUPX\YDOLRVRVHQ
FXDQWRDODLQIRUPDFLyQSURSLDPHQWHGLFKDSXHVQRVGDXQDLGHD
GHORVHUURUHVGHIRQGRHQTXHKDLQFXUULGRXQDSXEOLFDFLyQHQOD
TXHDGHPiVGHGHWHFWDUORVIDOORVVHSXHGHQREVHUYDUORVFDPELRV
GHFRQWHQLGRHGLWRULDOTXHSXHGDQKDEHUVHSURGXFLGRSRULQWHUHVHV
GHODHPSUHVDRGHOSURSLRDFRQWHFHUGHOSURFHVRLQIRUPDWLYR
&XDQGRDODWHFQRORJtDVHOHXQHLPDJLQDFLyQHLQLFLDWLYDDSDUHFHQUHPHGLRVSDUDHVWDVµHQIHUPHGDGHV¶NewsDiffs >¿J@HVXQDZHETXHDQDOL]DORVFDPELRVVXUJLGRVHQGHWHUPLQDGRVSHULyGLFRV
online/DLGHDVXUJLyGHXQDGHODVUHXQLRQHVSHULyGLFDVTXHUHDOL]yHO.QLJKW0R]LOODKDFNDWKRQ
0,7HO¿QGHVHPDQDGHO\GHMXQLRGH$ORVKHUPDQRV(ULF\*UHJ3ULFHOHVEDVWDURQ
KRUDV SDUD SRQHU HQ PDUFKD NewsDiffs XQ SUR\HFWR ZHE TXH JXDUGDED FRQWUDVWDED \ DQDOL]DED
ORVFDPELRVSURGXFLGRVHQHOGLDULRNew York Times7DPELpQDQDOL]DODVSiJLQDVZHEGHpolítico.
comOD%%&\&11*UHJ3ULFHIXHXQRGHORVFUHDGRUHVGHYouTombXQSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQ
GHVDUUROODGRHQHQHO0DVVDFKXVVHWV,QVWLWXWHRI7HFQRORJ\ 0,7 GRQGHUDVWUHDODSLVWDGHORV
YtGHRVUHWLUDGRVHQ<RX7XEH>¿J@
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2-31. Página de la web “YouTomb”.

(O.QLJKW0R]LOOD2SHQ1HZVXWLOL]DXQVLVWHPDGHFyGLJRDELHUWRTXHTXLHUHGDUFREHUWXUDDSHULRGLVWDV\FRPXQLFDGRUHVTXHWUDEDMDQFRQVRIWZDUHOLEUH\SURSRUFLRQDKHUUDPLHQWDVJUDWXLWDVSDUDHO
HMHUFLFLRGHOSHULRGLVPR<HQHVWHHFRVLVWHPD6DQWLDJR5RGUtJXH]KDFUHDGRnewsdiffs.esGLJDPRVOD
YHUVLyQHVSDxRODHQODTXHVHSXHGHQYHUORVFDPELRVUHDOL]DGRVHQelpais.com, elmundo.es\abc.es.
En newsdiffs.esVHVLJXHQODVLQIRUPDFLRQHVGHORVPHGLRVHVSDxROHVDQWHVVHxDODGRV\VHQRWL¿FDQ
ORVFDPELRVFRPRQRWLFLDVHQODZHEGHnewsdiffs.es

Nuevas formas en el consumo de contenidos

2.2.4.1. Entrevista realizada a Santiago Rodríguez.
Fundador de NewsDiffs
GHGLFLHPEUHGH

¿Por qué la versión española de NewsDiffs?

(VWR\YLQFXODGRDFXHVWLRQHVGHVRIWZDUHOLEUHFRODERURHQODGLVWULEXFLyQGHGNU/Linux Trisquel,
\WUDEDMRHQXQDHPSUHVDRULHQWDGDDGDUVHUYLFLRVDSDtVHVSDUWLFLSDQWHVHQHOSUR\HFWR2QH/DSWRS
3HU&KLOGOODPDGDActivity Central(QFRQWUpHOSUR\HFWRRULJLQDOGHIRUPDFDVXDODWUDYpVGH7ZLWWHU
\DOYHUTXHVHWUDWDEDGHXQSUR\HFWROLEUHTXLVHYHUHOFyGLJRIXHQWH ODVLQVWUXFFLRQHVHQOHQJXDMH
LQIRUPiWLFRTXHKDFHQTXHXQSURJUDPDRZHEKDJDORTXHKDFH SDUDYHUFyPRIXQFLRQDED7UDVH[DPLQDUHOFyGLJRODIRUPDGHDxDGLUQXHYRVPHGLRVPHSDUHFLyµVHQFLOOD¶\PHSXVHDLQWHQWDUDxDGLU
elpais.comFRQHOREMHWLYRGHFRQRFHUXQSRFRPiVODWHFQRORJtDXVDGDHQNewsDiffs/RTXHPiV
PHVRUSUHQGLyIXHTXHPLHQWUDVSUREDEDGHVFXEUtPXFKDVPiVPRGL¿FDFLRQHVGHODVTXHHVSHUDED
\VREUHWRGRFRQXQLPSDFWRVXSHULRUDOGHVLPSOHVIDOWDVRUWRJUi¿FDVRJUDPDWLFDOHV/HVFRPHQWp
ODH[LVWHQFLDGHOSUR\HFWRDXQSDUGHSHUVRQDVFHUFDQDVDOPXQGRGHOSHULRGLVPR\ODFRPXQLFDFLyQ
TXHFRLQFLGLHURQFRQPLJRHQORLQWHUHVDQWHGHODKHUUDPLHQWD'HDKtDDOTXLODUXQVHUYLGRUonline,
DxDGLUPiVPHGLRV\SRQHUODonlinHQRSDVDURQPiVGHFXDUHQWD\RFKRKRUDV$WRGRVQRVSDUHFtD
XQDKHUUDPLHQWDGHJUDQXWLOLGDG
¢&XiOHVHO¿QGHHVWDLQLFLDWLYD"

3URSRUFLRQDUXQDKHPHURWHFDGLJLWDOTXHSXVLHUDGHPDQL¿HVWRXQSURFHVRTXHFRPRFRQVXPLGRUHV
GHLQIRUPDFLyQHVWiRFXUULHQGRDQWHQXHVWURVRMRV\GHOTXHQRWHQtDPRVFRQVWDQFLDNewsDiffs saca
DODOX]HOSURFHVRHGLWRULDOGHHODERUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQVRPHWLpQGRORDOHVFUXWLQLRS~EOLFR'H
HVWDIRUPDODLQIRUPDFLyQQRVRORHVWiIRUPDGDSRUHOFRQWHQLGRSXEOLFDGRHQXQPRPHQWRGDGR
VLQRWDPELpQSRUORVFDPELRVVXIULGRVSRUGLFKRPHQVDMH
¢7LHQHDOJ~QWLSRGH¿QDQFLDFLyQ"

1R/RVFRVWHVSRUDKRUDDSDUWHGHOWLHPSRLQYHUWLGRORVHVWR\DVXPLHQGR\R
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2-34. ‘elpais.com’.

¢4XpSXHGHDSRUWDUDODSURIHVLyQSHULRGtVWLFD"

(QSULPHUOXJDUWUDQVSDUHQFLD8QDIRUPDGHSRGHUYHUFyPRHYROXFLRQDHOSURFHVRGHHODERUDFLyQ
GHXQDLQIRUPDFLyQSHULRGtVWLFDHQXQPHGLRonline(OGDUYLVLELOLGDGDHVWDVPRGL¿FDFLRQHVQRVJXVWDUtDTXHFRQGXMHUDDXQDPHMRUDGHODFDOLGDGGHORVFRQWHQLGRVRULHQWDGRVDODVHGLFLRQHVGLJLWDOHV
HTXLSDUDQGRHOQLYHOGHµH[LJHQFLD¶ HVWLORRUWRJUDItDIXHQWHV H[LVWHQWHHQODVHGLFLRQHVHQSDSHO
FRQODVYHUVLRQHVZHE(QHOSURFHVRHVWDPRVGHVFXEULHQGRFyPRWDPELpQODHYROXFLyQGHODQRWLFLD
GHMDHQWUHYHUVHVJRVGHWLQWHHGLWRULDOHQFRQWHQLGRVLQIRUPDWLYRVDOJRDEVROXWDPHQWHYiOLGRVLHPSUH\FXDQGRHOFRQVXPLGRUSXHGDHVWDUDOWDQWRGHHVWRVFDPELRVHQODSLH]DLQIRUPDWLYDNewsDiffs
VXSRQHDVLVWLUDODHYROXFLyQGHODLQIRUPDFLyQXQSURFHVRTXHSHUPDQHFtDµHQWUHEDPEDOLQDV¶\TXH
HVWDEDRFXOWRDOS~EOLFRHQORVVRSRUWHVWUDGLFLRQDOHV
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2-32. ‘elpais.com’.

2-33. Diario ‘Marca’.

3HURODSUHQVDWDPELpQWLHQHRWURVµD]RWHV¶HQIRUPDGHEORJFRPRMalaprensaGRQGHHOWH[WRGH
VXWDUMHWDGHSUHVHQWDFLyQGLFH³(UURUHV\FKDSX]DVGHODSUHQVDHVSDxRODQ~PHURVHTXLYRFDGRV
JUi¿FRVLQFRUUHFWRVIDOORVOyJLFRVFRQFHSWRVHUUyQHRVPDODLQWHUSUHWDFLyQGHHVWDGtVWLFDVRGDWRV
FLHQWt¿FRV´8QDYHUGDGHUDGHFODUDFLyQGHLQWHQFLRQHVTXHFHUWL¿FDQDOJXQRVHMHPSORV
(OWLWXODUGHelpais.comGHGHRFWXEUHGHWLWXODED³8QSDFWRQDFLRQDOFRQWUDODSREUH]D´HQ
HOVXEWtWXORVHxDODED³'LH]PLOORQHVGHHVSDxROHVRUHVLGHQWHVHQQXHVWURSDtVYLYHQHQODPLVHULD´
3REUH]D\PLVHULDQRVRQODPLVPDFRVD\ODLQIRUPDFLyQFRQGXFHDXQTXHQRKD\DVLGRGHIRUPD
LQWHQFLRQDGDDOHUURUDSDUWHGHODVIDOWDVGHRUWRJUDItD>¿J@(OGLDULRGHSRUWLYRMarca escriEHµKR\D¶HQYH]GHµROOD¶HQXQWLWXODUDWRGDSODQDXQDIDOWDGHRUWRJUDItDTXHQRKDSDVDGRSRUORV
FRQWUROHVGHODUHGDFFLyQODDXVHQFLDGHgatekeepersHQORVPHGLRVonlineHVHYLGHQWH>¿J@/D
DXWRHGLFLyQKDSHUPLWLGRODHOLPLQDFLyQGHFRVWHVHQODVUHGDFFLRQHVFRPRHVHOFDVRGHORVHGLWRUHV
SHUR QR HV VX¿FLHQWH H[FXVD SDUD TXH RFXUUDQ HVWRV GHVDJXLVDGRV /RV FRQWUROHV GH FDOLGDG HQ OD
LQIRUPDFLyQQRSXHGHQIDOODUSXHVGHHOORVGHSHQGHODUHSXWDFLyQGHXQPHGLR(QRWUDQRWLFLDGH
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elpais.comVHKDFHUHIHUHQFLDDODSDUHMDGHODFWRU*DHO*DUFtD%HUQDOGHODTXHGLFHTXH³HVWiHPEDUD]DGDGHVGHKDFHFXDWURDxRV\PHGLR´GRQGHGLFH³FXDWURDxRV\PHGLR´GHEHUtDSRQHUFRPRHV
REYLR³FXDWURPHVHV\PHGLR´>¿J@

2.2.5. Características de las revistas digitales
(VWDEOHFHUXQDOtQHDGHLQYHVWLJDFLyQSDUDDQDOL]DUODVYHQWDMDV\GHVYHQWDMDVGHODVSXEOLFDFLRQHV
GLJLWDOHVSXHGHVHUSRFRSURYHFKRVR(VWHWLSRGHIRUPDWRGLJLWDOIRUPDSDUWH\DGHOWHMLGRVRFLDO\
HVWiDVXPLGDFRPRXQDRSFLyQPiVHQHOTXHKDFHUFRWLGLDQR6HWUDWDGHXQDDOWHUQDWLYD\SRUWDQWR
GHXQDHOHFFLyQODVYHQWDMDVRGHVYHQWDMDVYHQGUiQDFDVRGHWHUPLQDGDVSRUHOREMHWRItVLFRFRPR
PHGLRGHDFFHGHUDODLQIRUPDFLyQELHQVHDXQGLVSRVLWLYRHOHFWUyQLFRRXQDSXEOLFDFLyQLPSUHVD
&RPRSXQWRGHSDUWLGDVHSXHGHGDUODVLJXLHQWHGH¿QLFLyQGHUHYLVWDVGLJLWDOHV³+D\TXHHQWHQGHU
SRUUHYLVWDVHOHFWUyQLFDVSURSLDPHQWHGLFKDVODLQIRUPDFLyQTXHVHRIUHFHHQORVVLWLRVZHETXHORV
HGLWRUHVHPSOHDQSDUDGDUDFFHVRDORVDUWtFXORVLQFOXLGRVHQFDGDYROXPHQGHXQDSXEOLFDFLyQSHULyGLFD$GHPiVORVVHUYLFLRVGHDFFHVRDODVUHYLVWDVHOHFWUyQLFDVVRQODVGLVWLQWDVLQWHUIDFHVVHUYLGRUHV
\SURGXFWRVTXHHPSUHVDVHLQVWLWXFLRQHVGHVDUUROODQSDUDFRQVXOWDUHOFRQWHQLGRGHODVUHYLVWDVTXH
HVWiQDFFHVLEOHVHQOtQHD´ 0DUWtQ 0HUORS 
([LVWHQDOJXQDVFDUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVTXHDQDOL]DPRV
$FFHVRLQPHGLDWR'LVSRQHUGHLQIRUPDFLyQHQWLHPSRUHDO\DQRGHSHQGHWDQWRGHXQHVSDFLR
ItVLFRGHDOPDFHQDMHGHDUFKLYRVFRPRGHGHWHUPLQDGRVUHTXLVLWRVWpFQLFRVSRUXQODGRWHQHUXQ
RUGHQDGRURFXDOTXLHUGLVSRVLWLYRHOHFWUyQLFRTXHWHQJDFRQH[LyQDODUHG\SRURWURWHQHUDFWLYDGD
GLFKD FRQH[LyQ /DV FRQVXOWDV VRQ LOLPLWDGDV \ XQD PLVPD LQIRUPDFLyQ SXHGH VHU FRQVXOWDGD SRU
YDULRVXVXDULRVDODYH]
$OPDFHQDMHYLUWXDO/RVGDWRVGHODLQIRUPDFLyQHVWiQDORMDGRVHQORVGLIHUHQWHVVHUYLGRUHVGH
ODQXEH cloud 6RORHVQHFHVDULRFRQWDUFRQORVSURJUDPDVGHDFFHVRQHFHVDULRVSDUDSRGHUYLVXDOL]DU\GHVFDUJDUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDSRUWDQWRHOFRQFHSWRGHDOPDFHQDMHSDVDGHUHIHULUVHD
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XQRDVHUPXFKRVSHTXHxRVFRQWHQHGRUHVXELFDGRVHQFDGDXQRGHORVGLVSRVLWLYRVHOHFWUyQLFRV\
GHGLIHUHQWHVWDPDxRVHQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHFDGDXVXDULR$OPDFHQDMH\HOLPLQDFLyQGH
GRFXPHQWRVDJROSHGHFOLF
$FWXDOL]DFLyQLQPHGLDWDGHODLQIRUPDFLyQ,JXDOTXHGLVSRQHPRVGHODVLQIRUPDFLRQHVGH
IRUPDLQPHGLDWDWDPELpQ\FRPRKHPRVYLVWRDQWHULRUPHQWHDFFHGHPRVDODVLQIRUPDFLRQHVTXH
KDQVLGRDFWXDOL]DGDVSRVWHULRUPHQWHDODSXEOLFDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ(VWDIXQFLyQSHUPLWHTXH
ODVLQIRUPDFLRQHVSXEOLFDGDVVHDQLPSOHPHQWDGDVFRQQXHYRVGDWRVTXHKDQLGRDSDUHFLHQGRFRPR
UHVXOWDGRGHODVLQYHVWLJDFLRQHVRDFRQWHFHUHVSURSLRVLQKHUHQWHVDODQRWLFLD
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'LIXVLyQJOREDO(ODFFHVRDXQDLQIRUPDFLyQFRQFUHWDSRGUiUHDOL]DUVHGHVGHFXDOTXLHUOXJDUGHO
PXQGRVLVHGLVSRQHGHORVHOHPHQWRVWpFQLFRVDSURSLDGRV/DGLIXVLyQ\DQRGHSHQGHUiGHOFRPSRQHQWHHVWUDWpJLFR\ORJtVWLFRHQODVGLPHQVLRQHVHVSDFLRGLVWDQFLD\WLHPSRSDUDGLIXQGLUXQDSXEOLFDFLyQ
VHJ~QFXDOIXHUDVXOXJDUGHGHVWLQR/DGLIXVLyQDKRUDGHSHQGHGHODYLVLELOLGDGTXHSXHGDWHQHUXQD
LQIRUPDFLyQ\DVHDGHPDQHUDRUJiQLFDHVGHFLUVLQSDJDUOHGLQHURDOEXVFDGRUSDUDWHQHUDFFHVRD
XQDSRVLFLyQGHVWDFDGDHQORVUHVXOWDGRVRDWUDYpVGHOSDJRSRUODFRORFDFLyQHQEXVFDGRUHV
&RVWHVGHSURGXFFLyQPiVEDUDWRV/DFRQVHFXFLyQGHXQDLQIRUPDFLyQGHULJRUSXHGHYDOHU
OR PLVPR HQ XQD SXEOLFDFLyQ LPSUHVD TXH GLJLWDO VROR GHSHQGH GH ORV UHFXUVRV PRQHWDULRV \ GH
SHUVRQDOGHORVTXHVHGLVSRQJD\GHOPRGHORGHQHJRFLRGHODSXEOLFDFLyQHQVt'RQGHVHDEDUDWDQ
FRVWHVHVHQODSUHVHQWDFLyQ¿QDOGHOSURGXFWRODVSXEOLFDFLRQHVonlineQRUHTXLHUHQGHORVSURFHVRV
GHSUHLPSUHVLyQLPSUHVLyQ\GLVWULEXFLyQGHFXDOTXLHUUHYLVWDRSHULyGLFRDQDOyJLFR6LXQDSXEOLFDFLyQGLJLWDOQHFHVLWDVHULPSUHVDVHSXHGHUHFXUULUDOVLVWHPD,PSUHVLyQ%DMR'HPDQGD ,%' (VWH
VLVWHPD VH XWLOL]D SUHIHUHQWHPHQWH SDUD OLEURV \ PXFKDV HGLWRULDOHV WUDEDMDQ FRQ HVWD PRGDOLGDG
KDFHQHGLFLRQHVOODPDGDVGH³WLURFRUWR´FRQLPSUHVLRQHVTXHRVFLODQGHDHMHPSODUHVFRQ
ODSRVLELOLGDGGHYROYHUDLPSULPLUDGHPDQGDLQFOXVRXQHMHPSODU/RVFRVWHVGHDOPDFHQDMH\GHYROXFLRQHVSRUWDQWRGHVDSDUHFHQ
$FFHVRDKHPHURWHFD&RQVXOWDUDUWtFXORVRLQIRUPDFLRQHVGHQ~PHURVDWUDVDGRVGHXQDSXEOLFDFLyQLPSUHVDODPD\RUtDGHODVYHFHVHUDXQDWDUHDDUGXD\FRPSOHMD(QHOFDVRGHODVSXEOLFDFLRQHVHOHFWUyQLFDVHVWHSURFHVRVHVLPSOL¿FDDOPi[LPR\ORVPRWRUHVGHE~VTXHGDDWUDYpVGHORV
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FRQWHQLGRVLQGH[DGRVQRVRIUHFHQORVQ~PHURVVROLFLWDGRVDORVTXHVHSXHGHDFFHGHUSRUQ~PHUR
GHSXEOLFDFLyQRSRUFRQWHQLGRV7DPELpQHVSRVLEOHDFFHGHUDFRQWHQLGRVVLPLODUHVGHRWUDVSXEOLFDFLRQHVDWUDYpVGHORVDJUHJDGRUHVTXHQRVSHUPLWHQDFFHGHUDEORTXHVGHLQIRUPDFLRQHVDFRWDGDV
PHGLDQWHSDODEUDVFODYH key words 
3HUVRQDOL]DFLyQGHFRQWHQLGRV/RVXVXDULRVSXHGHQUHFLELUSXQWXDOPHQWHODVLQIRUPDFLRQHV
TXHEXVFDQDWUDYpVGHODVDOHUWDVTXHIDFLOLWDQORVSURSLRVPHGLRV\GHWHUPLQDGRVDJUHGDGRUHV/RV
HGLWRUHVIDFLOLWDQDVXVXVXDULRV¿FKDVGHDFFHVRSDUDUHFLELULQIRUPDFLRQHVFRQFUHWDVHQWLHPSRUHDO
GHSXEOLFDFLyQPHGLDQWHDYLVRVYtDemail o 606
6HJXULGDG(ODFFHVRDODLQIRUPDFLyQGLJLWDOHVIiFLOSHURVHSXHGHSURJUDPDUSDUDTXHHOHGLWRUR
ORVDXWRUHVKDJDQSUHYDOHFHUVXVGHUHFKRVGHDXWRU3RUHOORXQDUFKLYRSXHGHSURJUDPDUVHSDUDTXH
VyORSXHGDVHUOHtGRSHURQRVHSXHGDLPSULPLUQLVHUHGLWDGRLQFOXVRTXHVyORVHSXHGDFRQVXOWDU
XQDSDUWHRTXHVyORVHSXHGDDFFHGHUSUHYLRSDJR
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2. 3. NUEVOS HÁBITOS DE LECTURA
(Q  OD UHYLVWD The Economist WLWXODED HQ SRUWDGD ³:KR NLOOHG WKH QHZVSDSHU"´ (Q HO WHPD
SULQFLSDOGHHVHQ~PHURGHDJRVWRVHSODQWHDEDHOIXWXURGHODSUHQVDHVFULWD\VHKDFtDXQDQiOLVLV
GHORVHUURUHVFRPHWLGRV,QLFLDEDHODUWtFXORFRQODIUDVH³$*22'QHZVSDSHU,VXSSRVHLVDQDWLRQ
WDONLQJWRLWVHOI´ ³8QEXHQGLDULRVXSRQJRHVXQDQDFLyQKDEOiQGRVHDVtPLVPD´ (VWDIUDVHODSURQXQFLy$UWKXU0LOOHUHQ\The EconomistODWUDtDDFXHQWRFRQPRWLYRGHH[SOLFDUHQVXDUWtFXOR
ODVUHODFLRQHVGHOSHULRGLVPRFRQHOSRGHU\ODIDOWDGHYHUDFLGDGGHODVLQIRUPDFLRQHVFRPRXQIDFWRU
PiVGHODGHFDGHQFLDGHODSUHQVDHVFULWD)DFWRUTXHKDEtDTXHDxDGLUDODJUDWXLGDG\ODH[SDQVLyQ
PDVLYDGHODLQIRUPDFLyQHQODUHG$QWHHVWDFDtGDHQSLFDGRGHORVSHULyGLFRV(GZDUG5RXVVHO
GLUHFWRUHGLWRULDOGHODYHUVLyQonline del Britain’s Telegraph GroupVHxDODEDHQODUHYLVWDThe Economist³$QWHVORVSHULyGLFRVXVDEDQDORVSHULRGLVWDVGHVHJXQGDRWHUFHUD¿ODSDUDLQWHUQHWDKRUD
VDEHPRVTXHWHQHPRVTXHXVDUORVPHMRUHV´3HOOH7RUQEHUJMHIHHMHFXWLYRGHMetroDSRVWDEDSRU
ODHVSHFLDOL]DFLyQ³/D~QLFDIRUPDGHTXHORVSHULyGLFRVGHSDJRSURVSHUHQHVODHVSHFLDOL]DFLyQ´

2-35. Primer número de la revista ‘News Week’.

(O¿QGHDxRGHIXHWDPELpQHO¿QGHXQKLWRHQHOPXQGRGHODVSXEOLFDFLRQHVLPSUHVDV/D
UHYLVWDNewsweekEDMRHOWtWXOR#LASTPRINTISSUESXVRDODYHQWDHOGHGLFLHPEUHGHHVHDxRVX
~OWLPRQ~PHURLPSUHVRNewsweekVHIXQGyHQYLHQGRHOp[LWRTXHHVWDEDWHQLHQGRODUHYLVWD
TimeTXHVHKDEtDLPSODQWDGRFRQDFLHUWRHQHOPHUFDGRQRUWHDPHULFDQRGLH]DxRVDQWHV\DSDUWLU
GHHVHPRPHQWRVLHPSUHIXHVXJUDQULYDO,QWHUSUHWDUFRQWH[WXDOL]DU\MHUDUTXL]DUODVQRWLFLDVHUDHO
PRGHORGHHMHUFHUHOSHULRGLVPRGHODUHYLVWDTime\SURQWRXWLOL]yORVPLVPRVSDUiPHWURVODUHYLVWD
NewsweekTXHIXHPRGHORH[SRUWDEOHSDUDODVUHYLVWDVPiVLPSRUWDQWHVTXHFRQRFHPRVFRPRDer
Spiegel, Paris Match o The Economist>¿JV@
8Q~OWLPRQ~PHURFRQXQWLWXODUTXHKDFHXQJXLxRDODVUHGHVVRFLDOHV\HQFRQFUHWRD7ZLWWHU\HOJUDQ
FDPELRTXHKDVXSXHVWRLQWHUQHWHQHOFRQVXPRGHLQIRUPDFLyQHQGHWULPHQWRGHODVSXEOLFDFLRQHV
LPSUHVDV3RUTXHPLHQWUDVODVYHQWDVHQSDSHOHVWDEDQHQFDtGDOLEUHODVYLVLWDVDThe Daily Beast, la
SXEOLFDFLyQGLJLWDOGHOPLVPRJUXSRFUHFtDQGHPDQHUDYHUWLJLQRVDQDGDPHQRVTXHHOHQ

2-36. Último número de la revista ‘News Week’.

79

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

'HORVGHHMHPSODUHVTXHVHYHQGtDQGHNewsweekHQORVDxRVDOGHORV
~OWLPRV DxRVKDEtDXQDGLIHUHQFLD LQVRVWHQLEOH SDUD OD HPSUHVD HGLWRUD¢&XiOHV OD FDXVD GH HVWH
GHVSORPH"¢(OFDPELRGHKiELWRVHQHOFRQVXPRGHSUHQVDTXHKDGHULYDGRKDFtDODOHFWXUDonline"¢/DFDtGDGHODSXEOLFLGDGRODPDODJHVWLyQGHODSURSLDUHYLVWD"(QHVWHFDVRVRQODVWUHVFRVDV
PHQFLRQDGDVDXQTXHHOGHVSORPHGHODSXEOLFLGDGIXHGHWHUPLQDQWH³$OJXQDVVLQJXODULGDGHVGHO
VHFWRUGHODFRPXQLFDFLyQH[SOLFDQTXHORVDOWLEDMRVVHDQPiVSURQXQFLDGRVTXHHQRWURViPELWRV
HFRQyPLFRV3DUDORVPHGLRVVXIXHUWHGHSHQGHQFLDGHODSXEOLFLGDGFRQVWLWX\HXQRGHORVIDFWRUHV
PiVGHVHVWDELOL]DQWHV´ 6iQFKH]7DEHUQHURS 
$QWHODFRQVWDQWHGLVPLQXFLyQGHOHFWRUHV7LQD%URZQODGLUHFWRUDGHNewsweekGHVGH¿QDOHVGH
DERJySRUXQDHVWUDWHJLDDJUHVLYDUHFXUULHQGRDSRUWDGDVSROpPLFDVWLOGDGDVGHVHQVDFLRQDOLVWDVSRUPXFKRVGHVXVFROHJDV/RTXHLEDDVHUXQPXURGHFRQWHQFLyQDQWHODSpUGLGDGHHMHPSODUHV
SUHFLSLWyODFDtGDGHOJLJDQWH
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2.3.1. ¿El ocaso del periodismo?
(QXQDUWtFXORSXEOLFDGRHQEl PaísHOGHQRYLHPEUHGH7RP5RVHQVWLHOGLUHFWRUGHO3UR\HFWRSDUDOD([FHOHQFLDGHO3HULRGLVPR 3(- DVRFLDGRHQVXRULJHQDOD8QLYHUVLGDGGH&ROXPELD
HLQWHJUDGRHQHO&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQ3HZGH:DVKLQJWRQVHxDODED³/RSUHRFXSDQWHQRHVWDQWR
ORVGDWRVFRPRODWHQGHQFLD/DDXGLHQFLDYDKDFLDLQWHUQHWTXHHVHOIXWXURGHORVSHULyGLFRVSHUR
HVDQRHVODSUHJXQWDODFXHVWLyQIXQGDPHQWDOHV¢/DSUHQVDHVXQVHFWRUHQYtDVGHH[WLQFLyQRHV
XQVHFWRUHQWUDQVLFLyQ"'LJRHVWRSRUTXHSRGUtDPRVHVWDUDQWHXQDLQGXVWULDHQSOHQDIXVLyQTXH
FUHFHHQLQWHUQHW\TXHVHUHFRUWDHQHOSDSHO«/DJHQWHTXLHUHQRWLFLDVTXLHUHLQIRUPDFLyQ\ORVSHULyGLFRVSURGXFHQLQIRUPDFLyQ3XHGHTXHOOHJXHXQPRPHQWRHQHOTXHHVWRVSHULyGLFRVQRTXLHUDQ
\DURWDWLYDVQRQHFHVLWHQ\DIXUJRQHWDVGHUHSDUWRSHURVHJXLUiQQHFHVLWDQGRUHGDFFLRQHV´
/DKLVWRULDGHORVPHGLRVLPSUHVRVWRGDYtDQRHVWiHVFULWDSRUORPHQRVHO¿QDOFDVRGHTXHOR
KD\DDXQTXHGHXQDPDQHUDXRWUDWHyULFRV\HVSHFLDOLVWDVHQPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQSUHWHQGHQ
SRQHUIHFKDGHGHIXQFLyQDHVWHSDFLHQWH&RPHQ]y3KLOLS0H\HUDXJXUDQGRTXHHQGHVDSDUHFHUtDHO~OWLPRHMHPSODULPSUHVRGHONew York TimesQRHVXQDSURIHFtDUHFLHQWHORSXEOLFy\D
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HQHQVXOLEURThe Vanishing Newspaper ³(OSHULyGLFRTXHGHVDSDUHFH´ <HOHGLWRUGHHVH
PLVPRSHULyGLFR$UWKXU2FKV6XO]EHUJHU-UHQHOIRURPXQGLDOGH'DYRVFHOHEUDGRHQHQ
3RUWR$OHJUHH[SXVRODGXGDGHVLVXSHULyGLFRVHJXLUtDYHQGLpQGRVHHQORVTXLRVFRV
-RVp/XLV0DUWtQH]$OEHUWRVYDWLFLQDEDHQVXOLEUREl ocaso del periodismoTXHSDUDHODxRORV
GLDULRVLPSUHVRVGHVDSDUHFHUtDQ³$ODVGRFHPHQRVFLQFRPLQXWRVGHODGHVDSDULFLyQGH¿QLWLYDGHO
SHULRGLVPRDOJRQXHYRHVWiDSXQWRGHQDFHU2FDVR\DXURUDFDVLDOPLVPRWLHPSR4XHDOJXLHQPH
GLJDKR\FXiOVHUiODQXHYDSDODEUDOLEHUDGRUDSDUDORVKRPEUHVGHODxR´ 0DUWtQH]$OEHUWRV
 >¿J@
2QFHDxRVGHVSXpV0DUWtQH]$OEHUWRVORYHFDGDYH]PiVFHUFD\DVtORPDQLIHVWyHQODLQDXJXUDFLyQ
GH ODV MRUQDGDV ³(O RFDVR GHO SHULRGLVPR WUDGLFLRQDO´ FHOHEUDGDV HQ $OPHUtD HQ RFWXEUH GH 
³(OSHULRGLVPRLPSUHVRWLHQHORVGtDVFRQWDGRVHVWDPRVHQORVDOERUHVGHXQQXHYRSURFHVRGHFRPXQLFDFLyQTXHGXUDQWHDOJ~QWLHPSRVHJXLUiOODPiQGRVHSHULRGLVPRSHURTXHQRHVSHULRGLVPR
3HULRGLVPRYLHQHGHSHULyGLFRHOSHULyGLFRHVLPSUHVR\pVWHVHGLULJHDJUDQGHVPDVDV´

2-37.Portada del libro
‘El ocaso del periodismo’.
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(QODF~SXODGHOGLDULREl PaísWDPELpQSDUHFHQSHQVDUORPLVPRWDQWRHOSUHVLGHQWHHMHFXWLYRGHO
*UXSR3ULVD-XDQ/XLV&HEULiQFRPRHOH[GLUHFWRUGHOSHULyGLFR-DYLHU0RUHQRFRPSDUWHQODPLVPDWHVLV³/RVSHULyGLFRV\DHVWiQPXHUWRVHOiPadHLQWHUQHWDFDEDUiQFRQODSUHQVDGHSDSHOFRPR
HODXWRPyYLODFDEyFRQODVFDUUHWDVDFDEDOOR&XDQGROHREl País SRUODPDxDQDQRPHLQWHUHVDQDGD
GHORTXHGLFH<DPHFRQR]FRORTXHGLFH”SDODEUDVGH&HEULiQHQOD$VDPEOHDGHOD6RFLHGDG,QWHUDPHULFDQDGH3UHQVD 6,3 FHOHEUDGDHQ&iGL]HQDEULOGH
3DUD-DYLHU0RUHQR14GLUHFWRUGHEl País HQHVHPRPHQWR³/RVSHULyGLFRVVLJXHQGHVHPSHxDQGR
XQSDSHOIRUPLGDEOHHQODIRUPDFLyQGHODRSLQLyQS~EOLFDHQODVGHPRFUDFLDV«ORVTXHHUDQDVLGXRV
FRQVXPLGRUHVGHSUHQVDKDFHXQRVDxRVORHVWiQGHMDQGRGHVHU(QXQRVDxRVSRFRVRPXFKRVGHMDUiGHKDEHUSHULyGLFRVGHSDSHO(OIXWXURHVWiHQOD5HG´
'HFODUDFLRQHVDPEDVTXHGHMDURQVRUSUHQGLGRVDORVSURSLRVWUDEDMDGRUHVGHEl PaísLQPHUVRVHQ
DTXHOPRPHQWRHQHOSURFHVRGHUHFRQYHUVLyQPiVGUiVWLFRGHODKLVWRULDGHOGLDULR\TXHVHUHPDWDEDFRQXQEUXWDO([SHGLHQWHGH5HJXODFLyQGH(PSOHR7DOYH]DQWHODVFUtWLFDVUHFLELGDVSRUHVRV

14. Las palabras de Javier Moreno fueron pronunciadas en el XII Congreso de Periodismo Digital
celebrado en Huesca el 11 de marzo de 2012, se puede consultar en : http://www.marketingdirecto.com/
actualidad/medios/javier-moreno-el-paisnuestra-republica-y-su-prensa-triunfaran-o-caeran-juntas/
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FRPHQWDULRVXQPHVPiVWDUGH\FRQODµH[FXVD¶GHODQLYHUVDULRGHODIXQGDFLyQGHOSHULyGLFRXQ
GHPD\RGH&HEULiQVHGHVSDFKyGHHVWDPDQHUD³/DVLQQRYDFLRQHVFLHQWt¿FDV\WHFQROyJLFDVDXQTXHDIHFWHQSURIXQGDPHQWHDODQDWXUDOH]DGHORVSURFHVRVSURGXFWLYRVQRQRVHQFLHUUDQ
HQXQXQLYHUVRIDWDOHLUUHPHGLDEOH$QWHVELHQRIUHFHQXQDLQPHQVD\QXHYDRSRUWXQLGDG7RGRV
VRPRVIUXWRGHQXHVWURVSURSLRVGHVHRV\GHFLVLRQHV\HOIXWXURGHOSHULRGLVPRVHUiDO¿Q\DOFDER
HOTXHORVSHULRGLVWDVPLVPRVTXHUDPRVODEUDUQRV(VWR\VHJXURGHTXHGHQWURGHRWURVDxRV
TXLHQHVVLJDQOH\HQGR\HVFULELHQGRHQEl PaísORGHPRVWUDUiQFRQOXFLGH]”.
3DUDGHMDUORD~QPiVFODURHQOD$VDPEOHDGHOD6RFLHGDG,QWHUDPHULFDQDGH3UHQVD 6,3 FHOHEUDGD HQ 6DR 3DXOR HQ RFWXEUH GH  &HEULiQ DSRVWLOOy ³/OHYR  DxRV KDFLHQGR SHULyGLFRV
HQSDSHO\PHYR\DPRULUKDFLHQGRSHULyGLFRVHQSDSHO´3RUVXVSDODEUDVVHHQWLHQGHTXHEl País
WHQGUiODUJDYLGD
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%DMRHOWtWXOR³1RSDUHQODVURWDWLYDV«WRGDYtD´9DUHOD  DERJDEDSRUHOSDSHOTXHHMHUFHQORV
PHGLRVLPSUHVRVHQHOSRVLFLRQDPLHQWRGHORVPHGLRVGLJLWDOHV9DUHODDSRVWDEDSRUODFRQYLYHQFLD
GHDPERVIRUPDWRV\SRUDSURYHFKDUORVIUXWRVGHVXVVLQHUJLDV(QVXDUWtFXORRIUHFtDXQDVSDXWDV\
SUHVHQWDEDXQFDOHQGDULRSDUD³VDEHUFXiQGRDSDJDUODURWDWLYD\ROYLGDUVHGHOSDSHO´\ UHFRPHQGDED
QRKDFHUORDQWHVGH
)DFWXUDUXQGHORVLQJUHVRVGHOPHUFDGRGLJLWDO
&RQVHJXLUXQPDUJHQGHUHQWDELOLGDGFRQODLQIRUPDFLyQGLJLWDOVHPHMDQWHDOGHRWURVPHGLRV\
SURGXFWRVGHLQWHUQHW\PyYLOHV
'HVDUUROODUXQSURGXFWRDWUDFWLYRSDUDQXHYRVOHFWRUHVQDWLYRVGLJLWDOHVSDUDORVTXHODLQIRUPDFLyQQRHVVX¿FLHQWHPHQWHDWUDFWLYD
(VSHUDUDFRQYHUWLUVHHQPHGLRVDELHUWRVVRFLDOHVHKtEULGRVSDUDDSURYHFKDUWRGDVODVYHQWDMDV
FRQWHQLGRFUHDWLYLGDGPDUNHWLQJ\QHJRFLRGHORVXVXDULRVODWHFQRORJtD\ODVUHGHV
'HVDUUROODUXQPRGHORGHQHJRFLRVRVWHQLEOHGRQGHHOSUHFLRGHODSXEOLFLGDGQRHVWpSRUORVVXHORV
\GRQGHQRVHDHO~QLFRLQJUHVR
&RQYHUWLUORVPHGLRVLQIRUPDWLYRVHQYHUGDGHUDVHPSUHVDVPXOWLSURGXFWR\PXOWLPHGLD
'HVDUUROODUQXHYRVIRUPDWRVSXEOLFLWDULRV\HVWUDWHJLDVFRPHUFLDOHV
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9DUHODLQYLWDEDDODUHLQYHQFLyQ\XUJtDDODVHPSUHVDVDWRPDUGHFLVLRQHVHVWUXFWXUDOHV³SRUTXHHO
PHUFDGRODDXGLHQFLD\ODWHFQRORJtDWDPSRFRWLHQHQSDFLHQFLD\ODFULVLVDFHOHUDSUREOHPDVTXHOD
SUHQVD\ORVPHGLRVLQIRUPDWLYRVWHQtDQKDFHWLHPSR´

2.3.2. Migración digital
/RV PHGLRV LPSUHVRV QR VH H[WLQJXLUiQ FRPR RFXUULy FRQ ORV GLQRVDXULRV (Q XQ FDStWXOR GH HVWH
WUDEDMRFRPSUREDUHPRVFyPRHVWiQVXUJLHQGRSUR\HFWRVSHULRGtVWLFRVGRQGHHOSDSHOHVHOFHQWUR
\HVWiQWHQLHQGRp[LWR3RUWDQWRKDFLHQGRUHIHUHQFLDDORVGLQRVDXULRVHVWRVVHWUDVIRUPDUiQHQ
µDQLPDOHV¶PiVSHTXHxRV
1HJDUODHYLGHQFLDHVLUHQFRQWUDGHODUHDOLGDGTXHHVWDPRVYLYLHQGR(OOHFWRUGHSXEOLFDFLRQHV
LPSUHVDVHQODVTXHLQFOX\RORVSHULyGLFRVQRH[FOX\HODOHFWXUDGLJLWDO3RGUtDPRVKDEODUGHXQDUHDOLGDGDXPHQWDGDHQUHIHUHQFLDDODOHFWXUDonline3RGHUOHHUGHVGHHORUGHQDGRUWDEOHWDRFXDOTXLHU
GLVSRVLWLYRPLHQWUDVVHHVFXFKDODFDQFLyQDODTXHKDFHUHIHUHQFLDHOWH[WRTXHVHHVWiOH\HQGRDO
TXHSUHYLDPHQWHDXPHQWDPRVHOFXHUSRSDUDOHHUORPHMRU\HQHOTXHDGHPiVVHKDYLVWRXQWUiLOHUGH
ODSHOtFXODFX\DFDQFLyQIRUPDSDUWHGHODEDQGDVRQRUD\GHODTXHHOXVXDULRGLVSRQHGHODVHQWUDGDV
TXHKDFRPSUDGRonlineSDUDLUDOFLQHHVDPLVPDQRFKH\WRGRVLQPRYHUVHGHOVRIiHVXQDUHDOLGDG
LQGLVFXWLEOHQRFRPSDUDEOHQLKD\SRUTXpKDFHUORFRQFXDOTXLHUPHGLRWUDGLFLRQDO
(ORUGHQDGRU\RWURVDUWLOXJLRVRdevicesQDFHQ\VHUHSURGXFHQDXQDYHORFLGDGGLItFLOGHVHJXLU,QFOXVRKDVWDSDUDORVPiVDGLFWRVDODWHFQRORJtD Geeks UHVXOWDXQDPLVLyQLPSRVLEOH3HUR¢TXpHV
XQGeek"(QHOEORJMicrosiervosOHHPRV“/DPHMRUGH¿QLFLyQGHOWpUPLQRgeekSDODEUDTXHVHXVD
WDQWRHQLQJOpVFRPRHQFDVWHOODQRHVODGH-RQ.DW]DXWRUGHGeeks: How Two Lost Boys Rode the
Internet Out of Idaho>¿J@
0LHPEURGHODQXHYDpOLWHFXOWXUDOXQDFRPXQLGDGGHLQVDWLVIHFKRVVRFLDOHVDPDQWHVGH
ODFXOWXUDSRS\FHQWUDGRVHQODWHFQRORJtD/DPD\RUtDGHORVgeeksVHVREUHSXVLHURQDXQ
VLVWHPDHGXFDWLYRVRIRFDQWHPHQWHWHGLRVRGRQGHHVWDEDQURGHDGRVGHYDORUHVVRFLDOHVGHWHVWDEOHV\FRPSDxHURVKRVWLOHVSDUDWHUPLQDUFUHDQGRODFXOWXUDPiVOLEUHHLQYHQWLYDGHO

2-38. Portada del libro
‘Geeks’.
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SODQHWD,QWHUQHW\ODWorld Wide Web$KRUDPDQHMDQORVVLVWHPDVTXHKDFHQIXQFLRQDUDO
PXQGR .DW] 

84

1RWRGRHOPXQGRHVXQgeekDXQTXHHQPD\RURPHQRUPHGLGDGLVSRQHPRVGHODWHFQRORJtDVX¿FLHQWHSDUDHVWDUFRQHFWDGRVDODJUDQ5HG(QHVWDWHQGHQFLDHYROXWLYDGHLQWHUQHWHVREYLRTXHHO
SULQFLSDODIHFWDGRHVODSUHQVDHVFULWD&XULRVDPHQWHFDGDYH]HPSOHDPRVPiVWLHPSRSDUDLQIRUPDUQRVORTXHRFXUUHHVTXHUHOHJDPRVHOSDSHODXQSODQRVHFXQGDULR3DUDHPSH]DUODORFDOL]DFLyQ
ItVLFDGHORVGLVSRVLWLYRVQRHV¿MD\DQRKD\TXHLUDXQVLWLRGHWHUPLQDGRSDUDFRQHFWDUVHDLQWHUQHW
HODSDUDWRVHGHVSOD]DDOOXJDUTXHLQWHUHVHVXSRQJDPRVGHQWURGHXQDFDVDROROOHYDVFRQWLJRHQXQ
EROVRPRFKLODRPDOHWtQ/DIRUPDItVLFDGHDFFHGHUDODLQIRUPDFLyQDWUDYpVGHDSDUDWRVFDGDYH]
PiVDGDSWDEOHVDQXHVWURHQWRUQRKDSURGXFLGRXQFDPELRGHKiELWRVHQHOFRQVXPRGHLQIRUPDFLyQ(OFRQVXPRGHRUGHQDGRUHVSRUWiWLOHVYDDXPHQWDQGRSDXODWLQDPHQWHHQGHWULPHQWRGHORVRUGHQDGRUHVGHVREUHPHVD(VWRVVHXWLOL]DQ\DFDVLH[FOXVLYDPHQWHSDUDSXHVWRVGHWUDEDMRHPSUHVDV
\QHJRFLRV/DPD\RUtDGHXVXDULRVTXHSRVHHQXQRUGHQDGRUGHVREUHPHVDHQFDVDWDPELpQFXHQWDQ
FRQXQSRUWiWLORWDEOHWD
/RV HVSDxROHV VRQ ORV HXURSHRV TXH PiV GLVSRVLWLYRV WHFQROyJLFRV SRVHHQ VXSHUDQGR OD PHGLD
HXURSHDSDUDWRGRVORVWLSRVGHWHUPLQDOHVHLQFOXVRGREOiQGRODHQHOFDVRGHODVWDEOHWDV XQ
IUHQWHDOGHODPHGLDHXURSHD VHJ~QXQLQIRUPHGH/D6RFLHGDGGHOD,QIRUPDFLyQHQ(VSDxD
5HVSHFWRDOUHVWRGHGLVSRVLWLYRVLPSRUWDQWHVHOGHORVKRJDUHVHVSDxROHVFXHQWDFRQ
XQRUGHQDGRUGHVREUHPHVDXQSXQWRSRUFHQWXDOPHQRVTXHHQPLHQWUDVXQGHORV
KRJDUHVGLVSRQHGHXQGLVSRVLWLYRSRUWiWLOLQFOX\HQGRnetbooks\WDEOHWDVSXQWRVSRUFHQWXDOHVPiVTXHHQ
$HVWHFRQGLFLRQDQWHItVLFRKD\TXHVXPDUTXHYLYLPRVHQXQDVRFLHGDGHPLQHQWHPHQWHDXGLRYLVXDO
/RVSHULyGLFRV\DDFXVDURQXQSULPHUHQYLWHHQORVDxRVFRQHODXJHGHODWHOHYLVLyQ\HPSH]y
ODFDUUHUDGHORVGLDULRVSRUHOUHGLVHxR(UDXQDIRUPDGHVHVSHUDGDGHOXFKDUFRQWUDXQHQHPLJR
LPEDWLEOHHOOHQJXDMHDXGLRYLVXDODOTXHVHDxDGtDODLQPHGLDWH]1RKXERGLDULRTXHQRµVXIULHUD¶XQ
UHGLVHxR(OHMHPSORGHEl PaísHVXQERWyQGHPXHVWUD/ySH]$ORQVRHQVXWHVLV La representación
JUi¿FDGHODLQIRUPDFLyQHQHOQXHYRGLVHxRGHSHULyGLFRVQRVGDLQIRUPDFLyQVREUHHVWHWHPD
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(OFDPELRIRUPDOGHEl PaísVHSUHVHQWyHOGHRFWXEUHGH/DHPSUHVDTXHUtDLPSXOVDUODVYHQWDV\UHQRYDUVXLPDJHQDGHPiVGHEXVFDURWUDIRUPDGHSUHVHQWDUORVWHPDV
3HURWDPSRFRVHTXHUtDURPSHUFRQHOSDVDGRQLKDFHUFDPELRVUDGLFDOHVTXHGHVRULHQWDUDQ
DOOHFWRU(QUHDOLGDG\DVHHVWDEDQKDFLHQGRSHTXHxRVFDPELRVHQVXVSiJLQDVGHVGHKDFtD
PHVHVTXHDOLQFRUSRUDUORVGtDDGtDPXFKRVOHFWRUHVDSHQDVORVSHUFLEtDQ´ /ySH]$ORQVR
S 
$O FRQWH[WR DXGLRYLVXDO VH DxDGtD OD H[SORVLyQ LQIRUPDWLYD YtD ZHE /RV SHULyGLFRV TXHUtDQ WHQHU
SUHVHQFLDGLJLWDODXQTXHQRHVWXYLHUDQSUHSDUDGRVSDUDPRVWUDUVHFRQORVUHTXHULPLHQWRVWpFQLFRV
PiVDGHFXDGRV
0LHQWUDV³ZHE´SDVDEDDFRQYHUWLUVHHQXQDSDODEUDGHXVRFRP~QHQ(VWDGRV8QLGRVOD
LQGXVWULDGHORVGLDULRVLPSUHVRVVHJXtDGDQGRUpGLWRVDXQTXHPRVWUDEDVLJQRVHYLGHQWHV
GHGHFOLYHHFRQyPLFR(QWUHRWUDVFRVDVHVWHGHFOLYHHUDHOUHVXOWDGRGHODVWHQGHQFLDVTXH
KDEtDQLPSXOVDGRDODLQGXVWULDDEXVFDUDOWHUQDWLYDVQRLPSUHVDVRULHQWDGDVDOFRQVXPLGRUGHORVRFKHQWD  /RVHVIXHU]RVUHDOL]DGRVSRUORVSHULyGLFRVLPSUHVRVSDUDLQQRYDU
HQODZHEVLQGHMDUGHH[SORWDUHOQHJRFLRGHODVHGLFLRQHVLPSUHVDVFRQVWLWX\HQXQSXQWR
GHSDUWLGDLGHDOSDUDH[DPLQDUODRSFLyQGHFDSDFLGDGHVWpFQLFDVLQQRYDGRUDVSRUSDUWHGH
DFWRUHVTXHHVWiQXELFDGRVGHQWURGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVVRFLDOHV\PDWHULDOHVHVWDEOHFLGDV
$GHPiVHOGHVDItRTXHUHSUHVHQWDODWUDQVIRUPDFLyQGHXQREMHWRWDQDUUDLJDGRHQODFXOWXUDFRWLGLDQDGHODVVRFLHGDGHVLQGXVWULDOL]DGDVFRQWHPSRUiQHDVVDFDDODOX]ODVWHQVLRQHV
H[LVWHQWHVHQWUHHOFDPELR\ODSHUPDQHQFLDTXHFRQVWLWX\HQHOIRFRGHHVWDVSUiFWLFDVGH
DGRSFLyQ %RF]NRZVNLES

2.3.3. Lectura en soportes móviles
$XQTXHHOKiELWRGHOHHUHQSDQWDOODVQRHVQXHYR\DTXHVHXQLYHUVDOL]yDWUDYpVGHODLPSODQWDFLyQGHORVRUGHQDGRUHVORQRYHGRVRHVODWHQGHQFLDTXHKDOOHYDGRDODVSXEOLFDFLRQHVLPSUHVDV
VREUHWRGRUHYLVWDVDVHUOHtGDVDWUDYpVGHORVGLVSRVLWLYRVPyYLOHV(OPHQRUWDPDxRGHpVWRV
HOSHVR\VXSRUWDELOLGDGIDFLOLWDQODOHFWXUDGHSHULyGLFRV\UHYLVWDVKDFLHQGRTXHFDGDYH]PiVODOHF-
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WXUDVHFRQYLHUWDHQDOJRSHUVRQDOHQIXQFLyQGHORVKiELWRVOHFWRUHVGHFDGDXVXDULR$HVWHFDPELR
GHKiELWRVKDQD\XGDGR
/RVVRSRUWHV
6HGLFHTXHWRGRVORVFDPLQRVFRQGXFHQD5RPDDTXtSRGHPRVGHFLUTXHWRGRVORVVRSRUWHVFRQGXFHQDODLQIRUPDFLyQ/DWHFQRORJtDGLJLWDODSOLFDGDDOGLVHxRGHODLQIRUPDFLyQSHUPLWHVXFRQYHUVLyQLGHQWLWDULDDGLYHUVRV³VLVWHPDVGHUHSURGXFFLyQ´ItVLFRV2UGHQDGRUHVSRUWiWLOHVWDEOHWDVR
PyYLOHVGHGLYHUVDVPHGLGDVQRVFRQGLFLRQDQSRUVXSURSLRVHUItVLFRSRUVXWDPDxRSRUVXSHVRR
SRUODOXPLQRVLGDGGHODSDQWDOOD(VWRVIDFWRUHVKDFHQTXHHQFDUHPRVODOHFWXUDFRQXQDSUHGLVSRVLFLyQGHWHUPLQDGD¢/HHXVWHGHQSRUWiWLOFXDQGRYDHQWUDQVSRUWHS~EOLFR"¢8VDODWDEOHWDSDUDOHHU
HQODFDPD"
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/DLQPHGLDWH]
(QHOGHVD\XQRSRGHPRVLQIRUPDPRVGHODVQRWLFLDVDWUDYpVGHODWDEOHWDPLHQWUDVYDPRVDOWUDEDMR
VHJXLPRVODVQRWLFLDVPHGLDQWHHOPyYLO\XQDYH]HQODR¿FLQDDFFHGHPRVDORVGLDULRVGLJLWDOHVDWUDYpVGHORUGHQDGRUGHOWUDEDMR/DLQPHGLDWH]QRVRORHVDItQDODWHFQRORJtDSURSLDGHOVRSRUWHVLQRTXH
LQFOX\HODSURGXFFLyQ\FUHDFLyQGHFRQWHQLGRV,QIRUPDFLRQHVTXHVHJHQHUDQGRQGHKDDFRQWHFLGROD
QRWLFLD\TXHSXHGHQVHUHQYLDGDVDODUHGDFFLyQSDUDVXWUDWDPLHQWRLQPHGLDWR\HQHOTXHVHSXHGHQ
DGMXQWDULPiJHQHVRYtGHRVGHODQRWLFLDHQFXHVWLyQ,QPHGLDWH]DWUDYpVGH7ZLWWHU)DFHERRNRFXDOTXLHUDGHODVUHGHVVRFLDOHVTXHTXHGDQH[SXHVWDVDXQDYLUDOL]DFLyQHQIXQFLyQGHODSURDFWLYLGDGGH
los followersGHOHPLVRU
<DQRH[LVWHQGLVWDQFLDVHQODFRPXQLFDFLyQ,QWHUQHW\ODWHFQRORJtDKDQDFDEDGRFRQHOOD
La muerte de la distanciaFRPRGHWHUPLQDQWHGHOFRVWHGHODVFRPXQLFDFLRQHVVHUiSUREDEOHPHQWHODIXHU]DPiVUHOHYDQWHHQFXDQWRDODFRQIRUPDFLyQGHODVRFLHGDGHQODSULPHUD
PLWDGGHOSUy[LPRVLJOR$OWHUDUiGHPDQHUDTXHVyORVRQYDJDPHQWHLPDJLQDEOHODVGHFLVLRQHVVREUHFyPRWUDEDMDODJHQWH\HOWLSRGHWUDEDMRTXHUHDOL]DFRQFHSWRVGHIURQWHUDV
QDFLRQDOHV\VREHUDQtD\PRGHORVGHFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO &DLUQFURVVS 
$FFHVRLOLPLWDGRDODLQIRUPDFLyQ
2 FyPR DFFHGHU D OD ELEOLRWHFD LQWHUPLQDEOH 8QD QXHYD FRQFHSFLyQ TXH HOLPLQD HO HVSDFLR ItVLFR
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FRPRFRQWHQHGRUGHLQIRUPDFLyQUHSUHVHQWDGRSRUODVELEOLRWHFDV/DE~VTXHGDGHLQIRUPDFLyQR
GDWRVVyORHVOLPLWDGDSRUODFRQFHSFLyQHVTXHPDWL]DGDGHODVQHFHVLGDGHVGHOXVXDULR\SRUODGLVSRQLELOLGDGonline4XLHURHVWDULQIRUPDGRGHODV~OWLPDVQRWLFLDVTXLHURFRQWH[WXDOL]DU\EXVFDU
LQIRUPDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQHOWHPDTXHPHLQWHUHVDEXVFRGDWRVSDUDXQDLQYHVWLJDFLyQRWDO
YH]VyORQHFHVLWHXQRVGDWRVEiVLFRVSDUDKDFHUXQEULH¿QJVREUHXQDVXQWRGHWHUPLQDGR6HDFFHGH
GHVGHFXDOTXLHUXELFDFLyQTXHGLVSRQJDGHORVSHUWLQHQWHVUHTXLVLWRV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVSDUD
SRGHUWHQHUFRQH[LyQDODUHG/RVXVXDULRV\DQRGHSHQGHQGHOSHULRGLVWDSDUDFRQRFHUPXFKDVGH
ODVIXHQWHVDFFHGHQGLUHFWDPHQWH\SXHGHQSURSDJDUHVDVLQIRUPDFLRQHVVHFDPELDQORVDQWLJXRV
HVWiQGDUHVGRQGHHOUDQJRGLVWLQWLYRGHOSHULRGLVWDHUDHOGHHPLVRU
(QHVWHFRQWH[WRHOUROGHOSHULRGLVWDSXHGHTXH\DQRVHDLQIRUPDUTXL]iVDOJXQRVGHORV
JpQHURVSHULRGtVWLFRVHQODF~VSLGHGHODSUD[LVSHULRGtVWLFDWUDGLFLRQDOSLHUGDQYDORUFRPR
ODQRWLFLDHOUROGHOSHULRGLVWDSXHGHTXHVHDLUPiVDOOiGHODQRWLFLD\SDVDUGHLQIRUPDUD
SULPHURFRQYHUVDU\OXHJR¿OWUDU\H[SOLFDU 7RUUHFLOODV &DEH]XHORS 
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2.3.4. Contenidos personalizados
,QWHUDFWLYLGDG
2FyPRFRQYHUWLUDOUHFHSWRUHQHOGLUHFWRUGHRUTXHVWDTXHPDQHMDODEDWXWDPDUFDQGRHOFRPSiVGH
ODP~VLFDTXHVHLQWHUSUHWDHQHVHPRPHQWRGHFLGHHOJUDGRGHLQWHUDFWLYLGDGHQUHODFLyQDODVVHxDOHVH[yJHQDVTXHRIUHFHHOHPLVRU\DODVHQGyJHQDVSURGXFLGDVSRUHOUHFHSWRUTXHVHWUDQVIRUPDD
VXYH]HQXQQXHYRHPLVRU6LOYLD-LPpQH] S HQVXFRPXQLFDFLyQEl periodista: creador
digitalSUHVHQWDGDHQHO,;&RQJUHVRGH3HULRGLVPR'LJLWDOGH+XHVFDVHxDODED“(OSHULRGLVWDRIUHFH
DOUHFHSWRUP~OWLSOHVRSFLRQHVGHOHFWXUDVRQLGRVLPiJHQHVSDUDTXHGLJLHUDPiVIiFLOPHQWH\DVX
JXVWRODLQIRUPDFLyQTXHOHRIUHFH´
$VtPLVPR-LPpQH]FLWDD;R[p/ySH]HQUHIHUHQFLDDVXDUWtFXOR¿Llegó la hora del ‘lecto-periodista?
GRQGH GHVFULEH FRPR FRQ ODV QXHYDV WHFQRORJtDV HO ³OHFWRDXWRU´ WLHQH OD SRVLELOLGDG GH DFFHGHU
GLUHFWDPHQWHDODVIXHQWHVLQIRUPDWLYDVVLQODPHGLDFLyQGHOSHULRGLVWDQLGHQLQJ~QWLSRGHLQWHUPHGLDULR
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/RV UHFHSWRUHV WLHQHQ FRQWDFWR VLPXOWiQHR FRQ HO UHFHSWRU \ HO PHQVDMH (O UHFHSWRU SXHGH
LQWHUDFWXDUVREUHODLQIRUPDFLyQGLIXQGLGDHVWDEOHFLHQGRLQFOXVRVXVSURSLDVSUHIHUHQFLDV
HQODUHFHSFLyQ6LDHVWRVXPDPRVODIDFLOLGDGFRQODTXHFXDOTXLHUSHUVRQDSXHGHWUDQVPLWLU
VXVRSLQLRQHVDWUDYpVGHODUHG\DODSUiFWLFDLQH[LVWHQFLDGHQLQJ~QWLSRGHOtPLWHVQLHQOD
H[WHQVLyQQLHQODSHUPDQHQFLDGHODQRWLFLDHQHOWLHPSRREVHUYDUHPRVTXHHVWDPRVDQWHXQ
VRSRUWHWRWDOPHQWHGHVFRQRFLGRKDVWDDKRUD3RUORWDQWRHVQHFHVDULDODFUHDFLyQGHXQPRGR
GHFRQVWUXLUPHQVDMHVGLIHUHQWHVDORTXHH[LVWHDFWXDOPHQWH /ySH]HWDOS 
([LVWHQPXOWLWXGGHIXHQWHVTXHWUDQVPLWHQLQIRUPDFLyQDPLOHVGHUHFHSWRUHVODVFRQH[LRQHVHQWUH
XQRV\RWURVVHHVWDEOHFHQPHGLDQWHQRGRVTXHDVXYH]SHUPLWHQFRQYHUVDFLRQHVHQWUHDPERVGH
PDQHUDQRFDVXDO\DOHDWRULD
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(QHQWRUQRVGHFRPXQLGDGQRH[LVWHXQVRORQRGRHPLVRUVLQRFLHQWRVGHQRGRVTXHHPLWHQ
\UHFLEHQ\SUHVHQWDQFDUDFWHUtVWLFDVPX\GLIHUHQWHV « /DFRQH[LyQHQWUHQRGRVSXHGHVHU
IXHUWHRGpELOVHJ~QODLQWHUDFFLyQ\ORVKLVWyULFRVGHFRQH[LyQ$GHPiVVHSURGXFHQFRQYHUVDFLRQHVXQRDXQR\XQRDYDULRV 3ROR\3RORES 

9LUWXDOLGDG
(OSDVRGHODOHFWXUDDQDOyJLFDDODGLJLWDOOOHYDLPSOtFLWRGHWHUPLQDGRVFRPSRUWDPLHQWRVHQORVKiELWRVGHOOHFWRUTXHD~QHVWiQSRUGHWHUPLQDU/DQDYHJDFLyQ\HOGLVHxRGHLQWHUIDFHVJHQHUDXQDGHWHUPLQDGDSUHGLVSRVLFLyQDODOHFWXUD(OGLVHxRHQODVSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVEXVFDODFRPSOLFLGDG
HPRFLRQDOGHOOHFWRUHQWRGRVORVDVSHFWRVTXHFRQOOHYDODOHFWXUD/RVSULPHURVGLVHxRVGHOHFWXUDHQ
HVWHFDPELRGHIRUPDWRHPXODEDQORVDVSHFWRVItVLFRVGHOLEURV\UHYLVWDVODIRUPDGHSDVDUODVKRMDV
HOVRQLGRDOSDVDUODSiJLQDODVVRPEUDVJHQHUDGDVHQHOPHGLDQLOGHOOLEURHWFTXHUtDQPDQWHQHU
YLYRHOFRUGyQXPELOLFDOGHODOHFWXUDWDOFRPRODHQWHQGHPRVGHVGH*XWHQEHUJ/DVGHFLVLRQHVGH
OHFWXUDHVWiQGHWHUPLQDGDVSRUORVKiELWRV\SRUODVHPRFLRQHVORVGLVHxDGRUHVVHSUHJXQWDQVLKD
OOHJDGRHOPRPHQWRGHURPSHUHVWRVOD]RVHQEXVFDGHXQGLVHxRTXHQRWHQJDODDWDGXUDGHHVWDEOHFHUVLHPSUHUHFRUGDWRULRV\JXLxRVDORVFyGLJRVGHOHFWXUDWUDGLFLRQDO(QHVWHVHQWLGRVHHVWiQKDFLHQGRHVWXGLRVGHORVFRPSRUWDPLHQWRVGHORVOHFWRUHVonline\DTXHIRUPDQSDUWHGHODVHVWUDWHJLDV
GHYHQWDVGHORVHGLWRUHV\SRUHQGHGHOPHUFDGRSXEOLFLWDULRHQHOFDVRGHODVSXEOLFDFLRQHV
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/DZHEVHPiQWLFDTXHHVXQDH[WHQVLyQGHODWWWSHUPLWHEXVFDULQIRUPDFLyQ\FRQWHQLGRVTXH
GHQODPHMRUUHVSXHVWDDODVE~VTXHGDVGHORVXVXDULRV6HWUDWDGHTXHORVRUGHQDGRUHVµLQWHUSUHWHQ¶
GHXQDPDQHUDPiVH¿FD]ORTXHEXVFDHOXVXDULRDWUDYpVGHODXWLOL]DFLyQGHPHWDGDWRV\RQWRORJtDV
6LORVPHWDGDWRVVLUYHQSDUDODHVWUXFWXUDFLyQGHOFRQWHQLGRWDQWRORVWHVDXURVFRPRODVRQWRORJtDVKDFHQSRVLEOHXQDVHPiQWLFDSDUDFRQVWUXLUORV8QDRQWRORJtDHVXQDHVSHFL¿FDFLyQ
GHXQDFRQFHSWXDOL]DFLyQHVWRHVXQPDUFRFRP~QRXQDHVWUXFWXUDFRQFHSWXDOVLVWHPDWL]DGD\GHFRQVHQVRQRVyORSDUDDOPDFHQDUODLQIRUPDFLyQVLQRWDPELpQSDUDSRGHUEXVFDUOD\
UHFXSHUDUOD8QDRQWRORJtDGH¿QHORVWpUPLQRV\ODVUHODFLRQHVEiVLFDVSDUDODFRPSUHVLyQGH
XQiUHDGHOFRQRFLPLHQWRDVtFRPRODVUHJODVSDUDSRGHUFRPELQDUORVWpUPLQRVSDUDGH¿QLU
ODVH[WHQVLRQHVGHHVWHWLSRGHYRFDEXODULRFRQWURODGR /DPDUFDF 
/RVWUDEDMRVHLQYHVWLJDFLRQHVVREUHODZHEVHPiQWLFDDSXQWDQKDFLDODE~VTXHGD\FDSWXUDGHODV
HPRFLRQHV/RVVHQWLPLHQWRVVHJHQHUDQDWUDYpVGHOVLVWHPDOtPELFR\JDQDQODEDWDOODDORVLPSXOVRVJHQHUDGRVSRUHOQHRFRUWH[TXHGHWHUPLQDQDODOyJLFD\DODUD]yQ6REUHEDVHVGHDOJRULWPRVVH
WUDWDGHSHUVRQDOL]DUODVE~VTXHGDVFRQRFHUORVJUXSRVD¿QHVFRPSDUWLULQIRUPDFLRQHVWHPiWLFDV\
DJUXSDUQRGRVVREUHLQWHUHVHVFRPXQHVHQUHGHVVRFLDOHV
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3. EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PUBLICACIONES
DIGITALES Y NUEVOS SOPORTES

3.1. DEFINICIÓN TECNOLÓGICA
Existe una tecnología que permite una forma de visualización de páginas que emula al acto de pasar
páginas en una publicación de papel. Además se pueden desplazar en vertical u horizontal por un
puntero, a través del ratón o teclado o también de forma táctil en tabletas. La tecnología que permite
y posibilita este desarrollo es un conjunto de archivos JavaScript15 y SWF16, ejecutándose en una
página HTML17. Cuando una página es cargada, el código contenido en estos archivos hace que estas
páginas se construyan automáticamente en el álbum ÀDVK, teniendo opciones como el acercamiento,
la impresión, guardado, contenido, navegación, etc.
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El primer paso para convertir una publicación impresa a este formato digital fue simplemente convertir en un archivo PDF el documento que había sido realizado con cualquier programa de autoedición como ,QGHVLJQ, 4XDUN;SUHVV, 3KRWR6KRS, etc. Una vez convertido a este formato se subía a la
red para descargarlo de forma libre o restringida. Eran las primeras publicaciones digitales.

15. JavaScript es un lenguaje de programación que
se utiliza principalmente para crear páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que
incorpora efectos como texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar
botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario.
http://librosweb.es/javascript/capitulo_1.html

La irrupción de programas que permitían visualizar los documentos en el formato SDVDSiJLQDV o
VOLGH(efecto diapositiva), con la misma sensación hiperrealista del pasado de páginas en una publicación impresa, propició la aparición y desarrollo de estos formatos editoriales.

16. SWF (Small Web Format). Es un formato y extensión de archivos de “Flash”. Son usados especialmente para agregar animaciones e interactividad a las
páginas web. http://www.alegsa.com.ar/Dic/swf.php

La interfaz puede personalizarse e integrarse fácilmente en cualquier diseño existente o en un estilo
QXHYR6HSXHGHQXWLOL]DUXQDJUDQYDULHGDGGHFRQ¿JXUDFLRQHVGHODLQWHUID]GHODSXEOLFDFLyQ(O
programa no está limitado a usar solo PDF’s o imágenes, también admite archivos SWF.

17. HTML, siglas de “HyperText Markup Language”
(Lenguaje de Marcado de Hipertexto). HTML es el lenguaje con el que se deﬁnen las páginas web. Básicamente se trata de un conjunto de etiquetas que sirven
para deﬁnir el texto y otros elementos que compondrán una página web. http://www.desarrolloweb.com/
articulos/que-es-html.html
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Este sistema de SDVDSiJLQDV se apoya en la memoria FDFKp18 del ordenador. Las páginas se van
cargando desde laFDFKp del navegador y eso permite el almacenamiento en FDFKp de control y proporciona rapidez y comodidad a los usuarios. En caso necesario, se pueden realizar todos los ajustes
de los componentes de un archivo XML19H[WHUQRTXHVRSRUWDWRGDVODVFDSDFLGDGHVGHFRQ¿JXUDFLyQ
del entorno de desarrollo, por ejemplo, cambiar el orden de las páginas o de cualquier otro parámetro. Este es el desarrollo del entorno ÀDVK que proporciona la modalidad ÀLSSLQJ o pasapáginas.
Una vez que disponemos de esta tecnología nos adentramos en el conocimiento de estos soportes
que se han desarrollado con mucha fuerza en el inicio de este siglo, pero también buscamos una de¿QLFLyQSDUDHVWRVQXHYRVPRGHORVGHFRPXQLFDFLyQ
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18. Memoria caché es un tipo de memoria del ordenador. La memoria principal del ordenador (la RAM,
los famosos 8, 16, 32 ó 64 megas) y la memoria caché son básicamente iguales en muchos aspectos; la
diferencia está en el uso que se le da a la caché. Debido a la gran velocidad alcanzada por los microprocesadores, la RAM del ordenador no es lo suﬁcientemente rápida para almacenar y transmitir los datos
que el microprocesador necesita, por lo que tendría
que esperar a que la memoria estuviera disponible
y el trabajo se ralentizaría. Para evitarlo, se usa una
memoria muy rápida, estratégicamente situada entre
el micro y la RAM: la memoria caché. http://www.conozcasuhardware.com/quees/memcache.htm.
19. XML, siglas en inglés de “Extensible Markup Language” (lenguaje de marcas extensible). Es un lenguaje muy similar a HTML pero su función principal
es describir datos y no mostrarlos como es el caso de
HTML. XML es un formato que permite la lectura de
datos a través de diferentes aplicaciones. http://www.
w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/TecnologiasXML
20. En ARDE. http://arde.org.es/

A la hora de denominar estos formatos educadores e investigadores se referían a ellos de diferente forma. Armentia-Vizuete (2000) hablaba del GLDULRGLJLWDO; Martínez-Albertos (2001) estudia el
mensaje periodístico en la SUHQVDGLJLWDO; Alejandro Rost (2003) estudia el hipertexto en el periódiFRGLJLWDO; Martín González y Merlo Vega (2003) publican las características de las revistas electrónicas o Salaverría (2005), habla de FLEHUPHGLRV. Otros autores utilizan los términos de publicaciones
RQOLQH, publicaciones en red, publicaciones interactivas o publicaciones virtuales.
La Asociación de Revistas Digitales de España (ARDE) realizó uno de los primeros estudios en España sobre estos formatos digitales. Creada en el año 2002, y por iniciativa de varios editores de
UHYLVWDVGLJLWDOHVSURSRUFLRQDODVLJXLHQWHGH¿QLFLyQGHUHYLVWDGLJLWDO³$TXHOODSXEOLFDFLyQSHULydica creada mediante medios electrónicos y que para ser consultada requiere de un hardware y un
VRIWZDUHHVSHFt¿FRV´20.
Las publicaciones digitales, por tanto, son revistas o periódicos electrónicos a los que se puede acceder vía internet a través de navegadores. En uno de los casos que nos ocupa se añade la funcionalidad
de poder visionar y pasar las hojas de dichos documentos emulando a las publicaciones en papel.
En cualquier caso, el objetivo de ambas publicaciones, digital e impresa, es aprovechar al máximo la
infraestructura tecnológica para desarrollar, de la manera más clara posible, la comunicación de los
contenidos de la publicación y los receptores a quienes va dirigida.
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3-1. Centros de Impacto Visual mediante un titular ‘El Periódico de Catalunya’ y
mediante una foto ‘The New York Times’.

Aunque el orden de los temas y el desarrollo de la maqueta siguen las mismas pautas en ambas, lo
que cambia radicalmente es el tratamiento de la información. Las posibilidades interactivas hacen
que el lenguaje y la forma de percibir dichos contenidos varíe notablemente. Información textual y
visual están ahora interconectadas y los Centros de Impacto Visual (CVI en inglés), que en las publiFDFLRQHVLPSUHVDVHVWiQPX\GH¿QLGRVGHEHQVHUDKRUDDQDOL]DGRVGHIRUPDGLIHUHQWHSXHVHVWDPRV
incorporando nuevas variables.
Mario García acuñó el término Centro de Impacto Visual en 1978 en su libro &RQWHPSRUDQ\1HZVSDSHU'HVLJQ. A la dimensión ancho/alto se le añade el componente audiovisual que altera las reglas
SRUODVTXHSHULRGLVWDV\GLVHxDGRUHVVHUHJtDQKDVWDDKRUD>¿J@
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Uno de los problemas más frecuentes con las portadas de los periódicos es la falta de un
centro de impacto visual, o CVI. No hace falta ser un director de arte para saber que una
fotografía o ilustración tiene que ser tres veces más grande que cualquier otra en la página
para establecer un centro visual. Un CVI es esencial y es la fórmula más sencilla de garantizar un sentido de la proporción, el equilibrio y el éxito del diseño (García, 2002, p. 176).

3-2. Una participante del experimento ‘EyeTrack’
lee el diario ‘St. Petersburg Times’ a través de unas
gafas especiales con una cámara incluída para seguir
los movientos del ojo sobre las páginas.

En el año 2007 el Poynter Institute21 de Estados Unidos hacía un estudio sobre los hábitos de lectura en medios impresos y digitales. Era la continuación del realizado en 1990 que había tratado las
mismas características pero referido a prensa impresa. En ambos informes participó el diseñador y
analista de medios Mario García. El eje central de la investigación versaba en cómo se mueve el ojo
a través de las páginas de un periódico impreso y en formato digital. El estudio se llamó (\H7UDFN
OD KXHOOD GHO RMR  \ ORV UHVXOWDGRV VLUYLHURQ SDUD GHVPLWL¿FDU DOJXQDV LGHDV SUHFRQFHELGDV HQ HVH
PRPHQWRUHVSHFWRDORVPHGLRVRQOLQH>¿J@
Según Poynter, la lectura en periódicos digitales es más profunda que en los medios impresos. En
el primer caso el tiempo de permanencia de lectura en un articulo predeterminado asciende al 77%
mientras que en los periódicos impresos oscilaba entre el 62% en un formato sábana y el 57% en
IRUPDWRWDEORLGH(OHVWXGLRUHYHOyTXHORVOHFWRUHVGHSUHQVDLPSUHVDWLHQHQGRVIRUPDVGHOHFWXUD
metódica y de escaneo. El tipo de lector metódico lee normalmente según unos patrones establecidos
por él mismo y de forma lineal, cuando algo le interesa para y lee la noticia. El otro tipo de lector hace
un escaneo de las páginas en su conjunto y luego se dirige hacia la información que quiere leer. El estudio de Poynterdeterminó que el 75% de los lectores de periódicos impresos son del tipo metódicos,
donde tienen rutinas establecidas de lectura, y un 25% utiliza el modelo escaneo, donde observan los
elementos de la página antes de leerla. En la edición digital estos hábitos se reparten al 50%.
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En la lectura que se hace en un periódico impreso el ojo se mueve según el CIV expuesto por Mario
García, guiado por la tipografía, el cuerpo de la misma o la inclusión de fotografías. La lectura RQOLQH
está determinada principalmente por la utilización del hipertexto.
21. Poynter Institute. Para conocer más del estudio:
http://www.poynter.org/uncategorized/81456/eyetrack07-the-myth-of-short-attention-spans/
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3.2. PRIMERAS EXPERIENCIAS DIGITALES EN ESPAÑA

El desarrollo de internet en España se produjo por el empuje de la iniciativa privada que veía en este
campo una posibilidad de negocio para sus empresas. Los medios se apoyaron en esta incipiente
tecnología para hacer sus primeros pinitos digitales. Curiosamente el %ROHWtQ 2¿FLDO GHO (VWDGR,
(BOE) y la revista (O7HPSV, editada en Valencia fueron, en su género, las primeras publicaciones de
papel que dispusieron sus contenidos en la red. El %2( fue la continuación de la *DFHWDGH0DGULG
que fue fundada en 1697. En este trabajo se aportan datos para ver quiénes fueron los primeros en
el despegue de medios digitales.
Si bien ya en 1994 publicaciones de carácter informativo como la revista valenciana (O7HPSV o
el propio %ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGR ya ofrecían sus contenidos a través de la red, va a ser a partir
de 1995 cuando se inició el desembarco de la prensa diaria española en internet. Rotativos como
/D9DQJXDUGLD, (O3HULyGLFRGH&DWDOXQ\D, Avui, Abc, (O'LDULR9DVFR o (O&RPHUFLRYDQD¿gurar entre los pioneros en dicha singladura. En 1996 los principales diarios de Madrid, (O3DtV,
(O0XQGR, Abc y 0DUFD contaban ya con versiones RQOLQH(Caminos Marcel, et al., 2006 a, p.10).
La información proporcionada en el propio %ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGR a través del Servicio de Información Legislativa de este organismo, aporta algunos datos sobre el asunto que se está investigando.
³(QVXUJHXQDEDVHGHGDWRVGHOHJLVODFLyQDWH[WRFRPSOHWR\FRQDQiOLVLVMXUtGLFRGHVGH
EDMRODGHQRPLQDFLyQ³,EHUOH[´3ULPHUR~QLFDPHQWHVHSHUPLWtDODFRQVXOWDDOSHUVRQDOGHOD$GPLnistración, pero en el año 1988 ya se permitió al acceso a cualquier persona a través de una conexión
RQOLQH, por red Iberpac22 y Red Telefónica Conmutada23 (RTC). En el año 91 se ofrecía en formato
CD-ROM (básicamente la Legislación, Secciones I y III) además de forma RQOLQH (otras Secciones del
BOE, como la II y la V) vía videotex24 \57&´
En 1994 el %2( sale en versión RQOLQH de pago a través de la empresa vasca Spritel. En 1995 Spritel
se transforma en Sarenet después de permanecer 7 años en SPRI (Sociedad para la Promoción y ReFRQYHUVLyQ,QGXVWULDO GHOD&RQVHMHUtDGH,QGXVWULDGHO*RELHUQR9DVFRXQDHPSUHVDTXHVHGH¿QH
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22. Iberpac: Red de transmisión de datos extendida
por toda la geografía española y basada en el protocolo de transmisión de paquetes X.25, cuya principal
utilidad es el intercambio de datos de manera ﬁable
entre múltiples destinos. http://www.signiﬁcado-s.
com/e/iberpac/
23. RTC: La Red Telefónica Conmutada (RTC) es un
conjunto ordenado de medios de transmisión y conmutación que facilitan, fundamentalmente, el intercambio de la palabra entre dos abonados mediante el
empleo de aparatos telefónicos. Pretende la conexión
entre todos los usuarios de la red, a nivel geográﬁco local, nacional e internacional. http://galeon.com/
claucomunicaciones/DOCUMENTOS/Central.pdf
24. El videotex es una aplicación interactiva
que a través de técnicas audiovisuales (televisión,
telefonía,etc) suministra informaciónes a las pantallas de los usuarios que, a su vez, están conectadas a
un centro de datos.
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3-3. Portada impresa del ‘Boletín Oﬁcial del Estado’.

Página interior de la edición impresa del
‘Boletín Oﬁcial del Estado’.

Portada de la edición digital del ‘Boletín Oﬁcial del
Estado.

Página de la edición digital del ‘Boletín Oﬁcial del
Estado’.

como proveedor de internet especializado en soluciones corporativas. Se permite la consulta por
internet, inicialmente sólo mediante conexión 7HOQHW (por suscripción).
7HOQHW (7(/HFRPPXQLFDWLRQ1(7ZRUN) es un protocolo de internet estándar que posibilita la interconexión entre terminales para poder manejar uno de ellos remotamente. Servían para consultar
GDWRVGHVGHOXJDUHVGLVWLQWRVWDOHVFRPRLQIRUPDFLRQHVELEOLRJUi¿FDVLQIRUPHVSHUVRQDOHVHWF³(Q
este mismo año (1994) la suma de ordenadores conectados a internet en España no superaba los
21.000 y estaban localizados dentro de la red académica, los ordenadores personales conectados a
ODUHGQRVXSHUDEDODGRFHQD\QRPiVGHHPSUHVDVFRQWDEDQFRQFRUUHRHOHFWUyQLFR´ 6DODYHrria a, 2005).
En 1999 el %2(>¿J@\DWLHQHXQVLWLRZHEZZZERHHVya partir de este momento se comienza
a ofrecer el %2( en página web, a la vez que en papel continúa imprimiéndose hasta diciembre de
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3-4. En 1994 la revista ‘El Temps’ celebraba diez años de vida anunciando un servicio de información ‘online’.

3-5. Reportaje del 6 de junio de 1994 donde ‘El Temps’ explicaba el futuro ‘online’ de la publicación.

2008. En 2002 se publica el contenido íntegro del %2( en formato PDF. En el año 2009 el %2(se
hace electrónico y únicamente se ofrece en internet desapareciendo el boletín diario en papel. En
2010 se incorporan los sumarios de 1994 hacia atrás, de las sección I, II y III y en 2011 se ofrecen los
sumarios desde el 1 de septiembre. de 1960.
La desaparición del formato papel y la nueva concepción digital hace inminente un cambio de diseño
en la composición y maquetación de las páginas. Se pasa de las dos columnas del formato impreso a
la columna ancha del formato RQOLQH. No estar condicionado a la servidumbre del número de páginas
para componer los pliegos necesarios para la impresión del boletín hace que la nueva maquetación
sea más ágil y legible. Ya no importa el número de páginas que desarrolle tal o cual artículo, pues la
GLVSRVLFLyQHQFDVFDGDGHODVSiJLQDVQRVSHUPLWHXQQ~PHURFDVLLOLPLWDGRHQVXSDJLQDFLyQ>¿J@
En el número del 6 de junio de 1994, la revista valenciana (O7HPSV>¿JV@HGLWDGDHQFD-
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talán, celebraba diez años de vida. En ese número, a su vez, anunciaba a sus lectores el servicio de
información RQOLQH. Dicho servicio se pondría en funcionamiento en octubre de ese mismo año.
El artículo no deja de ser una declaración de intenciones y un perfecto manual técnico de cómo estaba la tecnológica RQOLQH\FRQTXHPHGLRVVHFRQWDEDQHQDTXHOODpSRFD³(O7HPSV2QOLQH será un
servicio de información distribuido a sus lectores a través de módem por ordenador. La distribución
se hará a través de Servicom, empresa de distribución de información vía ordenador con central
en Vic y en proceso de expansión por todo el Estado español y parte de Europa… Para acceder a (O
7HPSV2Q/LQH solo es necesario tener un ordenador y un módem. Un módem es un aparato que
modula y desmodula la información de un ordenador para poderla transmitir por teléfono. El ordenador podrá funcionar siguiendo cualquiera de los sistemas existentes en el mercado, incluidos
el sistema $SSOH de 0DFLQWRVK y el sistema :LQGRZV. Para acceder a él será necesario un software
especial que (O7HPSV ofrecerá a las personas interesadas en el servicio y que será la versión en caWDOiQGHOVRIWZDUHGH6HUYLFRPTXHVHUiHVWUHQDGDFRQPRWLYRGHODFFHVRDOVHUYLFLRGHOVHPDQDULR´
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Este extracto muestra la apuesta clara de (O7HPSV por la innovación tecnológica donde también
destaca el componente publicitario y comercial al ofrecer sus servicios de pago a los lectores como
una posibilidad de acceder a informaciones y otros servicios que en ese momento no existían en EsSDxD³3DUDDFFHGHUDHVWHQXHYRVHUYLFLRKDEUiTXHSDJDUXQDSHTXHxDFXRWDPHQVXDOSRUHOXVRGH
Servicom. Pero con esta cuota no solo se accederá al servicio de (O7HPSV sino a todos los servicios
TXHFRQ¿JXUDQ6HUYLFRP6HSRGUiDFFHGHUDRWUDVSXEOLFDFLRQHVDFHQWHQDUHVGHGHEDWHV\FRQIHUHQFLDV\DWRGRVORVVHUYLFLRVHQHVSDxROHLQJOpVGHODUHG6HUYLFRP\GHODVUHGHVD¿OLDGDV6HUYLFRP
WDPELpQIDFLOLWDHOXVRGHODUHGGHUHGHVLQWHUQHW´
Para ello, en el artículo de (O7HPSV hacen un pequeño repaso del estado de otras publicaciones y su
UHODFLyQFRQLQWHUQHW³En nuestro país el uso de las llamadas ‘autopistas de la información’ todavía
es minoritario. Pero en los Estados Unidos y algunos países de Europa su uso ya es cotidiano. Por
ejemplo la revista 7LPH es accesible mediante el servicio America On Line. Otro de los más prestigiosos semanarios de aquel país 861HZVDQG:RUOG5HSRUW lo es a través de Compuserve donde también se pueden encontrar la mayoría de los diarios del país comenzando por el :DVKLQJWRQ3RVW´
La dirección de 861HZV :RUOG5HSRUW en aquel año de 1994 no se imaginaba que la red mataría
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a la estrella del papel, emulando la canción de %XJJOHV³9LGHR.LOOHGWKH5DGLR6WDU´/DZHEVREUH
periodismo -LP5RPHQHVNR se hizo eco a principios de noviembre de 2010 de la ‘muerte’de este semanario que comenzó su andadura en 1933 y que posteriormente pasó a ser quincenal y por último
PHQVXDO6XHGLWRU%ULDQ.HOO\DQXQFLyODVDOLGDGHO~OWLPRQ~PHURD¿QDOHVGH³(OQ~PHUR
de diciembre será la última publicación impresa, nuestra publicación ha respondido con intensidad
a los cambiantes hábitos del mercado de los medios de la información y la síntesis de los últimos movimientos acelerará nuestra capacidad para hacer crecer nuestros negocios RQOLQH y posicionarnos en
las plataformas emergentes para la difusión de la información como son las tabletas iPad y $QGURLG´
En el mes de julio de 2011, seis meses más tarde de la desaparición de la revista impresa, 861HZV
:RUOG5HSRUW saca una versión SXUHSOD\HU paraL3DG con la cabecera 861HZV:HHNO\ que se
distribuye a través del $SSOH6WRUH a un precio de 99 centavos de dólar por mes o 9,99 dólares al año.
Los contenidos para iPad no son los mismos que los publicados en la web en cuanto que son muchos
menos artículos y más reducidos en extensión. En el fondo es una oferta diferente de un producto
LQIRUPDWLYRFRQXQVLVWHPDGHQHJRFLRQXHYR>¿JV@
3-6.Portada de la revista ‘US News and World Report’.

En nuestro país Servicom, una empresa privada española junto con la vasca Espritel y la madrileña
Goya, competían con el gigante norteamericano CompuServe. Tomàs Baiget en la página web (O
SURIHVLRQDOGHODLQIRUPDFLyQ titulaba así en un SRVWGHGLFLHPEUHGH³6HUYLFRPXQVHUYLFLR
RQOLQHHVSDxROTXHTXLHUHSDUDUOHORVSLHVD&RPSX6HUYH´/DJXHUUDSRUHOQHJRFLRGHODVWHFQRORJtDV
de la información ya se había desatado y la compañía nacional estaba montando un servicio RQOLQH
al modo americano. En su SRVWLQYLWDEDDVXSHUDUOD³UHOXFWDQFLDWHOHFRQHFWLYD´TXHQRVIUHQDEDHQ
ODVQXHYDVWHFQRORJtDV³$KRUDVyORIDOWDTXHVHSXHGDYHQFHUODUHOXFWDQFLDWHOHFRQHFWLYDGHODVRFLHdad española y que todo ese gran esfuerzo de Servicom -unido ahora a los de RedIRIS, Spritel, Goya
Servicios Telemáticos, Pangea, BBS’s privados, etc.-, dé los frutos esperados. Desde estas páginas,
sabedores del indeseable y contraproducente retraso en que se encuentra nuestro país en esta faceta
GHOGHVDUUROOROHVDQLPDPRVFRQWRGDVQXHVWUDVIXHU]DVSDUDTXHQRGHFDLJDQ´
En el libro 3UHQVDH,QWHUQHW Pilar Gómez-Borrero hace un trabajo de arqueología del entorno digiWDOGHFyPRLQWHUQHWKDLPSDFWDGRHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
3-7.Portada del la revista ‘US News weekly’ para ‘iPad’
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El primer medio de comunicación en España que tuvo su versión digital fue (O&RPHUFLR
GH*LMyQ, desde el 10 de enero de995. Un estudiante que trabajaba en el diario subía una
versión del periódico a diario –salvo en días de examen–. Posteriormente, en abril de 1995,
incluyó el servicio de noticias de agencia. Ese mismo entusiasta por la red, cada noche solía
ir en bicicleta hasta la sede de (O&RPHUFLR, copiaba la información en un disquete y luego,
desde casa, la subía por módem a la web de la ETSIIG (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Gijón) (Gómez-Borrero, 2010, p.14).
Realmente el mérito de quién fue el primer medio de comunicación en España que tuvo su versión
digital debería atribuirse, por tanto, a la revista (O7HPSV que se sumó al experimento RQOLQH con los
medios técnicos más relevantes de aquella época y con ciertas similitudes a como concebimos hoy
día la comunicación en red.
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El diario (O0XQGR en el verano de 1994 puso a la venta un &'520 en el que aparecían las informaciones en PDF de los meses de enero a junio. Esta experiencia RIÀLQH no dejaba de ser un acto
heroico, visto desde una perspectiva actual, donde el valor residía en lo meramente documental y
biblioteconómico. (O3HULyGLFRGH&DWDOXQ\D fue el primero en tener una edición digital, lo hizo en
el mes de noviembre de 1994. Unos días después el diario (O0XQGR también tuvo su versión digital.
La compañía Servicom es la que daba soporte tecnológico a ambos diarios. /D9DQJXDUGLD, el diario
Avui, en Cataluña; (O'LDULR9DVFR en San Sebastián o el ABC en Madrid siguieron los pasos de (O
0XQGR\(O3HULyGLFRGH&DWDOXQ\D.
Casi todos los periódicos, nacionales y regionales, se lanzaron al mundo RQOLQH a través de unos
productos la mayoría de las veces rudimentarios. Sucumbieron al efecto ‘tarjeta de visita’, todo el
mundo debía tener una para presentarla en cualquier evento, reunión o acto social. Se trataba de
estar presente y añadir las tres ZZZ en el directorio de la publicación. Los contenidos que se subían
a las webs eran informaciones residuales o relegadas al criterio de los ‘nuevos’ o becarios. No importaba tanto las visitas que tuvieras sino el hecho de poder presentarte con esa tarjeta de visita donde
aparecieran las tres uves dobles.
(OSULPHUSHULyGLFRFUHDGRHVSHFt¿FDPHQWHSDUDODUHGIXH(VWUHOOD'LJLWDO fundado en 1998 y edita-
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do y dirigido por Pablo Sebastián, que había sido director del diario (O,QGHSHQGLHQWH En su declaUDFLyQGHLQWHQFLRQHV6HEDVWLiQVHxDODEDTXHHVWHQXHYRSUR\HFWRLEDDVHUXQ³HOHPHQWRGLQiPLFR\
complementario para la información que se hace en los periódicos tradicionales de papel y sin duda
GLQDPL]DUiODOHFWXUDGHODSUHQVDHQ(VSDxD´(OSHULyGLFR>¿J@VDOtDFRQXQDSHULRGLFLGDGGH
lunes a viernes y, además de la edición de la mañana, se refrescaba con ediciones de tarde, noche
y madrugada. La plantilla la componían unas 50 personas entre redactores y colaboradores. La estructura imitaba a un diario tradicional con las mismas o parecidas secciones. Después de 15 años de
andadura (VWUHOOD'LJLWDO no pasa por sus mejores momentos y en estos últimos años las pérdidas
han superado los 300.000 euros cada ejercicio. Sebastián dejó la dirección en el año 2009.
(QWRGRVHVWRVDxRV³HOSULPHUGLDULRGLJLWDOHQHVSDxRO´como reza el subtítulo de su cabecera, ha
perdido peso en el ránking de audiencia y ha sido incapaz de llegar a los niveles de audiencia de
otros diarios digitales de reciente aparición, más ágiles y en consonancia con la sociedad actual.
Según datos del ránkingAlexade marzodel año 2012el diario (VWUHOOD'LJLWDO ocupaba el puesto
2.147 de las páginas más vistas en España. Para hacerse una idea (O0XQGR se encontraba en la
posición número 12.

3-8. Portada de ‘Estrella Digital’
de 17 de Mayo de 2013.
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3.2.1. La red y los medios digitales en España: cronología

(1994-2014)
1994. Noviembre. El Periódico se convierte en el primer medio en permitir la consulta ‘online’ de su edición periódica de papel
mediante una BBS.
1995. Noviembre. Lanzamiento del primer medio digital por parte del periódico catalán ‘Avui’.
1995. Junio. Comienza a funcionar ‘La Infopista’ el primer directorio ‘online’ de recursos en catalán.
1996. Marzo. Puesta en marcha de ‘El Mundo.es’.
1996. Mayo. Nace ‘El País Digital’.
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1996. Enero. Se crea ‘OLÉ’ el primer buscador de Internet disponible en lengua castellana. En 1999 lo adquiere Terra.
1998. Febrero. El Pleno del Senado español aprueba crear una comisión de estudio sobre internet.
1998. NoviembreYahoo! Aterriza en España con el nombre de Yahoo.es
1998. Junio. ‘La Estrella Digital’, primer diario ‘puro digital’, abre sus puertas en la red.
1998. Septiembre. Larry Page y Sergey Brin rebautizan su buscador ‘BackRub’, nace Google.
2001. Microsoft presenta la versión española de MSN.
2002Noviembre.Se crea ARDE, Asociación de Revistas Digitales de España.
2003. Septiembre. Nace Google News en España. Comenzó agregando de forma automatizada 700 fuentes de información.
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(1994-2014)
2005. Enero. Aparece la versión digital del diario gratuito ‘20Minutos’. Es el primero que ofrece todas sus noticias bajo licencia
Creative Commons.
2005. Enero. Primeros blogs en medios por parte del diario gratuito ‘Qué!’ y el lanzamiento de una plataforma de blogs en
‘DiarioVasco.com’.
2005. Diciembre. Lanzamiento de ‘Meneame.net’, primer sitio web de recomendación social de información en España.
2007. SeptiembreSe lanza en papel y en internet el diario ‘Público’, última cabecera de información general de ámbito nacional.
2007Diciembre. Lanzamiento de ‘Soitu.es’, liderado por Gumersindo Lafuente, director hasta julio de 2006 de ‘El mundo.es’.
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2008. Julio. Nace ‘App Store’, la tienda de aplicaciones de Apple.
2009. FebreroNace MediosOn, la asociación española de medios de comunicación ‘online’ de los grupos: Unidad Editorial, Prisa,
Vocento, Zeta, Godó, 20 minutos, Editorial Prensa Ibérica y Grupo Antena 3.
2010. Marzo. Se crea ‘Orbyt’, la primera plataforma digital de contenidos de pago.
2010. Diciembre. Aparece ‘iMag’, la primera revista española ‘solo’ para ‘iPad’.
2010. Febrero. Aparece ‘Cuartopoder.es’, el primer periódico de blogs en castellano.
2012. Junio. Comienza la andadura de la versión española del portal ‘Hufﬁngton Post’.
2014. Abril. La plataforma de publicaciones digitales de pago sueca Ztory, creada en 2013, se instala en España.
Fuentes: Andreu Veá Baró: (2002). Historia, sociedad, tecnología y crecimientode la Red. Antonio Delgado: (2009). Quince años de prensa digital en España.
José Antonio Vázquez y Javier Celaya: (2012). Cronología de la edición digital en España. Elaboración propia.
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3. 3. LA INTERACTIVIDAD COMO VALOR AÑADIDO DE LAS PUBLICACIONES DIGITALES

El valor principal que ha aportado internet a los medios de comunicación ha sido la interactividad.
Es un concepto relativamente nuevo cuyo término se utiliza con profusión en el entorno de los meGLRVGHFRPXQLFDFLyQSHURTXHVHKDKHFKRH[WHQVLEOHDRWURViPELWRVGHODVRFLHGDG³6HSRGUtDGH¿QLUFRPRODFDSDFLGDGTXHWLHQHHOXVXDULRGH³SUHJXQWDU´DOVLVWHPD\VHQWDUODVEDVHVSDUDUHFXSHUDU
la información de la forma deseada. Se trata de que el emisor no envíe un mensaje unidireccional,
VLQFDSDFLGDGGHUHVSXHVWDTXHHOUHFHSWRUVRORWLHQHFDSDFLGDGGHDFHSWDURQR´ $UPDxDQ]DVHWDO
1996, p. 48).
$OHMDQGUR5RVWHQXQDFRPXQLFDFLyQWLWXODGD³3HUR¢GHTXpKDEODPRVFXDQGRKDEODPRVGH,QWHUDFWLYLGDG"´VHxDODODGL¿FXOWDGDODKRUDGHGH¿QLUHOFRQFHSWR³+DQVLGRPXFKRVORVDXWRUHVTXH
KDQSXHVWRGHUHOLHYHODGLVSDULGDGGHDFHSFLRQHVTXHSUHVHQWD\ODVGL¿FXOWDGHVTXHJHQHUDSDUD
GH¿QLUOD 'XUODN  5DIDHOL  -HQVHQ  6iGDED &KDOH]TXHU  6FKXOW] 
'KRODNLD\RWURV ´3DUDHODXWRU³VXRULJHQHVWiYLQFXODGRFRQODFUHDFLyQGHODLQIRUPiWLFD
y la telemática (Holtz-Bonneau, 1986; Multigner, 1994). Desde este campo, la interactividad es
YLVWDFRPRODFDSDFLGDGGHODVFRPSXWDGRUDVSRUUHVSRQGHUDORVUHTXHULPLHQWRVGHORVXVXDULRV´
(Rost, 2004 a, p.2).
5RVWSURSRQHODVLJXLHQWHGH¿QLFLyQ³/DLQWHUDFWLYLGDGHVODFDSDFLGDGJUDGXDO\YDULDEOHTXHWLHQH
un medio de comunicación para darle a los usuarios/lectores un mayor poder tanto en la selección
de contenidos (interactividad selectiva) como en las posibilidades de expresión y comunicación (interactividad comunicativa) (Rost, 2004 b, p.5).
Interactividad, hipertexto, multimedia o KLSHUPHGLD forman parte natural del imaginario colectivo
donde los medios de comunicación han sido uno de lo principales contribuidores a la hora de consolidar esta realidad y donde se da cabida tanto a inmigrantes digitales como a nativos digitales.
Yo diferencio los ‘nativos digitales’ de los ‘inmigrantes digitales’ - aquellos de nosotros que
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somos más viejos, y que llegamos a cotas digitales más tarde. Esta distinción es importante, ya que aquellos de nosotros que no hemos nacido con esta tecnología siempre vamos a
mantener en cierta medida un ‘acento de inmigrante digital’, que puede ir desde la forma
de imprimir nuestros HPDLOV o preferir escribir con los dedos en lugar de usar nuestros
pulgares. Nunca vamos a entender o usar la tecnología de la misma manera que lo hacen los
nativos (Prensky, 2004, p. 7).
La expresión nativos digitales fue acuñada en oposición a inmigrantes digitales (los inmigrantes llegados tarde a las TIC), en un ensayo publicado en 2004 por Marc Prensky bajo el título 7KHGHDWKRI
FRPPDQGDQGFRQWURO (/DPXHUWHGHOPDQGR\FRQWURO).
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El concepto hipermedia se crea a partir de la unión de hipertexto y multimedia. Normalmente utili]DPRVHOPLVPRVLJQL¿FDGRFXDQGRQRVUHIHULPRVDKLSHUWH[WR\PXOWLPHGLDDXQTXHOROyJLFRVHUtD
hablar de hipermedia por el espectro más amplio que ocupa dicha acepción. La realidad es que el
término multimedia es el más utilizado.
Los sistemas de hipermedios son una extensión de los sistemas de hipertexto. Sus bases
estructurales e ideas sobre las que se desarrollan son idénticas y lo único que varía es el tipo
GHLQIRUPDFLyQTXHVHWUDQVPLWH(OWpUPLQRµVLVWHPDGHKLSHUPHGLRV¶VHUH¿HUHSXHVDOD
RUJDQL]DFLyQGHLQIRUPDFLyQWH[WXDOYLVXDOJUi¿FD\VRQRUDDWUDYpVGHYtQFXORVTXHFUHDQ
asociaciones entre información relacionada dentro del sistema (Caridad & Moscoso, 1991,
p. 48).
Uno de los mayores atractivos de las publicaciones digitales es su capacidad para integrar elementos
DXGLRYLVXDOHVYtGHRVDQLPDFLRQHVDXGLR\RWUDVRSFLRQHVTXHIDFLOLWDQDOXVXDULRODSRVLELOLGDGGH
LQWHUDFWXDUDFRQYHQLHQFLD'LFKDLQWHUDFWLYLGDGVHFRPSOHPHQWDFRQGLIHUHQWHVIXQFLRQDOLGDGHV
1.- Conversión PDF a formato pasapágina.
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2.- Permite incluir imágenes -3*25 y también GIF y PNG. Cuando van en un formato para imprimir
se necesita que vayan en TIFF26 y en modo cuatricromía27.
3.- Permite incluir archivos Adobe Flash28 y SWF.
4.- Incluir vídeos. FLV29 ()ODVK9LGHR) es un formato y extensión de archivo que es utilizado para
transmitir vídeo por internet empleando el reproductor $GREH)ODVK3OD\HU.
5.- Crear áreas interactivas, en páginas dentro de la publicación, posibilita ir directamente a otras
páginas desde el sumario, portada o desde las propias páginas que se están visualizando en ese momento, sin necesidad de ojearlas una a una.
6.- Zoom vectorial. Amplía la zona elegida y facilita la lectura o visión del área seleccionada.
7.- Pantalla completa ()XOO3DJH). Como en la visión de un vídeo o película, permite ver la publicación al tamaño máximo de la pantalla del ordenador.
8.- =RRP en Pantalla Completa.
2SFLyQ³(QYtHORDXQDPLJR´
10.- Creación automática del índice de la publicación.
11.- Creación automática de 7KXPEQDLOV30 de acceso directo.
12.- Paso de páginas automático para presentaciones.
13.- Permite incluir PDF para descarga.
14.- Descarga de Publicación para su distribución RIÀLQH en CD, DVD, etc.
15.- Creación de edición en miniatura para incluirla fácilmente mediante iFrame31 en su página web.
16.- Recorte de sección para guardar en disco o enviar a un amigo.
17.- Impresión PDF de cada página.

25. JPG es un formato de compresión de imágenes,
tanto en color como en escala de grises, con alta calidad. Gif es un formato de compresión de imagen limitado a 256 colores. Png son las siglas de “Portable
Network Graphics”, otro formato de compresión de
imágenes.
26. TIFF. Formato de ﬁchero para el almacenamiento
de imágenes creado a mediados de los 80. Los ﬁcheros Tiff contienen, además de los datos de la imagen
propiamente dicha, “etiquetas” en las que se archiva
información sobre las características de la imagen,
que sirve para su tratamiento posterior.
27. Cuatricromía. Combinación de las cuatro tintas
estándar de cuatricromía: cian, magenta, amarillo y
negro (CMYK). Se utiliza para imprimir.
28. Adobe Flash es una aplicación en forma de
animación que actúa sobre “fotogramas” para crear
contenidos interactivos.
29. Flash Vídeo (FLV) es un formato contenedor
propietario usado para transmitir vídeo por Internet
usando “Adobe Flash Player”.
30 Thumbnails. Se reﬁere a previsualizaciones de
menor tamaño de una imagen original, se utiliza para
ver el conjunto de la publicación, mostrando una copia de la imagen original pero de menor tamaño tanto
en pixeles como en el formato.
31. Un frame (o “marco”, en español y traducido
literalmente) es una ‘porción’ de la página web principal en la que se carga otra página distinta. Sirve para
poder tener la página separada en partes y cargar las
diferentes páginas del sitio en el área de contenido sin
que las otras áreas cambien.
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18.- Buscador de palabras y frases.
19.- Agregar nuevos archivos PDF sobre una publicación existente.
20.- Incluir logotipo de empresa en barra de navegación.
21.- La misma edición de una publicación puede ser visualizada en forma RQOLQH y RIÀLQH. Se puede
consultar la publicación desde cualquier lugar donde exista una conexión a internet, pero también se
puede descargar en cualquier equipo y visualizarla en forma RIÀLQH sin necesidad de estar conectado
DODUHG(VWDRSFLyQSHUPLWHDGHPiVJUDEDUODHQXQVRSRUWHItVLFR&''9'3HQ'ULYH, etc, para
consultar la publicación, hacer presentaciones, etc., desde cualquier lugar.
22.- Activar/Desactivar Barra de Navegación Inferior.
3-9. Página de acceso a datos generales de visitas y
permanencia de la revista ‘Digital 3’.
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23.- Activar/Desactivar Formulario de Contacto.
24.- Activar/Desactivar Quiénes somos.
25.- Acceder en forma directa desde fuera vía URL.
26.- Marcadores de páginas favoritas.
El movimiento de las páginas consigue emular al pase de las páginas de papel en las ediciones imSUHVDV(VWHHIHFWRLGHQWL¿FDDORVSURGXFWRVGLJLWDOHVFRQVXVKHUPDQRVGHSDSHO(ODVSHFWR\OD
movilidad de las páginas hace que estemos delante de un periódico o revista digital diferenciándolos
de otros productos digitales como puede ser cualquier web.
Los editores de publicaciones digitales pueden conocer los gustos y tendencias de sus lectores y las
reacciones de éstos a los cambios que se van produciendo. Todos los proveedores de software para
publicaciones digitales ofrecen herramientas estadísticas para analizar la efectividad de dichas puEOLFDFLRQHV>¿JV@
Desde los paneles de control, a los que sólo tienen acceso editores e implicados en el proceso de pro-
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3-10.Estadísticas de visitas y duración de las mismas a determinadas páginas de la revista ‘Digital 3’.
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ducción, se pueden conocer el número de visitas a la publicación, las visitas a determinadas páginas,
DGHPiVGHOWLHPSRGHSHUPDQHQFLDHQFDGDXQDHOODV6HSXHGHLQVHUWDUHOLPLQDURPRGL¿FDUXQD
página existente en unos pocos minutos, focalizándose única y exclusivamente donde se precise la
actualización sin tener que cambiar el resto de la publicación. Simplemente hay que actualizar el
3') TXH VH KD JHQHUDGR XQD YH] VH KD\DQ KHFKR ODV PRGL¿FDFLRQHV SHUWLQHQWHV (VWD SRVLELOLGDG
hace que la publicación esté permanentemente viva, al poder actualizar los datos e informaciones
TXHHOHGLWRUFRQVLGHUHRSRUWXQRV(VODFRQWUDSRVLFLyQDOD³LQIRUPDFLyQVLQUHWRUQR´GHORVPHGLRV
impresos.
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El editor puede generar nuevos espacios publicitarios para llegar a los usuarios y adentrarse en nuevos mercados donde el papel no puede llegar. Al igual que en los sitios web se pueden crear EDQQHUV,
o cualquier otro reclamo publicitario en forma de vídeo o animación, las posibilidades técnicas perPLWHQFXDOTXLHUFUHDFLyQSXEOLFLWDULD(QHVWHWHUUHQRWRGDYtDQRVHKDH[SHULPHQWDGRORVX¿FLHQWH
y diseñadores, creativos y publicitarios avanzan de manera pausada, en cierta manera ralentizados
por la situación del mercado publicitario actual.
La interactividad ha proporcionado un uso social de la red a la hora de consumir información. El
acceso a periódicos y revistas digitales tiene un efecto multiplicador cuando se deriva en uso compartido direccionado o redirigido a través de redes sociales como Twitter, Facebook y agregadores RSS.
Las noticias llegan al usuario a través de otros usuarios que pertenecen al mismo ecosistema y se accede a esa información sin tener que pasar primero por el medio que ha generado dicha información.
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3. 4. NUEVOS SOPORTES. TABLETAS, eREADERS Y SMARTPHONES

Desde que existen los ordenadores existen los libros digitales y fueron la antesala de las nuevas tabletas. Los procesadores de texto :RUGSHUIHFW, 06:RUG, $PL3UR y los programas de auto edición
como 3DJH0DNHU, $GREH,Q'HVLJQ, 5DJ7LPH, 4XDUN;3UHVV, 6FULEXV o 0LFURVRIW3XEOLVKHU propiciaron la rápida expansión de los formatos electrónicos para libros. La gente estaba acostumbrándose a leer en pantalla y a no imprimir todos los archivos de lectura que le llegaban a través de internet.
(VWHSURFHVRGHLQLFLDFLyQVHGHVDUUROODD¿QDOHVGHORVVHWHQWD\SULQFLSLRVGHORVRFKHQWD$QWHHVWH
aumento de lectores ‘de ordenador’ los fabricantes trabajan para mejorar la resolución de las pantallas con la idea de que la lectura en el ordenador se parezca lo más posible a la lectura de un libro.

3.4.1. Formatos digitales y dispositivos electrónicos
Cuando leemos un libro en formato digital estamos leyendo un H%RRN, y un H%RRN se puede leer
en diferentes dispositivos; los que más se usan son los que emplean el sistema de tinta electrónica
(H5HDGHUV) o los que utilizan las tabletas, teléfonos móviles o miniportátiles (QRWHERRNV) que emplean pantallas LCD (/LTXLGFU\VWDOGLVSOD\).
La guerra de las marcas de dispositivos móviles por colocar sus GHYLFHV en el mercado llena de titulares los medios de comunicación relatando día sí y día también quién se coloca por delante de
quién en el ranking de ventas. La batalla comenzó en 2008 por la alta penetración que tuvieron estos
dispositivos de lectura en la sociedad y para muestra cronológica nada mejor que los titulares de peULyGLFRVHQHVWRVDxRV³/RVµH5HDGHUV¶VHDEUHQSDVR´GHFtDDEFHV el 21 de octubre de 2008 y añadía
que el lector .LQGOHde Amazon y el 5HDGHU de Sonyeran los principales ‘culpableV¶.
Dos años más tarde, el 8 de mayo de 2011, (O+HUDOGRGH$UDJyQWLWXODED³Tabletas que aceleran,
µH5HDGHUV¶TXHIUHQDQ´'LHFLRFKRPHVHVGHVSXpVHOGHGLFLHPEUHGHHOGLDULR0LQXWRV
WLWXODED³/DVYHQWDVGHµH5HDGHUV¶FDHQXQSRUHODXJHGHODVWDEOHWDV´\HQHOVXEWtWXOR³/DV
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CONTROL DE DERECHOS
DE PROPIEDAD DIGITAL DRM

ventas de lectores de ‘eBooks’ descenderán a 14,9 millones de unidades, y para el próximo año (2013)
ODVYHQWDVGHVFHQGHUiQKDVWDORVPLOORQHV\HQHVDFLIUDVHUiGHPLOORQHV´
/DVFRPSDxtDVWLHQHQDQWHVtHOUHWRGHYHQGHUVXVGLVSRVLWLYRVFRQODVPHMRUHVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFnicas pero deben, además, compatibilizar los distintos formatos que hacen posible la lectura de esos
H%RRNV en los respectivos aparatos. Cada compañía utiliza los suyos propios y hacen que los usuarios
busquen programas de conversión que les permitan acceder a la mayor parte de la obra literaria
existente en el mercado independientemente del dispositivo que uno tenga.

Internet
Extranet
Intranet

3-11. Control de derechos de propiedad digital de
autor a través de DRM.
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3.4.2. Principales formatos eBooks genéricos
Txt. Es el formato por excelencia, texto plano compuesto por miles/millones de caracteres. Son archivos que ocupan muy poco espacio. Su lectura es accesible por todos los dispositivos.
HTML. Es el formato propio de la :RUG:LGH:HEHOOHQJXDMHFRQHOTXHVHGH¿QHQODVSiJLQDV
ZHE8QFRQMXQWRGHHWLTXHWDVGH¿QHQORVGLYHUVRVHOHPHQWRVTXHFRPSRQHQODSiJLQDFDGDHWLTXHWD
GH¿QHRELHQXQWH[WRRXQDLPDJHQ3RVLELOLWDODFUHDFLyQGHGRFXPHQWRVKLSHUWH[WXDOHV

32. DRM: “Digital Rights Management” es un sistema que se aplica a los libros electrónicos, a las películas y a la música con el ﬁn de evitar la piratería y
defender los derechos de autor si no se ha autorizado
su descarga. En el fondo es una gestión de derechos
sobre la propiedad intelectual y la utilización por parte
de los usuarios. https://www.adobe.com/es/epaper/
features/drm/howdrmworks.html.

ePub. Acrónimo de la expresión inglesa (OHFWURQLFSXEOLFDWLRQ. Es un formato de código abierto,
basado en el estándar XML desarrollado por el IDPF (International Digital Publishing Forum). Los
libros con este formato pueden ser leídos por diferentes dispositivos aunque tengan diferentes tamaño de pantalla. Los archivos ePub terminan con la extensión HSXE. Este formato es la contraposición de los libros electrónicos con DRM32.³&XDQGRXQSURSLHWDULRSRWHQFLDOGHGHUHFKRVGLJLWDOHV
descarga un archivo con contenidos, el software DRM comprueba la identidad del usuario, entra en
FRQWDFWRFRQXQDFiPDUDGHFRPSHQVDFLyQ¿QDQFLHUDSDUDFRQFHUWDUHOSDJRGHVFRGL¿FDHODUFKLYR
y le asigna una clave -como si fuera una contraseña- para el acceso futuro. El editor del contenido
SXHGHFRQ¿JXUDUHODFFHVRGHQXPHURVRVPRGRV´>¿J@
PDF. $GREH3RUWDEOH'RFXPHQW7LHQHXQDVFDUDFWHUtVWLFDV\DHVSHFL¿FDGDVHQHVWHFDStWXOR(VHO
más utilizado por su facilidad en ser generado, transmitido y reproducido. Es un formato poco adap-
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table para ePub ya que en principio los PDF’s estaban concebidos para ser visualizados en pantalla
de ordenador y no se optimiza al cien por cien en lectores H5HDGHUV.
DJVU33. Es un formato libre que se ha especializado en el tratamiento de imágenes obtenidas por
escáner. Incluye compresores que optimizan las imágenes de color y también documentos de texto.
Se utiliza sobre todo para libros y publicaciones que contengan fórmulas, tablas, etc.
MOBI. 0RELSRFNHW es el formato original del H5HDGHU.LQGOH. Es de código libre y utiliza la extensión SUF o PREL. Fue comprado por la compañía Amazon antes de comercializar su famoso .LQGOH,
este formato permite al lector subrayar, dibujar, hacer comentarios, marcar y añadir páginas, hacer
correcciones y anotaciones. El formato MOBI utiliza imágenes de 64K (1.E\WH = 1024 E\WHV) que al
no tener mucha resolución son muy apropiadas para pantallas pequeñas.
Otros formatos genéricos
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OEB. 2SHQH%RRN, es un formato libre cuyo lenguaje está establecido enXML.
OPF. 2SHQ3DFNDJLQJ)RUPDW, es de código abierto. Está basado en OEB y contiene en un archivo
Zip todos los metadatos de la publicación.
LIT. Fue de los primeros formatos, se creó en 2002. Se lee con 0LFURVRIW5HDGHU y estaba pensado
para las PDA’s.
PRC. Es un formato del .LQGOH de Amazón y está creado con las bases del 2SHQH%RRN, utiliza lenguaje XHTML.

3.4.3. Principales formatos eBooks nativos
iBook. Es el formato propiedad de Apple y está basado en el ePub, convierte y distribuye los libros
electrónicos a través de AppleL%RRNVWRUH.

33. DJVU. Es un formato diseñado para tratar con
imágenes escaneadas. Permite que imágenes de alta
calidad y con mucho ‘peso’ ocupen poco espacio a la
hora de almacenarlas.
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AZW. Fue creado por Amazon después de 0RELSRFNHW y en él está basado dicho formato. Dispone
de sus propios estándares DRM. Se generalizó a partir de la salida al mercado del .LQGOH)LUH en noviembre de 2011 en el que se desarrolló el formato AZW3. Este permite la lectura, además del NLQGOH
en VPDUWSKRQHV, L3DGV, tabletas DQGURLGe L3KRQHV.
FB2. )LFWLRQ%RRN utiliza el formato XML y comprime la información en un archivo único. La forma
de almacenamiento se efectúa a través de etiquetas, cada elemento es una etiqueta. Con )LFWLRQ%RRN
no es posible utilizar la tecnología DRM.
PDB. Es un formato propiedad de Palm Digital Media creado para los dispositivos 3DOP, compatibles en VPDUWSKRQHV y PDA’s. En 2009 la compañía %DUQHV 1REOH adoptó este soporte para sus
lectores 1RRN¶V.

116

Ante la diversidad de formatos de lectura, el usuario se encuentra a veces con que el dispositivo de
lectura que posee, ya sea un H5HDGHU, tableta o VPDUWSKRQH no puede interpretar los códigos de
conversión de signos para su posible lectura. Existen en el mercado, igualmente, varios conversores de formatos para hacerlos compatibles con los diferentes dispositivos. Esto no deja de ser una
molestia e inconveniente a la hora de elegir la compra de tal o cual dispositivo en función del tipo
de lectura y de las distribuidoras de libros. El más conocido es &DOLEUH KWWSFDOLEUHHERRNFRP 
ya que puede convertir la mayoría de los formatos. Otros conversores son el +DPVWHU)UHH(ERRN
FRQYHUWHU KWWSHVKDPVWHUVRIWFRPIUHHHERRNFRQYHUWHU  VXV FUHDGRUHV OR GH¿QHQ FRPR HO
PiVVHQFLOORGHOPHUFDGR\VHJ~QHOORV³KDVLGRSUREDGRHQXQPLOOyQGHKiPVWHUV\QLQJXQRVXIULy
OHVLRQHV´(O%RRN'HVLJQHU (www.bookdesigner.org) permite la conversión en modo lectura pero
WDPELpQ RIUHFH OD SRVLELOLGDG GH HGLWDU WH[WRV \ GLVHxDU ORV HOHPHQWRV JUi¿FRV GHO OLEUR Stanza
convierte cualquier formato y lo adapta a :LQGRZV, 0DF,L3KRQH, L3RG WRXFK; fue comprada por
$PD]RQHQ KWWSZZZOH[F\FOHFRP 0RELSRFNHW es otro conversor muy sencillo y trabaja
SULQFLSDOPHQWHFRQZRUGKWPO\W[W KWWSZZZPRELSRFNHWFRP 7RGRVVHSXHGHQREWHQHUGH
forma gratuita.

Evolución tecnológica de las publicaciones digitales y nuevos soportes

3.4.4. Dispositivos de lectura
Las tabletas tienen usos diferentes a los H5HDGHUV aunque ambos dispositivos permiten la lectura
de H%RRNV. Una tableta está a medio camino entre un VPDUWSKRQHy un ordenador portátil. Existen
muchos modelos de H5HDGHUV según precio, tamaño y funcionalidades. Las principales diferencias
se establecen por distintos condicionantes como el tamaño de la pantalla, si es táctil o a través de
ERWRQHV\SRUHOWLSRGHFRQH[LyQDZL¿*R*
Los formatos que más se utilizan son los que miden 6 pulgadas (15,2 cm). Es el tamaño más parecido
a lo que entendemos por libro de bolsillo y en el que están formateados la mayoría de los libros electrónicos del mercado. Los H5HDGHUV disponen de conexión USB que permite el traslado de documentos y libros descargados o comprados en internet a través del ordenador. La rapidez en la bajada de
las descargas de H%RRNV lo proporciona el tamaño del procesador que responde a la memoria interna
de cada uno. El tipo de software de estos dispositivos es muy importante pues es el motor que lo hace
funcionar.
Es importante que el H5HDGHUsea compatible con la gestión de derechos digitales (DRM). Un libro
digital con protección anticopia (DRM), en principio, no puede ser cambiado a otro formato; si se
hace será de forma ilegal. Estamos, otra vez, ante el dilema de la piratería y de los contenidos en inWHUQHWJUDWLVWRWDORGHSDJR(QULTXH'DQVHQHODUWtFXOR³¢&XDGUDQGRHOFtUFXOR"´GDEDUD]RQHVDQWH
la polémica surgida al publicar su libro 7RGRYDDFDPELDU>¿J@HQSDSHO\HQYHUVLyQGLJLWDOGH
pago. Sus lectores le recriminaron esta decisión cuando él siempre había defendido la gratuidad de
los contenidosRQOLQH.
(VRGHOµJUDWLVWRWDO¶HVXQFOLFKpLQWHUHVDGRWRUWLFHUR\RLJQRUDQWH'H¿HQGRORFRQWUDULR
que internet es un sitio perfecto para hacer negocios, vender cosas y generar valor. Es imposible evitar que un producto compuesto por bits aparezca gratis en internet (los bits son libres,
el primer resultado que aparece al poner esa frase en Google es mío), y que intentar impedirlo
es una batalla perdida. Razón por la que publico con licencia &UHDWLYH&RPPRQV, porque no
quiero gastar tiempo, ni dinero, ni esfuerzos en perseguir lo que no puede ser perseguido, ni
en insultar a los interesados en leer mi libro, aunque decidan no pagar por ello (Dans, 2010).

3-12. Portada del libro
‘Todo va a cambiar’.
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3.4.5. Plataformas eBooks
Las grandes editoriales han sido las primeras en adentrarse en la venta generalizada de H%RRNV. Sus
estructuras empresariales les han permitido realizar esta conversión. Y es que el consumo de lectura
HQVRSRUWHGLJLWDOHVXQDUHDOLGDGLQFXHVWLRQDEOHHQHVWHHFRVLVWHPDPHGLiWLFR6HJ~QHO³%DUyPHWUR
GH+iELWRVGH/HFWXUD\&RPSUDGH/LEURVGH´UHDOL]DGRSRUOD)HGHUDFLyQGH*UHPLRVGH(GLWRUHVGH(VSDxD³HOQ~PHURGHOHFWRUHVHQVRSRUWHGLJLWDOVXSHUDODPLWDGGHODSREODFLyQHVSDxROD
mayor de 14 años y ocupa el 58% de este WDUJHW. Este porcentaje se ha incrementado en 5,3 puntos
con respecto a 2011. Si nos centramos en los lectores de libros en este formato, desde 2010, el porcentaje se ha incrementado en 6,4 puntos, hasta situarse en el 11,7% de la población. Los españoles
siguen empleando mayoritariamente los dispositivos digitales para consultar webs, foros y blogs...
 \ODOHFWXUDGHSHULyGLFRV  ´>¿J@
Según el citado estudio el ordenador sigue siendo el soporte más utilizado para la lectura digital
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LECTURA
LECTURADIGITAL
DIGITAL
2010

58,0%

2011

2012

52,7%
47,8%

46,9%
42,4%
38,0%

37,1%

34,9%
30,7%

11,7%
5,3% 6,8%

Total lee

Libros

7,3%
6,2% 7,4%

Revistas

4,1% 3,1% 3,9%

Periódicos

Comics

Webs, Blogs,
Foros

3-13. Gráﬁca sobre hábitos de lectura digital, años 2010, 2011, 2012. Fuente: Federación de Gremios de Editores de España.
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(55,8%) aunque la lectura en el H5HDGHU se ha multiplicado por cinco desde 2010,
6,6% frente al 1,3%. El aumento de usuarios se ha disparado, sobre todo en los
VRSRUWHVTXHQRHVWiQFHQWUDGRVHVSHFt¿FDPHQWHHQODOHFWXUDGHOLEURVFRPRWDbletas y VPDUWSKRQHV.

¿CÓMO OBTIENE VD. LOS LIBROS QUE LEE EN SU eREADER?
2011

2012

73,1%
64,4%

Los hábitos de compra y la forma de acceso a la lectura digital también son muy
GLIHUHQWHV(OPHQFLRQDGR³%DUyPHWURGH+iELWRVGH/HFWXUD\&RPSUDGH/LEURV
GH´FRQVWDWDTXH³HOGHORVOHFWRUHVHQWUHYLVWDGRVVHGHVFDUJDOLEURVGH
LQWHUQHWJUDWXLWDPHQWH8QD¿UPDTXHFRQVLJXHH%RRNV a través de familiares o amigos y sólo un 32% se descarga libros de internet pagando. Este porcentaje
se ha reducido en 4,9 puntos con respecto a 2011. Los lectores entrevistados que
adquirieron libros digitales señalaron que sólo pagan 4,5 libros de cada 10 que
OHHQ´>¿J@
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Las plataformas para la adquisición de títulos en internet forman parte del eco3-14. Gráﬁca sobre la forma de acceso a la lectura digital. Fuente: Federación de Gremios
de Editores de España.
sistema de los dispositivos móviles. Los que se reparten el pastel son Apple con la
tienda L%RRNVWRUH que dispone de un vasto catálogo compatible con los dispositivos L26 marca de la
casa, Google con *RRJOH3OD\%RRNV que anteriormente se llamaba $QGURLG0DUNHW y que es compatible con los dispositivos $QGURLG; y por último Amazon que es la que más factura en la venta de
libros electrónicos. La guerra por acaparar este suculento nicho de mercado ha sido constante entre
las tres compañías. Amazon, sin duda, con el lanzamiento del .LQGOH fue la pionera y la responsable
del auge del libro electrónico, después Googleen octubre de 2008 puso a disposición del público el
servicio de compra $QGURLG0DUNHW y en enero de 2010 Apple lanzaba la tienda L%RRNVWRUH a la vez
que anunciaba la salida al mercado del iPad. Apple lanzó a principio del año 2012 el L%RRNV$XWKRU
que permite crear textos multimedia y la posibilidad de edición de libros con funciones interactivas,
FRQYtGHRVDQLPDFLRQHVRJUi¿FRV(VORTXHVHFRQRFHFRPROLEURHQULTXHFLGRRHQKDQFHGERRN.
Pero en España también se han dado las condiciones para que otros grupos nacionales entren en este
mercado que está desbancando al comercio tradicional de libros impresos.La Casa del Libro, El Corte Inglés y la FNAC han apostado por este modelo de HFRPPHUFH e incluso han creados dispositivos
propios para la venta de sus fondos editoriales, amén del negocio en sí de la venta de dispositivos di-
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JLWDOHVGHOHFWXUD/D&DVDGHO/LEURSXVRDODYHQWDD¿QDOHVGHQRYLHPEUHGHHOH5HDGHU7DJXV
en honor al río Tajo, y con la compra de este lector se regalaba (O,PSHULRHUHVW~en formatoH%RRN
GH-DYLHU0RURTXHIXH3UHPLR3ODQHWD3RUVXSDUWHODPXOWLQDFLRQDOIUDQFHVD)1$&ODQ]y
por esas mismas fechas el )QDF7RXFK de pantalla táctil por infrarrojos que detecta el movimiento
de los dedos, donde la presión que se ejerce sobre ella genera un punto de contacto entre dos capas
conductoras generando impulsos eléctricos; este tipo de pantalla es el modelo que usan la mayoría
de H5HDGHUV.
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/LEUDQGDHVXQDSODWDIRUPDFUHDGDFRQHO¿QGHTXHODVHGLWRULDOHVYHQGDQVXVOLEURVHOHFWUyQLFRV
a través de esta empresa y lo hace a mediante el software $GREH 'LJLWDO (GLWLRQV Libranda está
IRUPDGDSRUVLHWHJUXSRVHGLWRULDOHVHVSDxROHV*UXSR3ODQHWD*UXSR5DQGRP+RXVH0RQGDGRUL
*UXSR6DQWLOODQD5RFD(GLWRULDO*UXS*UXSR60\*UXSR:ROWHUV.OXZHU'HVGHVXFUHDFLyQD
mediados de julio de 2010 no ha estado exenta de polémica. Las críticas se centran en que no han
intentado romper el monopolio de Amazon y Apple además de no promover el mercado de títulos en
HVSDxRO(QGH¿QLWLYD/LEUDQGDORTXHKDKHFKRHVVXVWLWXLUODGLVWULEXFLyQItVLFDSRUODGLVWULEXFLyQ
RQOLQH. La otra opción que se esperaba era vender directamente, como hace Amazon, y no ser un
intermediario más.
Las plataformas de venta, especialmente Libranda, cuentan con un catálogo reducido (en
comparación con los títulos en papel de los grupos y editoriales que la alimentan), poco
representativo y de compleja usabilidad. La reproducción de un sistema tradicional de distribución en un contexto digital, como es el caso de LibrandaGL¿FXOWDODFRQVXOWDHODFFHVR
a las obras y perjudica la visibilidad de las librerías asociadas por cuanto las complicaciones
del proceso pueden provocar un efecto de rechazo en los clientes potenciales, generando la
búsqueda alternativa en otros sitios (Cordón-García et al., 2011 a, p. 203).

3.4.6. Plataformas nativas
En esta nueva dimensión de la lectura digital han entrado otras plataformas más pequeñas pero no
por ello menos competentes. Hay que mencionarlas ya que son nativas de internet, creadas exclusi-
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vamente para la producción, comercialización y venta de H%RRNV Entre las más destacadas 24symEROV7RGRH%RRN$PDERRNR%RR.LVK$OJXQDGHHOODVWDPELpQWLHQHQFDWiORJRGHOLEURVLPSUHVRV
(OSRUWDO$PDERRNQDFLyD¿QDOHVGHODxRFRPRGLVWULEXLGRUDGHOLEURVGLJLWDOHVHQFDVWHOODQR
pertenece a la editorial catalana Urano y tiene vocación internacional ya que cuenta con delegaciones
HQQXPHURVRVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRV\HQ(VWDGRV8QLGRV>¿J@
7RGRH%RRNVHFUHyHQ\VHJ~QGHVWDFDQHQVXZHE³HVODSULPHUDSODWDIRUPDGHH%RRNV en
español del mundo y la primera en ofertar H%RRNVHQ(XURSD´'LVSRQHGHPiVGHWtWXORV
Todoebook pertenece a Publidisa y forma parte de su 5HGGH/LEUHUtDV con más de 450 editoriales
UHSDUWLGDVSRU(VSDxD\/DWLQRDPpULFD>¿J@
24symbols es una plataforma creada por cuatro jóvenes en octubre de 2010. Se inspiraron en el portal de música Spotify para crear una red social de lectura de libros en la nube. En el memorándum
publicado en el sitio web de 24SKDFHQXQDGHFODUDFLyQGHLQWHQFLRQHV³V\PEROVHVXQDSODWDIRUma de lectura de libros digitales basada en un modelo IUHHPLXP y con capacidades de lectura social.
Los usuarios pueden acceder en la ‘nube’ a un catálogo multieditorial de manera gratuita, pero con
publicidad insertada y ciertas limitaciones, o pagar una pequeña suscripción para disfrutar de un
VHUYLFLRGHPD\RUFDOLGDG´ En su corta vida ya ha ganado varios premios de emprendeduría relacioQDGDFRQODVQXHYDVWHFQRORJtDV>¿J@
/DSODWDIRUPD%RRNLVK>¿J@HVXQRGHORVH[SHULPHQWRVPiVUHFLHQWHV$XQTXHVHHPSH]yD
gestar en mayo de 2011 vio la luz en febrero de 2012 de la mano de las editoriales Hachette,Penguin
y Simon & Schuster, con la participación de otras grandes editoriales como Random House, HarperCollins, Perseus o Scholastic. Cada título que se recomienda tiene página propia en la que se hace una
sinopsis del libro y el autor, se pueden ver otras noticias relacionadas con dicho libro, se puede leer
un fragmento o capítulo del mismo, recomendaciones de otros libros o un vídeo del autor relatando
DOJRUHODFLRQDGRFRQHOPLVPR(OXVXDULRFUHDXQSHU¿OFRPROHFWRUVHOHFFLRQDQGRFXDWURWtWXORV\HO
sistema le ofrece libros que le puedan interesar, además de entrar en una red o foro de otros lectores
GHVXPLVPRSHU¿OSDUDFRPSDUWLULGHDVRH[SHULHQFLDV(QHVWDSDUWHDOLJXDOTXH24Symbols, imita
algunas de las funciones de Spotify.

3-15. Logotipo de ‘Amabook’.

3-16. Logotipo de ‘Todoebook’.
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3-17. Logotipo de ‘24S’.

3-18. Logotipo de ‘Bookish’.
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MERCADO DE LIBROS
Estados Unidos
Europa
Buena penetración
en todos los
sectores editoriales.

Baja penetración
pero con gran
potencial de
crecimiento.

Mercado incipiente
consolidándose a
partir de 2010.

Mercado incipiente
consolidándose a
partir de 2010.

Modelos de negocio
sin articular.

Modelos de negocio
sin articular.

Grandes empresas
editoriales y de
distribución.

Grandes empresas
no asentadas en
todos los países.
Pequeñas y medianas empresas con
ofertas versátiles y
perecederas.

Ventas millonarias
de dispositivos de
lectura.

Baja penetración de
los dispositivos de
lectura.

Oferta editorial muy
abundante (varios
millones de títulos).

Oferta editorial en
crecimiento con un
mercado ﬁnal poco
deﬁnido.

Legislación editorial
claramente establecida y aceptada.

Legislación editorial
variada, con modelos muy dispares.
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3-19. Comparativa mercado de libros.

En esta evolución manda la interactividad y los lectores ya no se conforman con utilizar marcadores
o poner notas propias a un texto original. Necesitan mostrar sus impresiones y comentarios de lo que
se ha leído a otros lectores del mismo libro o incluso poder acceder a Twitter o a cualquier otra red
social del autor para establecer una comunicación. Si la tecnología lo permite no hay razón para que
los fabricantes de dispositivos y las plataformas de H%RRNV no se apliquen en este sentido.
/RVKiELWRVGHOOHFWRU\ODWHFQRORJtDQRKDLPSXOVDGRVX¿FLHQWHPHQWHHOPHUFDGRGHOLEURVHOHFWUynicos en Europa. El consumo de H%RRNV en los países de nuestro entorno no tiene parangón con el
PHUFDGRHQ(VWDGRV8QLGRV6yOR,QJODWHUUDVHVDOYDGHHVWDWHQGHQFLD>¿J@
Aunque el proceso de expansión ha sido continuado y sostenido en todo el mundo ocFLGHQWDO VRQ ORV (VWDGRV 8QLGRV ORV TXH OLGHUDQ HO PHUFDGR \ HVWR SRU YDULDV UD]RQHV
poseen la mayor parte del contenido digitalizado, tienen el sistema de comercio electrónico más desarrollado y determinan los modelos de negocio que marcan la tendencia del
mercado en todo el mundo. Además, los grandes jugadores del sistema, tanto en términos
GHSURGXFFLyQFRPRGHGLVWULEXFLyQGHFRQWHQLGRVUDGLFDQDOOt$PD]RQTXHUHSUHVHQWD
el 70 % del mercado de libros electrónicos, Apple, Barnes & Noble y Google, que lanzó a
¿QDOHVGHVXSURSLDSODWDIRUPDGHYHQWDGHOLEURVHOHFWUyQLFRV &RUGyQ*DUFtDHW
al., 2011, p.2).
3HURWDPELpQKD\RWUDRSFLyQSDUDHGLWDUXQOLEURODDXWRSXEOLFDFLyQ/DHOLPLQDFLyQGHSURFHVRV
productivos en la creación de libros electrónicos ha implementado nuevas líneas de negocio en las
que los autores se incorporan con roles diferentes a los establecidos en la edición tradicional.
El formato electrónico ha favorecido nuevas formas de negocio basadas en la autoedición
como Bubok, Soopbook, Lulu o Amazon. Ya un creciente número de escritores prescinden
de las casas editoriales y presentan sus trabajos a plataformas digitales a través de mecanismos de autopublicación (Alonso Arévalo & Cordón, 2012 b, p.202).
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3.4.7. Tabletas
3DUDPXFKRVODDSDULFLyQGHODVWDEOHWDVSXHGHVLJQL¿FDUXQFDPELRGHUXPERHQODWHQGHQFLDDOD
baja de los medios impresos pero, de momento, no se cumplen todas las expectativas puestas en
ellas. Estos dispositivos digitales disponen de aplicaciones a través de las cuales se pueden ofrecer
contenidos de pago para rentabilizar económicamente parte de los contenidos. Las tabletas y los
VPDUWSKRQHV han experimentado un rápido crecimiento; su potencial comercial está aún por descubrir y los grupos de comunicación investigan cómo adaptar esta tecnología a sus modelos de negocio.
El modelo iPad se ha convertido en la referencia a seguir. Por su parte, el mercado ha imSXHVWRVXGLQiPLFDGLIHUHQWHVVRSRUWHVTXHUHWDQHOGLVHxRGHFRQWHQLGRVGLJLWDOHVYHUVXV
nuestra lenta cognición. El modelo de ‘pasar página’ se impone y parece que aún es prematuro pensar en estándares, cánones o formatos de $SSVDSHVDUGHODJUDQRIHUWD>@(VGLItcil discernir sobre nuevos contenidos interactivos pensados para las tabletas y los teléfonos
móviles inteligentes contra cientos de años del liderazgo del libro (Navarro, 2010, p. 114).
Según la consultora Gartner, empresa estadounidense especializada en consultoría e investigación
de las tecnologías de la información, para el año 2016 se alcanzarán los 900 millones de tabletas en
el mundo.
Las primeras tabletas de lectura se concibieron en Silicon Valley (California). El modelo
más conocido en 1999, el 5RFNHWH%RRNHVFUHDGRSRUODVRFLHGDG1XYR0HGLD¿QDQFLDGD
por la cadena de librerías Barnes & Noble y el gigante de los media Bertelsmann. Otro modelo, el 6RIW%RRN5HDGHUHVGHVDUUROODGRSRUODVRFLHGDG6RIW%RRN3UHVV¿QDQFLDGDSRUODV
dos grandes editoriales Random House y Simon & Schuster. Se estrenan otros modelos que
duran poco, por ejemplo el (YHU\%RRN, un lector de doble pantalla creado por la sociedad
del mismo nombre, o el 0LOOHQQLXPH%RRN, creado por la sociedad Librius.com. En aquella
época no tan remota, todas esas tabletas electrónicas pesaban entre 700 gramos y 2 kilos y
en ellas cabían unos diez libros (Lebert, 2010, p. 101).
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El periódico 7KH:DOO6WUHHW-RXUQDOSXEOLFDEDHQGLFLHPEUHGHXQDUWtFXORWLWXODGR³/DVWWLPH
WKHUHZDVWKLVPXFKH[FLWHPHQWDERXWDWDEOHWLWKDGVRPHFRPPDQGPHQWVZULWWHQRQLW´ ³/D~OWLPDYH]TXHKXERWDQWDH[SHFWDFLyQSRUXQDVWDEODVKDEtDDOJXQRVPDQGDPLHQWRVHVFULWRVHQHOODV´ 
Hacía referencia a la inmediata salida al mercado de la tableta iPad6WHYH-REVXWLOL]yHVWHPLVPR
texto de Peers para presentar un mes más tarde, el primer iPad. Esa fue la primera generación de
tabletas que Apple lanzó al mercado.

3-20. Portada del libro
‘Newsonomics’.

La interconectividad entre los distintos dispositivos móviles hizo que los consumidores de información RQOLQH vieran las ventajas que ésta proporcionaba a través de ordenadores, teléfonos móviles
inteligentes VPDUWSKRQHV  \ WDEOHWDV (Q OD SUHVHQWDFLyQ GH 6WHYH -REV FLWDGD DQWHULRUPHQWH \D
insistió el creador de Apple en la utilidad de las tabletas como desarrollo alternativo de los medios
impresos, haciendo especial mención, entre otras posibilidades, a los periódicos, amén de los videojuegos y H%RRNV.
.HQ'RFWRU  HQVXOLEUR1HZVRQRPLFV7ZHOYHQHZWUHQGVWKDWZLOOVKDSHWKHQHZV\RXJHW
'RFHWHQGHQFLDVTXHGH¿QLUiQODVQRWLFLDVTXHUHFLEHV QRVSUHVHQWDXQDGRFHQDGHSUHJXQWDVSDUD
afrontar los retos de este nuevo paisaje en el que una gran parte de las empresas periodísticas serán
digitales y a las que no les quedará otra alternativa que adaptarse a esta nueva y creciente realidad.
1HZVRQRPLFVHVXQWpUPLQRFUHDGRSRUpOFX\RVLJQL¿FDGRVHUtDDOJRDVtFRPRODVWHRUtDV\OH\HVTXH
FRQIRUPDQODVQRWLFLDV\SRUHQGHHOSHULRGLVPR>¿J@3DUD'RFWRUORVIRUPDWRVGLJLWDOHVVRQ
los diarios RQOLQH, los teléfonos inteligentes y la televisión. Vaticina que el modo de consumir noticias
en el futuro será de manera ininterrumpida e interconectada.
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34. La Asociación de Editores de Diarios Españoles
representa a la prensa española a través de las diferentes plataformas tecnológicas ante distintas instituciones. Entre sus publicaciones destaca el Libro Blanco de
la Prensa Diaria que se edita anualmente desde 2002.

Todos los medios tienen la vista puesta en los modelos digitales como alternativa o complemento a
sus negocios aunque aún queda un largo camino por recorrer. Los datos económicos corroboran ese
vaticinio en cuanto al tiempo que vamos a necesitar para llegar a un equilibrio económico y por otro
PDQL¿HVWDQODGXUH]DGHHVHUHFRUULGR/RVGDWRVDSRUWDGRVSRUHO³2EVHUYDWRULRGH3UHQVD'LDULD´
elaborados por Deloitte para la Asociación Española de Diarios Españoles (AEDE)34, señalan, por
ejemplo, que la publicidad en internet en el año 2012 sólo supuso el 13% de los ingresos de los diarios
españoles.
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3.4.7.1. iPad
&XDQGR6WHYH-REVSUHVHQWyHOL3DGWRGRHOPXQGRORGH¿QtDFRPRHOµKHUPDQRLQWHUPHGLR¶HQWUH
el ordenador y el móvil. Los analistas inundaron las publicaciones especializadas de comparaciones
técnicas entre tabletas y ordenadores de Apple. El L3DGnació como concepto de nuevo aparato y se
ha desarrollado sobre las distintas versiones del sistema operativo L26.
Lo que diferencia principalmente a tabletas y ordenadores es su softwareEl ordenador funciona con
el sistema operativo 0DF26; y está totalmente contrastado y testado por la compañía de Cupertino, necesita ratón y teclado. El iPad tiene el sistema L26, no admite teclado externo y su funcionamiento es táctil. Donde más se muestran las críticas respecto a la tableta es en la gestión y edición
de documentos. El sistema L:RUNGHWUDWDPLHQWRGHWH[WRVFUHDGRHVSHFt¿FDPHQWHSDUDHOL3DGno
es comparable al procesador de textos :RUG de Microsoft utilizado en la mayoría de ordenadores.
El 27 de marzo de 2014 Microsoft, en una nueva estrategia de negocio, puso en el mercado su Suite
2I¿FH de aplicaciones para iPad, incluyendo los famosos :RUG, ([FHO y 3RZHU3RLQW. Los tres programas estaban disponibles desde ese día como una aplicación para iPad en la $SS6WRUH. Con esta
operación la compañía de Bill Gates quería llevar su aplicación más rentable, el programa :RUGa
los 200 millones de usuarios de tabletas iPad. Se estima que el sistema :RUG de tratamiento de textos es utilizado cada día por mil millones de personas.
La navegación ZHE a través de tabletas es más lenta en el ordenador cuando intervienen algunos
HOHPHQWRVJUi¿FRV\DTXHQRFXHQWDFRQODDSOLFDFLyQ)ODVK que permite editar animaciones y archivos multimedia para su reproducción. Esto hace que, en ocasiones, no sea posible el visionado de
algunos contenidos ofrecidos en este entorno. Esta falta lo suple con el código HTML5 que reproduce
audio y vídeo sin necesidad de SOXJLQV35. La ausencia de conexión USB es otro handicap cuando hay
que tratar documentos y archivos que están en otros formatos o dispositivos ya que los usuarios se
ven obligados a incluirlos en el entorno iPad a través de servicios de alojamientos como 'URSER[,
(YHUQRWH o similares.

125

35. Un plugin es una aplicación informática que añade funcionalidades especíﬁcas a un programa principal. Su nombre procede del inglés (plug-in signiﬁca
“enchufable”) y su presencia es muy habitual en los
navegadores web, en reproductores de música y en
sistemas de gestión de contenidos. Disponible en:
http://www.saberia.com/2010/01/que-es-un-plugin/.
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El L3DGdestaca porODIDFLOLGDGGHXVRGHOVLVWHPDRSHUDWLYRODRIHUWDGHDSOLFDFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUD
tabletas así como de accesorios. También es muy útil para documentos PDF o H%RRNV así como para
leer agregadores de noticias RSS, además puede llevar incorporado 3G ó 4G de acceso permanente
a internetoZL¿FRQFRQH[LyQORFDO(QFRQWUDODGL¿FXOWDGGHODPXOWLWDUHDHQHO0DF%RRN puedes
tener varias aplicaciones abiertas y alternar según te convenga sin tener que cerrar ninguna.
La diferencia entre ordenador y L3DGes la usabilidad de cada uno. Al igual que el ordenador es un
dispositivo fabricado especialmente para el trabajo, el iPad está concebido para el consumo y la utilización de internet con todas sus derivaciones HFRPPHUFH, plataformas de música, películas, juegos.
Un reto tanto para los diseñadores como para los creadores de contenidos para dispositivos móviles.
El éxito más grande de la tableta L3DGse debe a su conectividad conL3KRQH con L3RG y toda la gama
de ordenadores Apple; música, vídeos, libros e internet unidos por el mismo software.
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3.4.8. Smartphones
Como las tabletas, los VPDUWSKRQHV están cambiando los hábitos de consumo digital. El acceso a
páginas web y la utilización de la mensajería móvil ha desplazado por completo el uso para el que
IXHURQFRQFHELGRVODVOODPDGDVWHOHIyQLFDV/DJUDQUHYROXFLyQHQORVPyYLOHVLQWHOLJHQWHVKDVLGR
:KDWV$SS. Según datos de la propia compañía en un día se envían más de 9.000 millones de mensajes mediante esta aplicación, en esta cifra se incluyen los que se envían y los que se generan cuando
se contesta
Pero :KDWV$SS no está sola. En China la utilización de la aplicación :H&KDW ha desbancado a
:KDWV$SS. Consideran que Weixin, así la llaman, supera en funciones a :KDWV$SS que no deja de
ser una red de mensajería. A través de :H&KDW la comunicación se hace hablando y además permite
hacer videoconferencias. Se trata por tanto de una auténtica red social en la que también puedes
subir y compartir fotos. Esta aplicación suple en el país asiático las funciones de las más conocidas
9LEHU, Line y por supuesto :KDWV$SS. Entre sus funcionalidades hay que reseñar las llamadas IDFHIDFHque permiten la videoconferencia en la que se puede eliminar la imagen utilizando solo la
aplicación de voz. Es una forma parecida de comunicación al estilo 37. La tecnología 37 que se
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HVWiLQFRUSRUDQGRDORVWHOpIRQRVPyYLOHV\HVWiEDVDGDHQHO³FRUWR\FDPELR´TXHVHXWLOL]DEDHQOD
telefonía militar en los años sesenta. Se pulsa el botón del móvil y se habla, se deja de pulsar cuando
no se habla (sería el corto y cambio), al otro lado de la línea el contacto pulsa y habla, deja de pulsar
(corto y cambio de nuevo) y deja de hablar y así hasta acabar la conversación.
Este sistema de transmisión es mucho más barato que el sistema UMTS (8QLYHUVDO0RELOH7HOHFRPPXQLFDWLRQV6\VWHP) que es el que se emplea para los móviles de tercera generación; utiliza la banda
ancha y permite la transmisión de archivos de gran tamaño como vídeos, imágenes, documentos a
través del móvil de forma rápida.
:H&KDW además de las aplicaciones que la convierten en una auténtica red social incorpora varias
funciones no menos interesantes y divertidas como /RRN$URXQG (Busca a tu alrededor), 'ULIW%RWWOH
(Mensaje en una botella) o 6KDNH (Sacudir). La primera permite localizar a otras personas que dispongan de :H&KDW y que deseen ponerse en contacto entre ellos, otra posibilidad más de las técnicas
de geolocalización o geoposicionamiento. En 'ULIW%RWWOH se escribe un mensaje y se mete en una
botella que navegará por el mar de :H&KDW en busca de alguien que quiera abrir la botella y leer el
mensaje. Se pueden descorchar otras botellas y leer los mensajes de otros ‘náufragos’ y entablar una
conversación.
No hay motivos para pensar que en la telefonía móvil ocurra lo mismo que en la web, donde
en España, Google se lleva aproximadamente el 65% de la inversión publicitaria. Google ya
ha marcado la reciente aparición de &XUUHQWV, un agregador en la línea de Zite, propiedad
de la CNN, o )OLSERDUG(Masip, 2012, p. 169).

3.4.8.1. Móvil primero
El uso de los VPDUWSKRQHV ha cambiado la forma de enfrentarnos a las actividades cotidianas, la
forma de comunicarnos, el modo de acceder a la información y al consumo. El móvil ha derivado
en un JDGJHW multifunción que permite hacer fotos, rodar una película, acceder a internet, FKDWHDU,
comprar productos... o que funcione como linterna si se ha ido la luz; millones de posibilidades que
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las empresas ven como forma de rentabilizar sus negocios, de ahí la prioridad que muchas de ellas
están dando a este aparato y que han denominado 0RELOH)LUVW a la hora de plantear sus estrategias
comerciales.
%DQMR es un ejemplo de aplicación pensada para móvil; está diseñada para saber lo que ocurre a
nuestro alrededor a través de los mensajes proporcionados por Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, FourSquare o Google+ localiza a usuarios de estas redes sociales y los sitúa en el mapa. Se puede
saber qué amigos y contactos están en un radio cercano o lo que se ‘cuece’ en un determinado lugar.
No se trata de un agregador de noticias; está basado en el geoposicionamiento y sus vías de negocio
se mueven en el terreno de los estudios de mercado a través de los datos que les proporcionan sus
usuarios y la venta de esa información para localizar tendencias y posibles nichos de mercado. Otra
línea de negocio es la utilizada por la CNN para rastrear historias según determinadas palabras clave; estamos ante una nueva forma de acceso a la información y su aplicación al periodismo. En palabras de Damien Patten, CEO y fundador de %DQMR, esta aplicación ³VLUYHSDUDYHUL¿FDUXQDKLVWRULD
para mandar a un reportero o para dar la última hora hasta que desarrollan la historia o para notas
GHFRORU´>¿J@
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3-21. Portada de la aplicación “Banjo”.

Austin Carr, en un artículo publicado el 22 de junio de 2011 en la revista )DVW&RPSDQ\ ponía un
HMHPSORSUiFWLFRSDUDHQWHQGHUGLFKDDSOLFDFLyQ³Digamos que está en el aeropuerto de Heathrow
y tiene unas horas libres antes de su vuelo. Para ver si algún amigo está cerca, tendría que abrir una
a una las aplicaciones de las redes sociales para intentar ese encuentro casual. En %DQMR todas sus
redes se agregan y puede saber de inmediato si un amigo está cerca. Y si no tiene amigos en la zona,
tal vez algún otro usuario de la red puede enviarle una sugerencia o una información de interés, si
hay demoras por lluvia, por ejemplo, o una oferta de Starbucks en el aeropuerto´
La revolución móvil ha alterado también los comportamientos entre los usuarios respecto a la utilización del móvil. Su uso compulsivo puede llegar a la adicción, lo que en Estados Unidos se ha denoPLQDGR³FUDFNEHUU\´3DUD-XDQ0DQXHO5RPHURDXWRUGHOOLEUR$GLFFLRQHV'LJLWDOHV³el fenómeno
‘crackberry’ consiste en mirar más de 400 veces diarias la pantalla del teléfono”
El tamaño de los teléfonos móviles fue cambiando de dimensiones según iban creciendo las funcio-
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nalidades de los mismos. En Gran Bretaña a algunos modelos de gran tamaño (NLQJVL]H les denominan WDESKRQH o SKRQHEOHW, acrónimo de WDEOHW y SKRQH en la forma en que estos modelos de teléfonos
quieren parecerse a las tabletas. Los fabricantes de tabletas ofertan modelos minis y los fabricantes
de teléfonos móviles hacen modelos de mayor tamaño. Por ejemplo, la compañía taiwanesa Acer,
presentó en la feria Computex 2013, ,FRQLD:, su primer híbrido teléfono-tableta de 5,7 pulgadas
llamado Liquid. Este dispositivo estaría enmarcado en la nueva modalidad de los teléfonos-tableta,
a la que también denominan SKDEOHWV, acrónimo igualmente de SKRQH y WDEOHW.
Todos estos soportes están preparados para la utilización de la telefonía móvil de cuarta generación.
Aunque en el año 2012 las grandes multinacionales de telecomunicaciones, operadoras y fabricantes desarrollaronVPDUWSKRQHV con conectividad a redes LTE 4Gen España el sistema comenzó a
funcionar en el mes de mayo de 2013. Esta tecnología ha supuesto una revolución en el mundo de
los móviles, la telefonía 4G tiene una velocidad de 100PHJDE\WHVy, por poner un ejemplo, permite
ver en VWUHDPLQJ cualquier película si necesidad de descargarla y sin sufrir cortes o paradas en la
recepción. La tecnología 3G tiene una velocidad de 7,2 PHJDE\WHV.
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3.4.9. Cronología de los nuevos soportes
6XUJHHOSUR\HFWR*XWHQEHUJGHGLJLWDOL]DFLyQGHOLEURVXQSUR\HFWRVRFLDOFUHDGRSRU0LFKDHO
Hart con el propósito de trasladar al formato digital obras literarias y difundirlas a través de la red.
$SDUHFH(]LQHOLVW, una lista de ]LQHVHOHFWUyQLFRVFUHDGDSRU-RKQ/DERYLW]Zine es la contracción de IDQ]LQHoPDJD]LQH. Son publicaciones gratuitas.
$GREHFUHDHOIRUPDWR3')\HO$FUREDW5HDGHU, primer software gratuito para lectura de PDF’s.
$SDUHFHODSULPHUD3'$ 3HUVRQDO'LJLWDO$VVLVWDQW /DFRPSDxtD3DOPSRQHDODYHQWDHO
3DOP3LORW y vende 23 millones de unidades entre 1996 y 2002.
(O0,7 ,QVWLWXWRGH7HFQRORJtDGH0DVVDFKXVHWWV FUHDODFRPSDxtD(,QNTXHGHVDUUROODXQD

36. LTE son las siglas en inglés del estándar de banda ancha móvil denominado “Long Term Evolution”,
el cual está presente en las redes de comunicación de
4G, es decir, aquellas que corresponden a las tecnologías de cuarta generación de la telefonía celular. http://
celulares.about.com/od/Smartphones/a/TelefoníaCelular-Beneﬁcios-Al-Usuario-De-Redes-LTE-4g.htm
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nueva tecnología para la visión de textos en pantallas, la tinta electrónica E-Ink37. En el año 2002
presenta el prototipo y en el 2004 comercializa este tipo de pantallas.
6HSRQHDODYHQWD5RFNHWH%RRN, la primera tableta electrónica de lectura. El proyecto está
¿QDQFLDGRSRU%DUQHV 1REOH\%HUWHOVPDQQ/DSDQWDOODHVGH/&' /LTXLG&U\VWDO'LVSOD\ \GLVpone de PyGHPy puerto USB.
(OHVFULWRU6WHSKHQ.LQJFRPLHQ]DHQHVWHDxRVXVSULPHUDVH[SHULHQFLDVGHSXEOLFDFLyQGLgital. Lo hace con la novela 7KHSODQW(/DSODQWD) y con una obra corta 5LGLQJWKH%XOOHW (0RQWDQGR
ODEDOD), de ésta se produjeron más de 400.000 descargas en un día.
(QQRYLHPEUHGHHVWHDxROD%ULWLVK/LEUDU\SRQHHQFLUFXODFLyQODYHUVLyQGLJLWDOGHOD%LEOLD
*XWHQEHUJ, el primer libro impreso ahora en formato RQOLQH.
6HFRPHUFLDOL]D3DS\UH, un dispositivo de lectura de libros electrónicos.
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6RQ\ 6RQ\5HDGHU), Amazon (.LQGOH) y Papyre (en España) lanzan al mercado sus
H5HDGHUV con tinta electrónica.
7HOpIRQRVPyYLOHVFRQSDQWDOODVGHJUDQIRUPDWR\ODSRVLELOLGDGGHOHHUH%RRNV.

37. La tinta electrónica E-Ink es una tecnología en
blanco y negro con diferentes escalas de grises, que
no tiene retroiluminación y que, por tanto, no cansa
la vista. Estas pantallas tienen una capa con millones
de minúsculas esferas de gel que tienen media esfera
blanca con carga eléctrica negativa y media negra con
carga positiva. Aplicando una corriente bajo ellas las
cápsulas se desplazan y forman las letras o dibujos
en la capa visible de la pantalla. Ventajas: no cansa
la vista, consume poca energía, mayor duración de
la batería, permite hacer dispositivos ﬁnos y de poco
peso. http://recursostic.educacion.es/observatorio/
web/es/equipamiento-tecnologico/hardware/954libros-electronicos-ebooks-.

$SSOHODQ]DODSULPHUDWDEOHWDWiFWLOGHGLVWULEXFLyQPDVLYDFRQODSRVLELOLGDGGHOHHUFyPRdamente en su pantalla.
,QLFLDVXDQGDGXUDODSODWDIRUPDGHGLVWULEXFLyQ/LEUDQGD
/DHPSUHVD&DVDGHO/LEURSUHVHQWDVXSURSLRH5HDGHU7DJXV.
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3.5. CAMBIOS DE DISEÑO PARA ADAPTARSE AL NUEVO FORMATO

En abril de 2010, la consultora Bonnier lanzó su edición de la revista 3RSXODU6FLHQFH para poder visualizarla en la tableta iPad de Apple. 3RSXODU6FLHQFH fue un avance de lo que serían las
revistas digitales para este tipo de soportes. Las investigaciones comenzaron a principios del año
2010 y junto con la consultora Bonniercolaboró la empresa inglesa de diseño Berg. La plataforma
resultante se ha llamado 0DJy fue el primer paso hacia una visión de lo que sería la lectura digital de la revista.
Los nuevos soportes requieren un nuevo y determinante cambio en la maquetación de las publicaciones. Un simple volcado de la revista tal y como aparece en el papel sólo aporta la funcionalidad
propia del soporte. El nuevo desarrollo de revistas digitales y su implantación en el mercado pasa
por explorar y avanzar en nuevos desarrollos reticulares y de diagramación en cuanto a diseño se
UH¿HUH(QHOIRUPDWRSDSHOVHWUDEDMDHQGRVGLPHQVLRQHV DQFKR\DOWR \DKRUDKD\TXHDxDGLU
otros nuevos elementos como son el audio, vídeo y animaciones. El incremento de estas variables
deja obsoletos los cánones que se aplicaban a la maquetación y el diseño en medios impresos.
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Pero el ejemplo anterior no es único en su género; la versión paraL3DGde la revista 6SRUWV,OOXVWUDWHGfue una de las primeras aplicaciones que se anunciaron para la tableta. Contaba con fotos extras,
PiVUHSRUWDMHV¿FKDVHVWDGtVWLFDV\PiVLQIRUPDFLyQTXHQRHVHVWULFWDPHQWHGHSRUWLYDSHURTXH
acompaña a esa especialización periodística. Esta publicación semanal es la revista por excelencia
GHOGHSRUWH\ODPiVYLVWDHQHOPXQGRGHVXJpQHUR>¿J@
Poco a poco las publicaciones más innovadoras y emblemáticas han comenzado a explorar las posibilidades de este nuevo soporte. 7LPH y Wired son dos claros ejemplos. La revista 7LPH es un referente
en las publicaciones de información desde que unos estudiantes de periodismo, Luccen y Hadden,
la fundaran en 1923. Ahora forma parte del conglomeradoAOL Time Warner. Wired es una revista
mensual, también americana, que se creó en 1993.:LUHG está basada en las innovaciones tecnológi-

3-22. Portada y páginas interiores de ‘Sports
Illustrated’ para ‘iPad’.
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FDV\FyPRpVWDVLQÀX\HQVREUHODFXOWXUDODHFRQRPtDODSROtWLFD/DUHYLVWDSHUWHQHFHGHVGH
DODHGLWRULDO&RQGp1DVW3XEOLFDWLRQV>¿JV@
La revista Wired tan sólo 24 horas después de su salida para iPad fue descargada más de 24.000
YHFHVXQDFLIUDLPSRUWDQWHVLVHWLHQHHQFXHQWDTXHVXVOHFWRUHVHVWiQPX\¿GHOL]DGRVDOIRUPDWR
impreso. Los medios americanos van a la cabeza y marcan las tendencias que se seguirán en el resto
del mundo. En España los avances de las publicaciones para tabletas van más lentos y siempre marcados por la evolución tecnológica del otro lado del Atlántico.

3-23. Portada de la revista ‘Time’.

Nos encontramos con nuevos soportes que exigirán nuevas funcionalidades que faciliten a los lectores el acceso a la información. Los periodistas desde sus redacciones también deben adaptarse a los
nuevos soportes, actualizando sus métodos de trabajo. Será imprescindible conocer el nuevo formato y sus posibilidades, pues el concepto tradicional de hacer periodismo como se hace en los medios
impresos quedará obsoleto.
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3.5.1. Diseños adaptables

3-24. Portada de la revista ‘Wired’.

La aparición de las tabletas iPad convulsionó el mercado editorial con la idea de que podría ser el
revulsivo para la deteriorada industria de los medios impresos. Desde su puesta en el mercado fue
acogida con expectación por las posibilidades que ofrecía este soporte, especialmente para las revistas. Nos encontramos en un estadio avanzado con formatos enriquecidos por la inclusión de vídeos,
animaciones y otros recursos multimedia que ayudan a captar la atención del lector y que le permiten
participar en juegos y entretenimiento propuestos por la redacción.
A estas funcionalidades se añade la posibilidad de cobrar por contenidos. Apple cobra el 30% de las
ventas por suscripciones a cualquier publicación que utilice su plataforma $SS6WRUH. Después de
la euforia suscitada ante la posibilidad de crear nuevos modelos de negocio a través de la venta de
contenidos en este soporte surge otro problema propiciado por el entorno cerrado delL3DG y por el
crecimiento rápido de otros sistemas operativos como $QGURLG. El crecimiento en las ventas de tabletas con el sistema $QGURLGha obligado a las editoriales a replantearse la estrategia de productos
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digitales, que deben hacer variantes de sus publicaciones dependiendo de los diferentes soportes que
existen en el mercado.

3.5.1.1. Responsive web design
Imaginemos un editor con una revista impresa asentada en el mercado pero que necesita ser adaptada a los diferentes soportes digitales para dar cobertura a las demandas de sus lectores inmersos
HQHOQXHYRHFRVLVWHPDGLJLWDO9LVWRHOSHU¿OGHORVXVXDULRVODHGLWRULDOOOHJDDODFRQFOXVLyQGHTXH
para dar un servicio total a sus lectores debería publicar su revista en varios formatos. Además de
tener su página web, los usuarios podrían acceder a dicha revista a través de un ordenador de sobremesa, de un ordenador portátil (ODSWRS, QRWHERRN), de un QHWERRN (portátil pequeño de bajo coste),
de una tabletaL3DG, de una tableta $QGURLG, de algunos H5HDGHUV (.LQGOH), de VPDUWSKRQHV (L3KRQH,
%ODFNEHUU\, VPDUWSKRQHV$QGURLG) e incluso desde las actuales versiones del L3RG.
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El diseño receptivo, adaptable o adaptativo (5HVSRQVLYH'HVLJQ) en este trabajo se denominará diseño adaptable. Pretende dar una respuesta a las necesidades impuestas por las distintas plataformas,
los diferentes tamaños de pantallas y la orientación horizontal o vertical de los diseños. En esencia
FRQVLVWHHQODXWLOL]DFLyQGHGLVHxRVÀH[LEOHVLPiJHQHVUHGLPHQVLRQDEOHV\DGDSWDFLRQHVGHFXHUSRV
y tamaños en la tipografía de textos y titulares. Para conseguir estas adaptaciones es necesario utilizar CSS (&DVFDGLQJ6W\OH6KHHWV u Hojas de Estilo en Cascada)38.
De esta manera el usuario cada vez que cambia de aparato puede acceder a los mismos contenidos
VLQSHUGHUHOGLVHxRHVWDEOHFLGRTXHGH¿QHDODSXEOLFDFLyQTXHHVVXWDUMHWDGHSUHVHQWDFLyQ~QLFD
al margen del soporte utilizado. El concepto de este tipo de diseño receptivo se basa en dar una resSXHVWDDXWRPiWLFDDODVSUHIHUHQFLDVGHOXVXDULRVLQWHQHUTXHKDFHUXQGLVHxRHVSHFt¿FRSDUDFDGD
soporte.
Ethan Marcotte publicó el artículo 5HVSRQVLYH:HE'HVLJQ en mayo de 2010 en la publicación digital
$/LVW$SDUWHQHOTXHLQWHQWDEDXQL¿FDUORVFULWHULRV\WHRUtDVGLVSHUVDVDOUHGHGRUGHOGLVHxR\ODXVDbilidad en dispositivos móviles. Marcotte relaciona el 5HVSRQVLYH'HVLJQ con la corriente 5HVSRQVL-

38. Las hojas de estilo en cascada se desarrollaron para compensar los defectos de HTML con
respecto a la presentación y al diseño de las páginas.
Pueden deﬁnir múltiples hojas y los estilos pueden
aplicarse a todas las páginas. http://es.kioskea.net/
contents/156-css-hojas-de-estilo
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Escritorio

Tableta

Móvil

3-25. Ejemplo de ‘Responsive Design’ publicado por Ethan Marcote en en la publicación digital ‘A List Apart’.
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YH$UFKLWHFWXUH y hace un paralelismo entre ambas especializaciones en el sentido de racionalizar las
HVWUXFWXUDVDUTXLWHFWyQLFDV\HVWUXFWXUDVJUi¿FDV>¿J@
Una disciplina emergente llamada ‘arquitectura de respuesta’ se ha comenzado a preguntar
cómo pueden responder los espacios físicos a la presencia de las personas. A través de una
combinación de la robótica y los materiales incorporados en la construcción, los arquitectos
HVWiQ H[SHULPHQWDQGR FRQ HVWUXFWXUDV ÀH[LEOHV TXH VH H[SDQGHQ FXDQGR ODV SHUVRQDV VH
acercan a ellos. Los sensores de movimiento se pueden combinar con sistemas de control
climático para ajustar la temperatura de una habitación o la iluminación ambiental cuando
se llena de gente (Marcotte, 2010).
Posteriormente, a raíz del eco mediático que suscitó el artículo Marcotte escribió el libro 5HVSRQVLYH
:HE'HVLJQHQHOTXHGHPDQHUDPiVSRUPHQRUL]DGDSODQWHDVROXFLRQHVJUi¿FDV\WpFQLFDVSDUDORV
GHVDUUROODGRUHVZHE([SORUDWDPELpQODVWpFQLFDV&66TXHDSRUWDQVROXFLRQHVDODÀH[LELOLGDGGHO
IRUPDWRGHSDQWDOODGHFDGDVRSRUWH>¿J@
ElUHVSRQVLYHGHVLJQXWLOL]DWUHVHOHPHQWRVSULQFLSDOHVSDUDFRQVHJXLUXQGLVHxRDGDSWDEOHODVPH-
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GLDTXHULHVODUHMLOODRFXDGUtFXODÀH[LEOH\ODVLPiJHQHVÀH[LEOHV0HGLDTXHULHV es una tecnología
basada en las hojas de estilo CSS3 que permite adaptar el diseño según el formato de visualización
de los dispositivos móviles. Reconoce las características de cada soporte para adaptarse a ellos mediante hojas de estilo programadas de antemano. Para la creación de estas hojas de estilo se emplea
el ancho como referencia para las diversas adaptaciones a los distintos dispositivos, además de otras
propiedades como la orientación, horizontal o vertical, el color o la resolución de pantallas, ya que
cada dispositivo tiene una resolución en píxeles diferente.
Un diseño creado para una pantalla de 768 píxeles se adaptaría perfectamente a una tableta, para
visualizarlo a través de un ordenador de sobremesa o portátil de parecidas características quedaría
pequeño y demasiado grande si es para un VPDUWSKRQHcon lo que se produciría una disfunción en
ODXVDELOLGDG\WDPELpQXQDSpUGLGDHQODH¿FDFLDGHYLVLRQDGR

3-26. Páginas interiores del libro
‘Responsive web design.

Existe una página web especializada para diseñadores web denominada 0HGLD4XHULHV, en la que se
ofrecen proyectos de diseños adaptables para ser compartidos por la comunidad de desarrolladores
web, en ella se muestran los ejemplos más originales o de mejor diseño. Cada página ofrece cuatro
versiones adaptadas a los diferentes formatos de pantalla que soportan cada dispositivo, uno para
VPDUWSKRQHV (320px), otro para tabletas (720px), un tercero para QHWERRNs (1024px) y, por último,
SDUDXQRUGHQDGRUGHVREUHPHVDRSDQRUiPLFR S[ >¿J@
/DUHMLOODVÀXLGDVRÀH[LEOHVVHUHGLPHQVLRQDQHQIXQFLyQGHOHVSDFLRGLVSRQLEOHeVWDVVHSXHGHQ
utilizar después, si queremos hacer cambios de estructura en laZHE/DUHMLOODÀH[LEOHDGDSWDORV
tamaños de fuentes creados para una estructura principal o madre y, a partir de ahí, se van redimensionando para adaptarse a los demás formatos de los dispositivos. Este sistema sirve de igual forma
para calcular los márgenes y los rellenos de los textos, titulares, sumarios, etc.
3DUDDGDSWDULPiJHQHVÀH[LEOHVHVQHFHVDULRGHWHUPLQDUHODQFKRPi[LPRGHODLPDJHQGHO
formato más grande que se irá readaptando a los contenedores de los dispositivos con formaWRVPiVSHTXHxRV³(OWH[WRHVIiFLOTXHVHUHGLPHQVLRQHGHIRUPDSUHGHWHUPLQDGDHQODVLPiJHQHVHVGRQGHVHSUHVHQWDODGL¿FXOWDG([LVWHQPXFKDVPDQHUDVFUHDWLYDVGHKDFHUTXHODV
LPiJHQHVDVtFRPRORVJUi¿FRVVHDGDSWHQDFXDOTXLHUSDQWDOOD *LOOHQZDWHUS 
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3-27. Versiones de ‘Responsive Design’ que aparecen en la web ‘Media Queries’.
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3-28. Ejemplo de ‘Responsive Design’ para ‘Stuff & Nonsense’.

3-29. Ejemplo de ‘Responsive Design’ para ‘Time’.
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3-30. Portada de la web de ‘The Boston Globe’.

3-31. Ejemplo de ‘Responsive Design’ de ‘The Boston Globe’ para distintos dispositivos móviles.

Muchos medios y agencias de publicidad utilizan este sistema para la adaptación de sus diseños a los
GLIHUHQWHVGLVSRVLWLYRV>¿JV@8QHMHPSORGHGLVHxRDGDSWDEOHHVHOTXHKDUHDOL]DGRHO
diario RQOLQH %RVWRQ*OREH como respuesta a las necesidades de los usuarios que acceden a su web a
través de dispositivos móviles. La utilización de este sistema supone una revolución para otras editoriales que han visto en este modelo una forma de ahorro tanto a la hora de presentar sus diseños
como en la forma de cobro por sus contenidos.
El %RVWRQ*OREH ante el reto de rediseñar toda suweb optó por hacerlo desde el propio navegador, en
el que fueron diseñando las diversas plantillas con el programa de autoedición ,Q'HVLJQ ya que consideraron que este programa es la mejor herramienta para los procesos de diseño editorial, tanto en
papel como en web. Se crearon hojas de estilo en ,Q'HVLJQ decidiendo todos los elementos propios de
diseño editorial como fuentes, tamaños de cuerpos, paleta de colores, NHUQLQJ o WUDFNLQJ, márgenes
o estilos de párrafos. Una vez determinados estos parámetros, se adaptaron a los anchos de pantaOODSDUDRUGHQDGRUHV\GHPiVGLVSRVLWLYRVPyYLOHVHQVHLVYDULDQWHVS[S[S[S[
S[\S[>¿JV@
Los diseños empezaron sobre la base de 960 píxeles y a partir de ese formato se fueron
UHGLVHxDQGRKDFLDORVRWURVWDPDxRVPiVSHTXHxRV³(OSURFHVRHUDXQSRFRFRPRODHVFXOtura, empezamos trabajando con un gran bloque y fuimos dándole forma. El diseño había
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UHVSRQGLGRDJUDQGHVLQWHUURJDQWHVFRQXQDKRMDGHHVWLORTXHGH¿QtDODEDVH\OXHJRDxDGtD
PiVFRPSOHMLGDGHQIXQFLyQGHODQFKR\ODFDSDFLGDGGHOGLVSRVLWLYR´ %RWWLWWD 

3.5.2. Aplicaciones nativas
El término de $SSviene de DSSOLFDWLRQ\HVXQVRIWZDUHHVSHFt¿FRSDUDGLVSRVLWLYRVPyYLOHVTXHVH
descarga en los mismos. Se empezó a generalizar después de la creación de la $SS6WRUH de Apple
en 2008. Las aplicaciones nativas o $SSV están creadas para dispositivos móviles, por tanto son las
que mejor se adaptan en cuanto a diseño y usabilidad. Con las $SSV es necesario crear un diseño
para cada versión de dispositivo ya sea tableta o móvil. Cada compañía funciona con un lenguaje de
programación propio, creado por sus respectivas divisiones de desarrollo, adecuados a los sistemas
operativos que utiliza. Los más conocidos son 2EMHWLYH& desarrollado para el sistema L26 de Apple,
Java para $QGURLG y %ODFN%HUU\ OS, & para 6\PELDQ26 y C# para :LQGRZV3KRQH.
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Las aplicaciones pueden ser de pago o gratuitas y se distribuyen a través de los PDUNHWV, los que
cuentan con más aplicaciones son el $SS6WRUHy el *RRJOH3OD\. Al contrario de como lo veíamos en
la web $SS estas aplicaciones se descargan e instalan en los propios dispositivos y se hacen visibles
a través de un acceso directo por lo que no es necesario estar conectado a la red. Las aplicaciones
deben actualizarse según el proveedor vaya ampliando o variando las LQWHUIDFHV o sus contenidos. El
GHHQHURGHXQDQRWDR¿FLDOGH$SSOHVHxDODEDTXHODFRPSDxtDKDEtDVXSHUDGRORV
millones de descargas a la que añadía el dato de que solo en el año 2012 se habían descargado 20.000
PLOORQHV3DUD&XH  YLFHSUHVLGHQWHGHGHVDUUROORGHVHUYLFLRVGH$SSOH³+DVLGRXQDxRLQcreíble en la comunidad de desarrolladores L26. Se han generado más de siete mil millones de dólares en la $SS6WRUH, y continuamos invirtiendo esfuerzos para ofrecer a los desarrolladores el mejor
HFRVLVWHPDSDUDTXHSXHGDQFUHDUODVDSOLFDFLRQHVPiVLQQRYDGRUDVGHOPXQGR´
En la nota de prensa de Apple también se destacaban los más de quinientos millones de cuentas de
usuario activas en ella y que el número de aplicaciones diferentes había llegado a las 775.000 con
previsión de alcanzar el millón en el transcurso del año 2013; lo que no decía la nota de prensa es
que *RRJOH3OD\ disponía en su market de 800.000 aplicaciones, lo que suponía que por primera vez
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superaba a la $SS6WRUH. El PDUNHWSODFHde :LQGRZV les sigue a
PXFKDGLVWDQFLDFRQ>¿J@
La realidad es que la mayoría de las aplicaciones para móviles y
tabletas tienen una vida corta y enseguida pasan al olvido. En el
lado opuesto las que consiguen conectar con el público mayoritario son utilizadas por millones de personas, 6KD]DP, %DUFRGH o
$QJU\ %LUGV, el juego de éxito del mercado, donde utilizando un
tirachinas gigante se lanzan unos pájaros enfadados contra unos
cerdos que les han robado los huevos del nido. En un tuit fechado
HOGHPDU]RGHODHPSUHVD¿QODQGHVD5RYLR dueña de
$QJU\%LUGVFRPHQWDED³$QJU\%LUGV6SDFHPLOOLRQGRZQORDGVLQGD\V´$SULQFLSLRVGHDOFDQ]DEDORVPLOORnes de descargas.

GOOGLE CONTRA APPLE. NÚMERO DE APLICACIONES

Enero 2013

Otro fenómeno reciente parecido a $QJU\%LUGV es el juego &DQG\FUXVK, que ha tenido más de 500
millones de descargas desde su lanzamiento en abril del año 2012. El juego es simple, consiste en
alinear golosinas que tengan el mismo color y sumar puntos antes de que otras golosinas te eliminen. La descarga de la aplicación es gratis, pero si se necesitan vidas extras hay que pagar pequeñas
cantidades.
El mercado de las aplicaciones ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. En 2012
se descargaron 46.000 millones de aplicaciones y 82.000 millones en 2013. Hay que contar, además, los 165.000 millones de descargas acumuladas anteriormente. La consultora Portio Research,
especializada en estudios de mercado para móviles, señala que el negocio de las $SSV se concentrará
en la publicidad y en las compras RQOLQHDWUDYpVGHODVPLVPDV(QVXHVWXGLR³0RELOH$SSOLFDWLRQV
)XWXUHV´señala que las aplicaciones de pago que, en el año 2013, suponían el 10% descenderán al 6% en 2017 con una pérdida de cuatro puntos.
Existen dos modalidades de compras a través de las $SSV, la denominada IUHHPLXPcuando se hacen las compras a través de aplicaciones gratuitas, y la denominadaSD\PLXPque se utiliza en las

Enero 2013

Diciembre 2012

3-32. Gráﬁco realizado por el portal ‘Statista’ con
datos de Apple, Microsoft y la web ‘The Sociable’.
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aplicaciones de pago. El estudio de Portio Research sitúa en 1.200 millones de dólares las compras
realizadas en 2012 y pronostica que en el 2017 se alcancen los 26.000 millones. Esto supone que si
en el año 2012 el promedio de ingresos generado al comprar a través de las aplicaciones suponía 1,21
dólares por persona en 2017 llegaría hasta los 6 dólares.

3.5.3. Web App
Primero fueron las webs, luego las aplicaciones y después las web$SSV. Las web$SSV son las versiones que se generan en los diferentes dispositivos móviles sin necesidad de rediseñar dicha web cada
vez que se quiera visualizar en los diferentes formatos de pantalla. Para conseguir estas versiones se
utiliza HTML5 y CSS3 que son los lenguajes básicos más avanzados de la ZZZ. La ventaja de utilizar
web App es que son compatibles con todos los navegadores móviles como L26, $QGURLG, :LQGRZV
L3KRQH, %ODFNEHUU\ y 6\PELDQ26.
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Otra de las ventajas de las webASSV es su gratuidad, ya que no se gestionan a través de ninguna plataforma como puede ser la $SS6WRUH Esto implica, además, que si existe muro de pago (SD\ZDOO
por contenidos no está sujeto al canon estipulado por la utilización de dicha plataforma, que en el
caso de $SS6WRUH supone el 30% de las ventas. En realidad este sistema funciona como si fuera una
página web adaptable con todo lo que ello implica. Se deberá por tanto, estar conectado a la red cada
vez que se visualice en los dispositivos móviles, pero siempre se accederá a la última versión ya que
no necesita actualizaciones como las aplicaciones que se descargan a través de los PDUNHWV, donde se
bajan los programas y aplicaciones.
Las web $SSV tienden a imitar a las aplicaciones nativas utilizando desarrolladores de softwares
HVSHFt¿FRV IUDPHZRUN) para conseguir aspectos parecidos a las interfaces de las $SSV; es lo que se
denomina /RRNDQG)HHOy tiene que ver con la apariencia en pantalla de los diferentes componentes
FRPRFDMDVGHWH[WRERWRQHVOLVWDVHWF4XHODDSDULHQFLDVHDSDUHFLGDQRVLJQL¿FDTXHGLVSRQJDGH
la misma funcionabilidad que las $SSV a las que intenta emular, por ejemplo no ofrecen el servicio
GHORFDOL]DFLyQJHRJUi¿FD JHRORFDOL]DFLyQ QLHOVHUYLFLRGHQRWL¿FDFLRQHVSXVK.
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/DVQRWL¿FDFLRQHVSXVKse generan cuando un servidor-proveedor envía una información a otro serYLGRUFOLHQWHSRUHMHPSORXQPyYLOFRPXQLFiQGROHTXHWLHQHXQDQRWL¿FDFLyQQXHYD/DWHFQRORJtD
SXVKGL¿HUHGHODXWLOL]DGDHQODPHQVDMHUtDFRQYHQFLRQDORSXOO en ésta nos vemos obligados a pedirOHDOVHUYLGRUSURYHHGRUTXHDFWXDOLFHODVQRWL¿FDFLRQHVQRUPDOPHQWHPHQVDMHVDWUDYpVGHOEX]yQ
GH HQWUDGD R HQ ³HQYLDU´ \ ³UHFLELU´ (Q ODV QRWL¿FDFLRQHV SXVK el servidor inicia la comunicación
automáticamente.
/RLPSRUWDQWHGHHVWDWHFQRORJtDHVODLQPHGLDWH]TXHSHUPLWHFRQYHUVDFLRQHVÀXLGDVHLQVWDQWiQHDV
además de conocer si el interlocutor sigue en línea para saber si la conversación continúa. En la tecnología SXVK el servidor solo se activa ante la recepción de un mensaje, la ventaja de este servidor dormido
HVTXHQRFRQVXPHHQHUJtDVLQRUHFLEHQRWL¿FDFLRQHV(VWRSHUPLWHXQFRQVLGHUDEOHDKRUURGHEDWHUtD

3-33. ‘Notiﬁcaciones push’ en los ‘smartphones’ de
‘Blackberry’.

%ODFNEHUU\IXHODSULPHUDFRPSDxtDTXHHQHODxRXWLOL]yODVQRWL¿FDFLRQHVSXVK en su plataforma y la denominó SXVKHPDLO. Eliminaba así el engorroso paso de tener que abrir la aplicación
de correo para ver si había mensajes en el servidor y esperar a que se descargaran. Actualmente el
ejemplo con más proyección y claro exponente de esta tecnología es la aplicación multiplataforma de
mensajería :KDWV$SS, sobre todo para dispositivos L3KRQH>¿J@
En junio de 2011, el diario británico )LQDQFLDO7LPHV abandonó la $SS6WRUH y se lanzó a crear una
web$SS propia basada en HTML5. Con esta decisión se ahorraba el pago exigido por Apple, que al
procesar los datos de los usuarios retenía el 30% de los pagos que gestionaba a través de su sistema
LQDSSSXUFKDVHV. El acceso a la aplicación ZHE se hace visitando la página DSSIWFRP que crea un
acceso directo en la tableta o VPDUWSKRQH>¿J@
-RKQ5LGGLQJ&(2GH)LQDQFLDO7LPHVcomentaba a sus lectores la decisión tomada por la compaxtDHQXQDQRWDGHSUHQVDR¿FLDO³/DZHE$SS)7RIUHFHODÀH[LELOLGDG\ODOLEHUWDGGHHOHFFLyQFRQ
el acceso a nuestro periodismo mundial en cualquier momento y en cualquier lugar, con un único
nombre de usuario o de suscripción. En un mundo de complejidad cada vez más digital queremos
PDQWHQHUQXHVWURVHUYLFLRVLPSOHIiFLOGHXVDU\H¿FD]SDUDRIUHFHUDQXHVWURVFOLHQWHVODPHMRUH[SHULHQFLDSRVLEOH´
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3-34. Financial Times crea su propia ‘web App’.
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Algunas características de la web$SS del )LQDQFLDO7LPHVVRQDFFHVRGHVGHHOQDYHJDGRUZHEQR
es necesario descargarse ninguna aplicación, siempre se tiene la última versión que se guarda automáticamente para acceder a ella sin necesidad de estar conectado a internet y se utiliza la cuenta de
usuario ya existente.

3-35. Portada de ‘How to Spend It’ para iPad.

/RVGLIHUHQWHVSURGXFWRVSHULRGtVWLFRVUHTXLHUHQVROXFLRQHVHVSHFt¿FDVDODKRUDGHVHUSUHVHQWDGRV
a los usuarios en función del modelo de negocio que determina cada empresa. El)LQDQFLDO7LPHV
ha adaptado sus productos impresos a versiones digitales, cada uno mantiene sus fortalezas y debilidades. La versión papel, con su característico color salmón, sigue siendo el referente global del
periodismo económico. )LQDQFLDO7LPHVpublica el suplemento semanal en papel, +RZ7R6SHQG,W
que se ha hecho imprescindible para conocer todo sobre tendencias y objetos de lujo, también hace
una edición en versión para iPad>¿JV@
)LQDQFLDO7LPHV*URXS se ha adaptado a los gustos y tendencias de sus usuarios que demandaban los
contenidos ofrecidos por el grupo editor a través de la ZHE y de los dispositivos móviles, para ello han
analizado patrones de consumo durante los días de la semana a través de diferentes soportes ya sea
ordenador de sobremesa, portátil o dispositivos móviles. El resultado es que el uso de ordenadores
de sobremesa y 3&¶V es más abundante de lunes a viernes y a primera hora de la mañana, sobre todo
en el momento de acceder al trabajo y va perdiendo intensidad a lo largo del día. Durante estas primeras horas del día los dispositivos móviles alcanzan su frecuencia más alta sin sobrepasar el uso de
los ordenadores. Esto solo ocurre a partir de las tres de la tarde donde la curva empieza a remontar y
el uso de dispositivos móviles supera al de los ordenadores, alcanzando su nivel máximo a partir de
ODVKRUDV>¿J@
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3-36. Portada de ‘How to Spend It’ en formato
impreso.

El uso de tabletas y móviles para la lectura del )LQDQFLDO7LPHV, por tanto, se utiliza principalmente
durante el desayuno y los trayectos de ida y vuelta al trabajo. Asimismo cuando se llega a casa la
utilización de soportes móviles desbanca a los ordenadores de sobremesa y portátiles. Durante el
¿QGHVHPDQDHODFFHVRDWUDYpVGHGLVSRVLWLYRVPyYLOHVVXSHUDHQWRGDVODVIUDQMDVKRUDULDVDORV
ordenadores, el sábado por la mañana es el momento de más utilización y el domingo por la mañana
baja en comparación al sábado. En la tarde del domingo el uso de estos dispositivos vuelve a subir.
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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3-37. Consumo durante la semana de ordenadores y dispositivos móviles. Fuente: ‘Financial Times’.

La utilización de internet para acceder a la información de )7 demuestra que los diferentes modos de
DFFHVR\DVHDSRURUGHQDGRURSRUGLVSRVLWLYRVPyYLOHVQRVRQH[FOX\HQWHVJHQHUDWUi¿FRDGLWLYR
Tomm Betts responsable de analítica de la web de FT explicaba este proceso en 7KH0HGLD%ULH¿Qg.
FRP39³QRHVWDPRVYLHQGRXQHIHFWRGHVXVWLWXFLyQODJHQWHTXHOHHDWUDYpVGHP~OWLSOHVGLVSRVLWLYRVDXPHQWDVXFRQVXPROHHQPiV\PiV´

3.5.4. Diseño web: plano y “esqueumórfico”
¢3HURTXpHVHVTXHXPyU¿FR? La Real Academia de la Lengua Española (RAE) no incluye la palabra
en su diccionario. Proviene de las palabras griegas VNHXRV (herramienta) y PRUSK (forma). Es un
término anglosajón (VNHXRPRUSKLVP que ha salido a la luz por el debate generado entre diseñadores y desarrolladores de aplicaciones acerca de las nuevas tendencias de diseño de interfaces en

39. Datos extraídos del artículo realizado por Jasper
Jackson en el sitio web “TheMediaBrieﬁng.com” el 8
de abril de 2013. http://www.themediabrieﬁng.com/
article/usage-lifecycles-user-day-mobile-news
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dispositivos móviles a raíz del cambio del sistema operativo L2Vque la compañía Apple realizó el 18
de septiembre de 2013.
(VTXHXPyU¿VPR es cuando un diseño icónico busca la apariencia de los objetos físicos a los que se
quiere representar. En la era digital las publicaciones en formato pasapáginas reproducen los efectos
sonoros y visuales del pase de páginas tradicional, el logo de Instagram representa una cámara antigua y los móviles imitan el ruido del obturador de una cámara analógica al hacer una foto. El diseño
de algunos coches de los años 70 en Estados Unidos añadían piezas de madera a las carrocerías de
FKDSDSDUDLPLWDUDQWHULRUHVPRGHORVFRQFDUURFHUtDGHFDUSLQWHUtD>¿JV@

3-38. Diseño ‘esqueumórﬁco’, logo de ‘Instagram’.
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6LDOJXQDYH]KDVXWLOL]DGRXQSURGXFWRGH$SSOHKDVH[SHULPHQWDGRHOGLVHxRHVTXHXPyU¿FR
GLJLWDOFDOHQGDULRVFRQLPLWDFLyQGHFXHURFRVLGRHVWDQWHUtDVFRQFKDSDVGHPDGHUDYLGULR\
papel falso o aluminio pulido. (VTXHXPRU¿VPR es una forma de representar elementos que ya
QRHVQHFHVDULDSDUDHVSHFL¿FDUODVIXQFLRQHVGHORVREMHWRVDFWXDOHV :RUVWDOO 

3-39. Diseño ‘esqueumórﬁco’, brújula de ‘iPhone’.

En el mes de octubre del año 2012, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, nombró como director
JHQHUDOGHGHVDUUROOR\GLVHxRD-RQDWKDQ,YHTXHKL]RXQFDPELRSURIXQGRHQFXDQWRDOGLVHxRGHO
VLVWHPDRSHUDWLYR\ODLQWHUID]GHOPLVPR,YHTXHGHVGH¿QDOHVGHORVWUDEDMDEDHQ$SSOHVXVWLWXtD
a Scott Forstall que hasta ese momento era el responsable de los diseños HVTXHXPyU¿FRV tan característicos del sistema operativo L26-RQDWKDQ,YHHVHOFUHDGRUGHPXFKRVSURGXFWRVGHODIDFWRUtD$SSOH
como los ordenadores L0DF*, L0DF*, 3RZHU%RRN, 0DF%RRN, el L3RG o el L3KRQH entre otros.

3-40. Diseño ‘esqueumórﬁco’, librería de ‘Apple’.

La nueva interfaz de usuario (IU) de L26 para ordenadores L0DF, L3KRQH,L3RG y tableta iPad se caUDFWHUL]DSRUHOGLVHxRPLQLPDOLVWDGHVXVLFRQRV>¿J@-RQDWKDQ,YHVLHPSUHEXVFyORVGLVHxRV
VLPSOHV\IXQFLRQDOHVSHURFRQODFDSDFLGDGGHVRUSUHQGHUeOQXQFDQHJyODLQÀXHQFLDGH'LHWHU
Rams, autor de muchos de los diseños vanguardistas de electrodomésticos que hizo para la marca
alemana Braun en las décadas de los 50 y 60. Si comparamos los productos diseñados por Rams (algunos de ellos están en el Museo de Arte Contemporáneo, MOMA, de Nueva York) con los de Apple,
OD VLPLOLWXG HV HYLGHQWH >¿JV  @ ,YH DGPLUDED OD ³VLPSOLFLGDG´ \ OD IXQFLRQDOLGDG GH ORV
GLVHxRVGH5DPVGHFyPREXVFDEDODVOtQHDVQDWXUDOHVVLQDUWL¿FLRQLUHFRYHFRV,YHOROODPyGLVHxR
honesto y así lo plasmó en el prefacio del libro 'LHWHU5DPV$V/LWWOH'HVLJQDV3RVVLEOH³ORTXH
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Dieter Rams y su equipo de la empresa Braun hizo fue producir cientos de objetos maravillosamente
FRQFHELGRV \ GLVHxDGRV SURGXFWRV TXH VH KLFLHURQ PX\ ELHQ HQ JUDQGHV FDQWLGDGHV \ TXH IXHURQ
PD\RULWDULDPHQWHDFFHVLEOHV´(Lovel, S. 20o8)

iOS6

iOS7

iOS6

iOS7

3RU RWUD SDUWH 5DPV FRQWHVWDED D ODV SDODEUDV GH ,YH ³6LHPSUH KH FRQVLGHUDGR ORV SURGXFWRV GH
$SSOH\ODVDPDEOHVSDODEUDVTXH-RQ\,YHKDGLFKRVREUHPt\PLWUDEDMRFRPRXQFXPSOLGR6LQ
duda, hay pocas empresas en el mundo que realmente entienden y practican el poder de un buen
GLVHxRHQVXVSURGXFWRV\HQVXVQHJRFLRV´ 5DPV 
Con el uso generalizado de ordenadores 0DFLQWKRV, los programas de autoedición como 3KRWRVKRS o
$GREH,OOXVWUDWRU, ambos de la empresa Adobe, se extendió el uso de recursos como sombras, batientes, degradados, transparencias, brillos y otros recursos que, en algunos casos, llegaban a ocultar la
verdadera funcionalidad del propio diseño. La llegada de nuevos soportes, tabletas y VPDUWSKRQHV, y
los nuevos sistemas operativos asentaron el diseño eVTXHXPyU¿FR como la solución más natural a la
hora de mostrar a los usuarios cuáles eran y cómo se manejaban las nuevas aplicaciones y utilidades.
Qué mejor forma de representar un calendario con la hoja de calendario tradicional o los contactos
con la típica hoja color crema con agujeros de las agendas de toda la vida.
Este diseño HVTXHXPyU¿FRFXPSOtDXQDIXQFLyQFRPXQLFDUGHIRUPDLQVWDQWiQHDODVIXQFLRQDOLGDdes que se esconden detrás de cada icono. En la actualidad, este acercamiento de imitación visual
entre objeto y función no es determinante ya que hemos desarrollado un aprendizaje intuitivo asimilado por el propio uso. Los nuevos diseños, por tanto, se están acercando más al llamado &OHDQ
ZHE GHVLJQ o diseño plano que tiende a cuadrículas limpias,
no recargadas ni llenas de elementos con una paleta de colores
básica, preferentemente grises y con gran generosidad en el
XVRGHEODQFRV(QGH¿QLWLYDXWLOL]DUORVHOHPHQWRVQHFHVDULRV
sin añadidos inútiles que recargan y no ayudan en la comunicación, un diseño intuitivo, fácil de navegar.

3-44. Diseño plano de la interfaz ‘Metro’.

Un ejemplo de diseño plano o ÀDWGHVLJQ (según la terminoORJtDDQJORVDMRQD >¿J@HVHOODQ]DPLHQWRHQVHSWLHPEUH
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3-41. Iconos de aplicaciones ‘iOS’.

3-42. ‘Pocket Radio T3’ de Braun (1958) y ‘iPod’ de
‘Apple’ (2001).

3-43. Altavoz de Braun y ordenador ‘iMac’ de Apple.
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3-45. Diseño web tipo ‘scrolling’.

3-46. Diseño web ‘all-in-one scrolling’.

3-47. Diseño web ‘inﬁnite scrolling’. Pinterest.

4-48. Diseño web ‘inﬁnite scrolling’. Dazed.
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de 2010 de la interfaz 0HWUR8, utilizada por 0LFURVRIW en el sistema :LQGRZV3KRQH, que originó
mucha expectación y propició el debate entre los diseñadores. El lanzamiento posterior en octubre
de 2012 del sistema WindowV con la misma interfaz daba el espaldarazo a la continuidad de este
estilo. El diseño plano de 0HWURpropone cuadrículas modulares tipo mosaico que permite la concentración de iconos y facilita el acceso a las diferentes informaciones. Da mucha importancia a la
WLSRJUDItDEXVFDHOWDPDxRDSURSLDGRGHODPLVPD\HYLWDORVJUi¿FRVDSXHVWDSRUORVFRQWHQLGRV\
rechaza la ‘decoración’. Se trata de adaptar el diseño al lenguaje WRXFK, un sistema táctil de acceso a
la información que necesita códigos diferentes en cuanto a usabilidad y navegabilidad.

3.5.4.1. Scrolling
El diseño plano como tendencia entre los diseñadores web usa grandes imágenes acompañadas de
textos cortos con tipografías claras y con predominio de desplazamiento (VFUROOLQJ) simple, página
a página (DOOLQRQHVFUROOLQJ \HYLWDQGRHOGHVSOD]DPLHQWRVLQ¿Q LQ¿QLWHVFUROOLQJ) que es el más
utilizado desde que se crearon las websun ejemplo claro es el utilizado por la red socialPinterest.
El diseño página a página permite hacer presentaciones de web más esquemáticas y sencillas. La
forma de ‘mirar la web’ ha cambiado por los avances tecnológicos y el consumo masivo de la misma;
el usuario conoce los códigos de lectura y navegación y no necesita que el diseño web le muestre todo
a la vez y a cada momento. Las webs tipo escaparate, que te enseñan todo lo que tienen, necesitan
mucho espacio y suelen ser farragosas. La tendencia en diseño para acceder a la información y los
FRQWHQLGRVHVFUHDUIRUPDVPiVVLPSOHVHLQWXLWLYDV>¿JV@
El tipo de VFUROOLQJLQ¿QLWRHVPiVDSURSLDGRSDUDZHEVGHLQIRUPDFLyQHQODTXHKD\PXFKDVQRticias e interacción de usuarios a través de comentarios y el diseño página a página (DOOLQRQH
VFUROOLQJ funciona muy bien en webs de información tipo no diario o de empresa. Cabe mencionar
el diseño SDUDOOD[VFUROOLQJ otra tendencia en diseño web que parte de una estructura simple y minimalista sobre páginas DOOLQRQHVFUROOLQJ. Son webs en la que se deslizan objetos, ilustraciones e
LQIRUPDFLyQFRQIXHUWHSUHVHQFLDWLSRJUi¿FD\SURSRUFLRQDQVHQVDFLyQGHPRYLPLHQWRFRQVFUROOV en
vertical y horizontal a través de superposición de capas en la que aparecen elementos que se mueven
en diferentes espacios, con ritmos no sincronizados y diferentes tamaños. Se trata de crear sensacio-
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nes, implicar al usuario en una ‘aventura’ animada antes de llegar a la información, además de hacer
que la estancia en el sitio sea mayor. El origen etimológico de SDUDOOD[HVJULHJR\VLJQL¿FDFDPELR
diferencia, alteración; en español la traducción sería paralaje, término aplicado preferentemente en
astronomía, que determina la diferencia de visión que se establece de un objeto en el espacio cuando
VHYHGHVGHGRVSXQWRVGLIHUHQWHVGHVGHODWLHUUD>¿J@
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3-49. Diseño web tipo ‘parallax’.
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3.6. REALIDAD AUMENTADA EN REVISTAS Y PERIÓDICOS
La consultora Gartner (2008 ) señaló en un estudio las diez tecnologías disruptivas que surgirían o se
desarrollarían con fuerza en el periodo 2008-2012; entre ellas se encontraba la realidad aumentada.
Los editores no han sido ajenos a esta tendencia que les permite utilizar los recursos RQOLQH a través
del soporte papel utilizando un VPDUWSKRQH y que además de crear un valor añadido al producto
permite, por ejemplo, comprar al momento los artículos que se publicitan o muestran en las revistas
y periódicos, algo impensable hace unos años en publicaciones impresas.
La revista (VTXLUH del grupo Hearst ha sido un exponente de vanguardia tanto por su diseño como
por la aplicación de las nuevas tecnologías muy acorde con el gusto de su público. En octubre de
2008 y con motivo de sus 75 años de vida realizó una portada con tinta electrónica H,QN , para ello
incorporó una pantalla en la portada que se alimentaba de seis diminutas pilas; al abrir la portada se
activaba y actuaba como si de una revista electrónica se tratara, un experimento que expiraba a los
GtDVTXHHUDODGXUDFLyQGHODVEDWHUtDV>¿JV@

3-50. Portada de ‘Esquire’.
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3-51. Detalle de la portada de ‘Esquire’.

La revista de tendencias 1HR en su número de junio de 2010, aplicaba una novedosa experiencia
publicitaria, incorporaba en la portada una pantalla de seis milímetros de ancho y muy poco grosor
que al desplegarla se activaba y se accionaba el vídeo de un spot de una bebida, era por tanto una portada con formato audiovisual mas que una aplicación con formato enriquecido ya que no necesitaba
de ningún dispositivo para acceder a la información añadida; además, en este caso, era una acción
H[FOXVLYDPHQWHSXEOLFLWDULD>¿J@

3.6.1. Códigos QR
Los códigos QR (4XLFN5HVSRQVH, respuesta rápida) son modelos mejorados de los códigos de barras.
Fueron creados en el año 1994 para la gestión y control de repuestos de automóviles de la marca

3-52. Portada de ‘Neo2’.
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japonesa Toyota; hoy son en el país nipón los códigos más empleados. Es un código bidimensional
formado a base de una matriz de píxeles que permite representar más de 4.000 caracteres alfanuméricos. Las empresas que utilizaron estos códigos debían utilizar dispositivos con cámara de fotos
y lectores capaces de procesar dicha información. El uso extendido de VPDUWSKRQHV posibilita la
GHVFRGL¿FDFLyQDWUDYpVGHORVP~OWLSOHVOHFWRUHVTXHH[LVWHQFRPR%DUFRGH6FDQQHU para $QGURLG,
,QLJPD para L3KRQH o 45'URLG que pasa por ser uno de los más utilizados.
3-53. Aplicación de códigos QR en el metro de Japón.
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3-54. Publicidad de ‘Victoria´s Secret’ con códigos QR.

3-55. Publicidad de cerveza ‘Guinness’ con
códigos QR.

Los códigos QR son el puente entre el mundo RII y RQ y aparecen en periódicos, revistas, catálogos, blogs, soportes de publicidad exterior, paneles de información, billetes de tren, mensajes de
correos... y permiten acceder de forma directa a información añadida como puede ser una web, un
vídeo, una descarga de una aplicación o un cupón para rellenar una felicitación de cumpleaños.
Las aplicaciones más utilizadas de códigos QR son para campañas publicitarias, HFRPPHUFH, markeWLQJ\ODVUHODFLRQDGDVFRQHOFRQVXPR3RUHMHPSORHQHOPHWURGH-DSyQVHSXHGHKDFHUODFRPSUD
a través de los códigos QR mientras esperas a que llegue el tren. Unos paneles con fotos te muestran
los productos, solo hay que elegir y escanear con el lector del VPDUWSKRQH los que te interesen y la
FRPSDxtDTXHVHSXEOLFLWDWHORVHQYtDDFDVD8QDHVFDODVXSHULRUDORTXHVHFRQRFHFRPR³KDFHUOD
FRPSUDSRULQWHUQHW´>¿J@
Una campaña de publicidad exterior realizada por 9LFWRULD¶V6HFUHWLQYLWDEDDORVWUDQVH~QWHVD³GHVWDSDUORVVHFUHWRV´GHODVPRGHORVTXHDSDUHFtDQHQORVDQXQFLRVDWUDYpVGHOFyGLJR45VHSRGtDYHU
ODLPDJHQFRPSOHWDTXHSRGtDVGHVFDUJDURFRPSDUWLU ¿J /RVFUHDWLYRVGHODDJHQFLDGHSXblicidad BBDO también los utilizaron para una campaña de cerveza Guinness; imprimieron códigos
QR con tinta blanca sobre el cristal que solo se podían hacer visibles si el fondo era negro, es decir,
VLHOYDVRVHOOHQDEDFRQFHUYH]D*XLQQHVV>¿J@&HPHQWHULRVGH%DUFHORQDGDODSRVLELOLGDGD
ORVIDPLOLDUHVGHO¿QDGRGHXWLOL]DUFyGLJRV45HQODVOiSLGDVSDUDTXHORVYLVLWDQWHVGHOFHPHQWHULR
SXHGDQLGHQWL¿FDU\VDEHUPiVGHODSHUVRQDIDOOHFLGDRGHVXIDPLOLD(VWRVVRQDOJXQRVHMHPSORVGH
las miles de posibilidades de utilización de estos códigos.
Las empresas editoriales también se han sumado al efecto QR y muchas publicaciones llevan estos
códigos en sus portadas o en secciones determinadas como el VWDII, donde normalmente te llevan a
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la página web de la publicación o del grupo editor. Son las páginas de
publicidad las que suelen llevar en su mayoría códigos QR. En octubre
de 2009 (VTXLUH tuvo su primera experiencia con códigos QR en la porWDGDTXHGHGLFDEDD5REHUW'RZQH\-U&RQODUHDOLGDGDXPHQWDGDHO
actor aparecía en los móviles o tabletas en tres dimensiones y con los
textos de portada moviéndose y girando alrededor de su cuerpo. En este
número, que se editó sólo en la versión americana, también se aplicó
esta realidad aumentada en algunos reportajes interiores y páginas de
SXEOLFLGDG>¿J@

76,5% Cartelería
52,9% Folletos

QR É
U
¿EN Q RTE
SOPO ICA?
LO UB

47,1% Tarjetas
35,3% Anuncios en prensa
20,2% Merchandising
17,1% Vallas publicitarias
11,8% Packaging
11,8% En un producto
6,7% Otros

33-57.
57 Fuente Selenus
Selenus. Infografía: elaboración propia
propia.

¿QUÉ TIPO DE

(QHOHVWXGLR³&yPRXVDQORV45ODVHPSUHVDVHVSDxRODV´SUHVHQWDGR
por la empresa española de comunicación Selenus, en febrero de 2013,
3-56. Portada de ‘Esquire’ con código QR.
VHSRQHGHPDQL¿HVWRTXHODPD\RUtDGHODVHPSUHVDV  SLHQVDQ
que los códigos QR pueden generar oportunidades de negocio y más en tiempos de crisis, aunque
también se señala que sólo el 10,5% los utilizan como estrategia de marketing. Por contenidos, el
uso principal se hace para acceder a las webs de las empresas y por soportes el más utilizado es la
FDUWHOHUtD SXEOLFLGDGH[WHULRU VHJXLGRGHIROOHWRVWDUMHWDV\DQXQFLRVHQSUHQVD>¿JV@

CONTENIDO
OFRECE SU CÓDIGO QR?

enlace
45,2% Un
a mi web
versión móvil
23,8% Una
de mi web (webapp)
enlace a mis
12,1% Un
redes sociales

14,4% Un vídeo o audio

3.6.1.1. Diferencia entre códigos QR y códigos BIDI

3,8% Cupón
promocional
2,5% Otros

Se trata de códigos diferentes, aunque existe la tendencia a no diferenciarlos y nombrarlos indistintamente. Un ejemplo claro fue el de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado en
abril de 2012, que aportaba la novedad de estar digitalizados en un 3HQ'ULYH además de utilizar,
según el propio Gobierno y muchos medios de comunicación, un código BIDI. La realidad es que se
WUDWDEDGHXQFyGLJR45>¿J@
Los dos son códigos bidimensionales y su función es similar. La diferencia estriba en que los códigos
QR son de acceso gratuito y los BIDI no, ya que estos se generan con un algoritmo de código cerrado.
También se diferencian en cuanto a la imagen, los códigos QR llevan tres cuadrados pequeños en las
HVTXLQDVVXSHULRUHVHLQIHULRUL]TXLHUGD\ORV%,',QRORVOOHYDQ>¿J@/RVFyGLJRV%,',VRORVH

Un formulario
1,2% de
contrato
3-58. Fuente Selenus. Infografía: elaboración propia.

3-59. Código QR.

3-60. Código BIDI.
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pueden generar con licencia como es el caso de Movistar o Vodafone y se necesita una aplicación proSRUFLRQDGDSRUODFRPSDxtDVRQFyGLJRVTXHVHXWLOL]DQSULQFLSDOPHQWHSDUDFRGL¿FDULQIRUPDFLyQ
interna o relacionada con clientes y de uso restringido y en algunas ocasiones de pago.

3.6.2. Aplicaciones de realidad aumentada
3-61. ‘Esquire’, revista
impresa.

152

3-62. ‘Esquire’, a través
del móvil.

3-63. Realidad aumentada en la revista ‘Esquire’.

3.6.2.1. Netpage
En noviembre de 2012 la publicación americana (VTXLUH daba un gran salto convirtiéndose en la primera revista totalmente interactiva gracias a la aplicación 1HWSDJH que permite seleccionar, archivar
y compartir artículos, imágenes y vídeos con la posibilidad de comprar los productos publicitados en
la revista. 1HWSDJH es una aplicación gratuita basada en el reconocimiento de imagen que no precisa
ningún código tipo QR ni papeles especiales con marcas de agua. La revista 0DULH&ODLUH, del Grupo
HearstWDPELpQXWLOL]DHVWDDSOLFDFLyQ>¿JV@
1HWSDJH reconoce las imágenes sin necesidad de escanear códigos que trasladen información a la
pantalla del dispositivo móvil. El lector tiene la opción de salvar, recortar una imagen, un texto o archivar una página entera, después se puede compartir a través del correo electrónico, redes sociales
o SMS. Permite la opción de comprar los productos que aparecen en la publicación. El FODLP o frase
SXEOLFLWDULDTXHHPSOHDQSDUDSXEOLFLWDUODDSOLFDFLyQHVµ&OLSLW6DYHLW6KDUHLW:DWFKLW%X\LW¶
(Corta, Guarda, Comparte, Mira, Compra). 1HWSDJHREWLHQHEHQH¿FLRVGHODVYHQWDVHIHFWXDGDVD
WUDYpVGHODDSOLFDFLyQ>¿JV@

3-64. Iconos para activar
realidad aumentada en la
revista ‘Esquire’.

3-65. Iconos para activar
realidad aumentada en la
revista ‘Esquire’.

3.6.2.2. Playar
En España las revistas (OOH (Hearst Magazines) y 0X\ ,QWHUHVDQWH *-  IXHURQ ODV SULPHUDV HQ
sumarse a la realidad aumentada a través de la aplicación 3OD\DU desarrollada por la compañía española StakerApps. 0X\,QWHUHVDQWH lo hizo en noviembre de 2012 y (OOH en diciembre de ese mismo
año; la revista )RWRJUDPDV (Hearst Magazines) tuvo su primera experiencia en abril de 2013 y en
septiembre de ese mismo año se sumó la revista *ODPRXU (Condé Nast). Esta aplicación permite el
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DFFHVR D FRQWHQLGRV H[WUDV FRPR VHVLRQHV IRWRJUi¿FDV YtGHRV JUi¿FRV R FRPR HQ HO FDVR GH *ODPRXU, comprar la ropa y los artículos que aparecen en la sección 6PDUW6KRSSLQJ. 3OD\DU se puede
utilizar también en otros soportes estáticos como vallas, catálogos o tarjetas de visita, entre otras
muchas opciones.
Las publicaciones que utilizan 3OD\DU indican cuales son los temas o piezas que llevan realidad aumentada con un el logotipo de la aplicación, un icono que indica que en ese lugar se puede utilizar el
PyYLORWDEOHWDSDUDDFFHGHUDPiVFRQWHQLGRV>¿JV@

3.6.2.3. Blippar
El diario británico 7KH,QGHSHQGHQW ha sido uno de los primeros periódicos a nivel mundial en utilizar de continuo la realidad aumentada a través de la aplicación %OLSSDU que funciona como las aplicaciones anteriormente descritas y que amplía a través de vídeos, audios e imágenes la información
impresa en el diario. El servicio que ofrece el periódico se llama ,QGHSHQGHQW y permite a los usuarios interactuar a través de la cámara de cualquier VPDUWSKRQH apuntando a los artículos señalados
FRQXQLFRQRLGHQWL¿FDWLYRGHODDSOLFDFLyQ2WURVSHULyGLFRVFRPR/D6WDPSD en Italia también se
KDQVXPDGRDHVWDH[SHULHQFLD>¿J@

3-66. Portada de ‘Glamour’ versión impresa.
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3.6.2.4. CLIC2C
La revista $XWRIiFLO (Grupo Luike), en el mes de febrero de 2010, fue la primera publicación impresa en desarrollar contenidos interactivos a través del móvil. La aplicación &/,&&creada por la
empresa española AquaMobile posibilitó dicha realidad aumentada. La tecnología que utiliza esta
compañía no está basada en códigos tipo QR o BIDI sino en marcas de agua digitales, invisibles, que
SHUPLWHQFRGL¿FDUODVLPiJHQHVVLQQHFHVLGDGGHGHMDUHVSDFLRVUHVHUYDGRVGRQGHLQVHUWDUORVLFRQRV
de los códigos antes mencionados Es necesario descargar la aplicación al móvil para interactuar con
la revista.
La revista cultural (O'XHQGH utilizó la aplicación CLIC2C en el número de diciembre de 2012, más
de 70 páginas de realidad aumentada donde se podía ver desde un concierto en privado del grupo

3-67. Página de ‘Glamour’ con realidad aumentada.

3-68. Pasos a seguir para aplicar la realidad aumentada en el diario ‘The Independent’.
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6LGRQLH o el PDNLQJRII de 5XVVLDQ5HG durante la sesión de fotos, además de accesos a webs, audios
o a los capítulos de la miniserie española realizada para internet $UH\RX$SS>¿JV
@
En Estados Unidos la revista 6SRUWV,OOXVWUDWHG incorporó este sistema en su número de febrero de
2012 en su edición especial sobre trajes de baño. De esta manera se interconectaban 19 fotos impresas de las modelos con los vídeos PDNLQJRII GHODVHVLyQIRWRJUi¿FDGHFDGDXQD/DHPSUHVD
estadounidense Digimarc, socia de la española AquaMobile, fue la encargada de dicha producción.

3.6.3. Google Glass

3-69. Portada de la revista ‘El Duende’.
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3-70. Explicación de cómo usar la realidad
aumentada a través del móvil.

3-71. Icono de realidad
aumentada.

3-72. Icono de realidad
aumentada.

Google por medio de las Google Glass, rompió la hegemonía mediática de Apple en cuanto a expectativas tecnológicas con la presentación en el año 2013 de las gafas de realidad aumentada, acaparando la atención del sector tecnológico y de los medios de comunicación. Los primeros prototipos,
3URMHFW*ODVV, se dieron a conocer en 2012 y según Google estarían a la venta durante el año 2014.
6LQHQWUDUHQGHWDOOHVGHGLVHxR\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVVHSRGUtDGHFLUTXHFRQODV*RRJOH*ODVV
disponemos de un VPDUWSKRQH ‘manos libres’ sin necesidad de pegarlo a la oreja ni depender de auriculares, puesto que la transmisión de audio se hace vía ósea ERQHFRQGXFWLRQ . Es un dispositivo
englobado en la denominación ZHDUDEOHFRPSXWLQJ, aparatos en contacto con el cuerpo. Es el caso
del reloj inteligente *DOD[\*HDUde Samsung, las pulseras de Fitbit o Nike (miden el desarrollo de la
actividad diaria, los metros que andas o corres, las calorías que quemas o la calidad de las horas que
duermes) o las zapatillas 6RFLDO1HWZRUNLQJ6KRHGHFacebook que llevan un localizador GPS para
estar conectado a la red de redes y que permite a tus amigos saber cuales son tus pasos, si quieres…
Y así una gran cantidad de JDGJHWV que están propiciando un nuevo concepto de industria muy demandada por un amplio sector de la población, además de los consumidores compulsivos (JHHNV o
IULNLV en versión española) de este tipo de aparatos.
En cuanto al funcionamiento de las Google Glass, una vez colocadas hay que mirar hacia arriba o deFLU³2.*ODVV´SDUDTXHVHDFWLYHQVHUtDFRPRRIIRQ de cualquier aparato electrónico, e inmediata-
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mente se despliega un menú en el GLVSOD\GRQGHDSDUHFH+DFHUXQDIRWR+DFHUXQYtGHR+DFHUXQ
KDQJRXWV40, Buscar direcciones. Deslizando el dedo por la patilla de las Google Glass eliges el menú
\GDQGRXQJROSHFLWRVREUHODPLVPDVH¿MDODRSFLyQGHVHDGD>¿JV@
/DV*RRJOH*ODVVWDPELpQµREHGHFHQ¶DJROSHGHYR]GHOXVXDULRTXLHURKDFHUXQDIRWR³£2.*ODVV
7DNHDSLFWXUH´4XLHURJUDEDU³£2.*ODVV7DNHDYLGHR´4XLHURKDFHUXQDOODPDGD³£2N*ODVV
PDNHDFDOOWR´2TXLHUREXVFDUDOJRHQ*RRJOH³£2.*ODVV*RRJOH´7RGDVODVIXQFLRQHVGHORV
VPDUWSKRQHV son posibles con las Google Glass sin necesidad de utilizar las manos. La voz y la vista
son las que trabajan; por ejemplo, existe una aplicación que permite hacer fotos con un simple guiño.

3-73. Google Glass.

3.6.3.1. Aplicaciones de prensa para Google Glass
Los medios de comunicación también permanecen expectantes ante las posibilidades que les puede
RIUHFHURWURGLVSRVLWLYRHQHOTXHSRGHUGHVDUUROODUVXVSURGXFWRVFRQHO¿QGHEXVFDUQXHYRVQLFKRV
de negocio. El primer medio en desarrollar aplicaciones de lectura ha sido 7KH1HZ<RUN7LPHV con
una aplicación creada por la propia Google Glass. Se centra en ofrecer a los lectores las últimas noticias a través de un titular, un subtítulo, un formato de texto muy corto y dando mucha importancia
a la imagen. Si se desea leer más o el artículo completo la aplicación UHDGDORXG (leer en voz alta)
FRQYLHUWHORVWH[WRVHVFULWRVHQDXGLR³£2.*ODVVUHDGDORXG´

3-74. Google Glass.
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La revista(OOH, también muy activa en tecnología digital, dispone de otra aplicación en la que ofrece
FXDWURWLSRVGHFRQWHQLGRVKRUyVFRSRV¿HVWDV\IDPRVRVPRGD\ODVHFFLyQ6HHPRUHDW. Los usuaULRVGHDPEDVDSOLFDFLRQHVUHFLEHQHQWUHRFKR\GLH]QRWL¿FDFLRQHVGLDULDVORVVXVFULSWRUHVGHHVWRV
medios pueden dejar ‘marcas’ para continuar la lectura en otro momento.
El diario (O0XQGR (2013) ha sido, tras 7KH1HZ<RUN7LPHV, el segundo periódico en el mundo y el
primero en Europa en desarrollar una aplicación para Google Glass siguiendo el modelo del diario
americano, enviando las noticias de última hora con la posibilidad de ampliar la información. Droiders es la empresa española que ha desarrollado la aplicación para (O0XQGR\-DYLHU%HOWUiQ&(2
de Droiders, uno de los primeros en probar las gafas Google Glass en España. Esta empresa, con

40. Hangouts es una herramienta de Google que
permite realizar videoconferencias a través de la red
social “Google+” entre 15 personas si es por medio
de la red y entre10 personas desde teléfonos inteligentes.
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sede en Murcia, también ha desarrollado la aplicación (PSRZDU que convierte las imágenes de un
libro en objetos en tres dimensiones con la posibilidad de pasar, mover o girar las hojas como si de
un libro real se tratara.
El gran reto de las Google Glass, además de lo avanzado de la tecnología que utiliza, son el desarrollo
GHDSOLFDFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDHOPXQGRGHODLQJHQLHUtDODPHGLFLQDLQYHVWLJDFLyQHWF'HKHFKR
Google ya ha creado *ODVVZDUH, su propia tienda de aplicaciones. Uno de los temas más espinosos
es el de la privacidad. La compañía de Larry Page, en la presentación de las *RRJOH*ODVV3URMHFW
comunicó que no permitiría ninguna aplicación que tuviera reconocimiento facial (se toma una fotografía y el sistema la compara con otras imágenes capturadas anteriormente y que ya están etiquetadas). Google Glass quiere evitar así los riesgos que puede conllevar en el tema de la privacidad y
protección de datos personales, asimismo Google anunció que no ofrecería publicidad ni contenidos
SRUQRJUi¿FRVDWUDYpVGHODV*RRJOH*ODVV
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7RGRORTXHYHPRV\DUFKLYDPRVDWUDYpVGHODVJDIDVWLHQHXQ¿QSULQFLSDOTXHHVHOGHFRPSDUWLUFRQ
otros usuarios de redes sociales y esto se hace de forma inmediata, además de permitir tus coordenadas de situación a través de los programas de geolocalización. Tampoco sabemos si alguien que lleva
las Google Glass nos está haciendo fotos o grabando mientras caminamos por la calle o compramos
en una tienda, por ejemplo; todas estas cuestiones requieren normas que se irán aplicando al respecto, para hacer un uso responsable del dispositivo y no invasivo respecto a la privacidad de cada uno.
Las Google Glass se pusieron a la venta en Estados Unidos a mediados de abril de 2014 a un precio
de 1.500 dólares. Días antes de la fecha de salida al mercado, Google advirtió de la escasez de existencias de las ‘gafas inteligentes’ según los pedidos que tenían previstos.

157

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

158

4
159

Situación de las
publicaciones digitales
en España
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4. SITUACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DIGITALES EN ESPAÑA
4.1. TIPOLOGÍA
/DVSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVVRQHQXQDOWRSRUFHQWDMHHOUHÀHMRGHODVSXEOLFDFLRQHVLPSUHVDVTXH
HQODPD\RUtDGHORVFDVRVVHYLHURQHQODQHFHVLGDGGHKDFHUXQDWUDVIRUPDFLyQGLJLWDOFRPRFRPSOHPHQWR D VXV SXEOLFDFLRQHV HQ SDSHO (O GHVDUUROOR WHFQROyJLFR \ ORV SURJUDPDV GH DXWRHGLFLyQ
KDQIDFLOLWDGRORVFDPELRVFRQORTXHSRGHPRVKDEODUGHGLJLWDOL]DFLyQSOHQDHQHOPXQGRGHODV
SXEOLFDFLRQHV
0XFKDVGHODVSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVKDQWRPDGRFRPREDVHGHHVWUXFWXUDVORVHVTXHPDV
GHORVGLYHUVRVIRUPDWRVLPSUHVRV([LVWHQSXEOLFDFLRQHVLPSUHVDVFRQHVWUXFWXUDVTXHVRQ
IiFLOHVGHWUDVODGDUDOPHGLRGLJLWDO>@'HHVWHPRGRHOWUDVODGRGLJLWDOGHODVGLIHUHQWHV
HVWUXFWXUDVGHODVSXEOLFDFLRQHVLPSUHVDVKDVLGRUHVXHOWRFRQGLVWLQWRVIRUPDWRVGLJLWDOHV
TXHVDOYDJXDUGDQORVREMHWLYRV\FDUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDOHVGHXQGHWHUPLQDGRWLSRGHSXEOLFDFLyQ 2UGyxH]DS 
&ULVWLDQ2UGyxH]  GHWDOODHQVXWUDEDMREdición de Publicaciones Digitales algunas de las publicaciones onlinePiVFRPXQHV1RVRWURVHQEDVHDHVRVGDWRV\DODVUHIHUHQFLDV\HVWXGLRVTXHVH
KDQVXFHGLGRDSDUWLUGHHVHDxRKHPRVHODERUDGRODVLJXLHQWHFODVL¿FDFLyQ

4.1.1. Diarios digitales
/RVGLDULRVGLJLWDOHVPHUHFHQXQDFODVL¿FDFLyQDSDUWHGHOUHVWRGHSXEOLFDFLRQHV\DTXHVRQORVTXH
PiVYLVLWDVWLHQHQ'HVGHTXHVHFUHyHOSULPHUGLDULRGLJLWDOHQ(VSDxDHQLa Estrella DigitalORVGLDULRVGLJLWDOHVGHLQIRUPDFLyQJHQHUDOVHKDQKHFKRXQKXHFRLPSRUWDQWHHQHOSDQRUDPD
PHGLiWLFRHVSDxRODSRUWDQGRDpVWHPiVGHFLHQFDEHFHUDV/DFULVLVGHODSUHQVDDFXFLDGDSRUOD
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SpUGLGDGHSXEOLFLGDGGLROXJDUDOFLHUUHGHPHGLRVLPSUHVRVFRPRORVGLDULRVJUDWXLWRVQué!, ADN,
Metro,RJHQHUDOLVWDVFRPRPúblico,SHURVHLQFUHPHQWDURQORVGLDULRVGLJLWDOHV
/DUHVLVWHQFLDDOFDPELRHQiPELWRVHPSUHVDULDOHVGHODFRPXQLFDFLyQHVFDVLHQGpPLFD$
SHVDUGHODKXLGDGHORVS~EOLFRVDOJXQRVVLJXHQDIHUUDGRVDVXVPRGHORVGHQHJRFLRTXH\D
QRDSRUWDQVX¿FLHQWHVLQJUHVRVQLSXHGHQVREUHYLYLUDXQDFULVLVWUDQVIRUPDGRUDGHODSXEOLFLGDG3DUDµOHHU¶ORVFDPELRVHVQHFHVDULRKDFHUGHODLQYHVWLJDFLyQ\ODFRQYHUVDFLyQFRQ
ORVS~EOLFRVXQSDUDGLJPDKDELWXDOLQWHJUDGRHQORVSURFHVRVGHODRUJDQL]DFLyQVHQVLEOH
DORTXHVXFHGHDVXDOUHGHGRU 3pUH]/DWUH 6iQFKH]7DEHUQHURS >¿J@

4-1. Portada de ‘La ruta del cambio’.
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6HGDHOFDVRGHFyPRHQXQDSURYLQFLDFRPR*XDGDODMDUDKDQGHVDSDUHFLGRORVWUHVGLDULRVORFDOHV
TXHFRPSHWtDQHQORVTXLRVFRVLa Tribuna de Guadalajara, El Día de Guadalajara y Nueva AlcarriapVWH~OWLPRWHQGUiXQDSHULRGLFLGDGELVHPDQDO OXQHV\YLHUQHV FRQORFXDO\DQRHVWiGHQWURGH
ODFDWHJRUtDGHGLDULRV(OFDVRGHODSURYLQFLDGH*XDGDODMDUDHVXQHMHPSORSDOSDEOHGHOHIHFWRGHOD
FULVLVGHODSUHQVDHQWRGDVVXVYDULDQWHV(QHODxRFHUUyHOVHPDQDULRNoticiasHOELVHPDQDULR
en papel Guadalajara DosMilODUHYLVWDEl DecanoWDQWRHQSDSHOFRPRHQODYHUVLyQonline\Canal
19 TV(QHODxRHFKyHOFLHUUHHOGLDULRLa Tribuna
6LQFRQWDU0DGULG\%DUFHORQDKD\FLXGDGHVTXHWHQtDQKDVWDFLQFRSHULyGLFRV'HVSXpVVH
SDVyDOGXRSROLROXHJRDOPRQRSROLR\DKRUDKD\FDSLWDOHVGHSURYLQFLDTXHVHKDQTXHGDGR
VLQSHULyGLFRORFDO3DUDHOVHFWRUHVXQDPDODQRWLFLD8QDFLXGDGVLQGRVSHULyGLFRVHVXQD
FLXGDGVLQGHEDWHSROtWLFR 6RULDQRS >¿J@

4-2. Portada de ‘Prensa
Económica. ¿Ángel o demonio?’.

4.1.2. Publicaciones periódicas especializadas
(QHVWDFDWHJRUtDVHHQJOREDQWRGDVODVUHYLVWDVHQVXVGLIHUHQWHVSHULRGLFLGDGHV\HQVXVP~OWLSOHV
YDULDQWHV5HYLVWDVGHLQIRUPDFLyQJHQHUDOHFRQyPLFDVFXOWXUDOHVGHSRUWLYDVGHFRQVXPRGHOFRUD]yQhobbiesVDOXGEHOOH]DSHQVDPLHQWRRODVUHYLVWDVDFDGpPLFDV6HLQFOX\HQHQHVWHDSDUWDGR
WDQWRODVGHQXHYDFUHDFLyQµVyORGLJLWDO¶FRPRODVTXHHVWiQHQHOPHUFDGRLPSUHVDVSHURFRQYHUVLyQ
GLJLWDO
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5DIDHO/ODQRHQVXOLEURRevistas culturales y de consumo >¿J@KDFHXQUHSDVRDOPHUFDGRGH
UHYLVWDVHVSHFLDOL]DGDV\GHGLFDXQFDStWXORDOIXWXURGHODVPLVPDV(ODXWRUDERJDSRUODHVSHFLDOL]DFLyQFRPRJDUDQWtDGHIXWXUR\DTXHHVODYHQWDMDFRPSHWLWLYDTXHWLHQHQIUHQWHDORVGLDULRVHQ
HVWHVHQWLGR~OWLPDPHQWHORVSHULyGLFRVWLHQGHQKDFLDHODUUHYLVWDPLHQWRWDQWRHQVXVFRQWHQLGRV
FRPRHQHOGLVHxR³0LHQWUDVH[LVWDQGHPDQGDVLQIRUPDWLYDVQRVRODPHQWHµJHQHUDOLVWDV¶ ORTXHFDVL
VLHPSUHTXLHUHGHFLUSROtWLFDV\HFRQyPLFDV VLQRHVSHFLDOL]DGDVKDEUiSUHVXPLEOHPHQWHUHYLVWDVGH
FRQVXPR\UHYLVWDVFXOWXUDOHV´ /ODQRS 
/ODQRHVRSWLPLVWDFRQUHVSHFWRDOIXWXURGHODVUHYLVWDVGHFRQVXPRDSHVDUGHODGHVLQYHUVLyQSXEOLFLWDULDGHHVWRV~OWLPRVDxRV(QFXDQWRDODUHODFLyQFRQODUHGORYHFRPRXQVRSRUWHSDUDLPSOHPHQWDUODUHSXWDFLyQ\ODYLVLELOLGDGGHODVPLVPDV

4-3. Portada de ‘Revistas
culturales y de consumo’.

4.1.3. Obras de consulta. Diccionarios y enciclopedias
/RVSULPHURVGLFFLRQDULRVGLJLWDOHVQDFLHURQDO¿QDOGHODGpFDGDGHORV\WHQtDQODGHQRPLQDFLyQ
GH³GLFFLRQDULRVHQVRSRUWHPDJQpWLFR´,\DTXHVHDFFHGtDDHOORVDWUDYpVGHVRSRUWHVPDJQpWLFRV
SULQFLSDOPHQWH&'¶VR'9'¶V/DPD\RUtDGHORVGLFFLRQDULRVHOHFWUyQLFRVVRQXQDFRSLDIDFVtPLOGHO
RULJLQDOVXELGRHQIRUPDWR3')DODZHEGRQGHVHDORMD6RQORVIRUPDWRVPiVKDELWXDOHV\SRGtDPRVGHQRPLQDUORVµGHFRVWHFHUR¶SRUODLQH[LVWHQFLDGHSURFHVRVWpFQLFRVDxDGLGRVFRPRORVTXHVH
RIUHFHQHQRWURVGLFFLRQDULRVGHPD\RUHODERUDFLyQHQORVTXHVHDFFHGHGHXQDIRUPDPiVUiSLGD
D OD LQIRUPDFLyQ D WUDYpV GH HQODFHV KLSHUWH[WXDOHV \ DxDGLGRV UHIHUHQFLDOHV TXH LPSOHPHQWDQ OD
LQIRUPDFLyQSURSLDGHOGLFFLRQDULR
/DV HQFLFORSHGLDV KDQ H[SHULPHQWDGR OD PLVPD HYROXFLyQ TXH ORV GLFFLRQDULRV FRQ XQ GHVDUUROOR
HVSHFWDFXODUHQODPRGDOLGDGWikiGHOKDZDLDQRwiki UiSLGR HQTXHVHSUHVHQWDXQVLWLRZHEFRODERUDWLYRTXHHVDOLPHQWDGR\HGLWDGRSRUORVXVXDULRV/DPD\RUtDGHODVHQFLFORSHGLDVVRQJUDWXLWDV
¿QDQFLDGDVSRURUJDQLVPRVHVWDWDOHVGHIXQGDFLRQHVRJUDQGHVHPSUHVDV2WUDVHQFLFORSHGLDVGH
FDUiFWHUFRPHUFLDOVH¿QDQFLDQSULQFLSDOPHQWHDWUDYpVGHFXRWDVVHJ~QHOWLHPSRGHXWLOL]DFLyQ

163

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

4.1.3.1. Enciclopedias gratuitas generalistas
Wikipedia6HJ~QODGH¿QLFLyQTXHDSDUHFHHQVXSURSLDZHE³HVXQDHQFLFORSHGLDOLEUHSROtJORWD\
HGLWDGDFRODERUDWLYDPHQWH(VDGPLQLVWUDGDSRUOD)XQGDFLyQ:LNLPHGLDXQDRUJDQL]DFLyQVLQiQLPRGHOXFUR6XVPiVGHPLOORQHVGHDUWtFXORVHQLGLRPDVKDQVLGRUHGDFWDGRVFRQMXQWDPHQWH
SRUYROXQWDULRVGHWRGRHOPXQGR,QLFLDGDHQHQHURGHSRU-LPP\:DOHV\/DUU\6DQJHUHVOD
PD\RU\PiVSRSXODUREUDGHFRQVXOWDHQ,QWHUQHW´.KWWSHVZLNLSHGLDRUJ
Encyclopaedia Britannica 3XEOLFDGD HQWUH  \  HV OD HQFLFORSHGLD GH UHIHUHQFLD HQ HO
PXQGR $ OD GHFLPRTXLQWD HGLFLyQ WLWXODGD New Encyclopaedia Britannica VH OH FRQRFH FRPR OD
“Britannica 3”SRUODIRUPDHQTXHHVWiGLVWULEXLGD&RQVWDGHWUHVSDUWHV³3URSDHGLD´ YROXPHQ 
³0DFURSDHGLD´ YRO~PHQHV \³0LFURSDHGLD´ YRO~PHQHV KWWSZZZEULWDQQLFDFRP
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Columbia Encyclopedia(OVHUYLFLRGHSXEOLFDFLRQHVGHOD8QLYHUVLGDGGH&ROXPELDKL]RODSULPHUDHGLFLyQHQ/D~OWLPDHGLFLyQODVH[WDVHSXEOLFyHQHODxR\FXHQWDFRQPiVGH
DUWtFXORVVXPDQGRPiVGHPLOORQHVGHSDODEUDVKWWSZZZEDUWOHE\FRP
Microsoft Encarta3HUWHQHFHD0LFURVRIW\HQODYHUVLyQHVSDxRODVHDFFHGHDDUWtFXORV
DGHPiVGHVRIWZDUHPXOWLPHGLD\MXHJRVKWWSHVHQFDUWDPVQFRP
Encyclopedia.com. (VXQVLWLRZHETXHUHDOL]DE~VTXHGDVVLPXOWiQHDVHQRWUDVHQFLFORSHGLDV\
IXHQWHVGLYHUVDV6XVHQWUDGDVVHFRPSOHPHQWDQFRQXQVHUYLFLRTXHKDFHUHIHUHQFLDDXQ
IRQGRGHPiVGHPLOORQHVGHGRFXPHQWRVFRPRUHJLVWURVGHDXGLRRYtGHRKWWSZZZHQF\FORSHGLDFRP

4.1.3.2. Enciclopedias especializadas
$GHPiVGHHVWDVHQFLFORSHGLDVJHQHUDOHVGHGLIHUHQWHVSDtVHVH[LVWHQDOJXQDVPiVFRQFDUDFWHUtVWLFDVGLIHUHQWHVSXHVHVWiQHQFLHUWRPRGRHVSHFLDOL]DGDVHQXQDFXOWXUDRFLYLOL]DFLyQFRQFUHWD
la Enciclopedia Cattolica HGLWDGD SRU HO 9DWLFDQR   \ OD New Catholic Encyclopaedia
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 ODEncyclopaedia Judaica  \ODEncyclopédie de l’Islam  2WUDVHVWiQFHQWUDGDV
HQDVSHFWRVSURIHVLRQDOHVFRQFUHWRVFRPRODStanford Encyclopedia of Phylosophy (SEP)HQODTXH
SDUWLFLSDQPiVGH¿OyVRIRVSURIHVLRQDOHV/DInstruments EncylopediaFUHDGDSRUOD8QLYHUVLGDGGH0LFKLJDQFRQGRFXPHQWDFLyQGHODWUDGLFLyQPXVLFDODVtFRPRGHLQVWUXPHQWRVPXVLFDOHV
La Encyclopedia of Sustainable DevelopmentGLVSRQHGHLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHVREUHVRVWHQLELOLGDG6HXELFDHQKWWSZZZDFHPPXDFXNHVG

4.1.4. Publicaciones corporativas
/DVSXEOLFDFLRQHVFRUSRUDWLYDVVHHVWiQGHIHQGLHQGRELHQIUHQWHDODFULVLV/DVHPSUHVDVVLJXHQFRQ¿DQGRHQODFRPXQLFDFLyQFRUSRUDWLYDFRPRXQH[FHOHQWHLQVWUXPHQWRGHPDUNHWLQJWDPELpQODVGH
FRPXQLFDFLyQLQWHUQDTXHYDQGLULJLGDVDORVHPSOHDGRVVLJXHQPDQWHQLHQGRXQLPSRUWDQWHULWPRGH
FUHFLPLHQWR/DPD\RUtDGHODVHPSUHVDVFRQSXEOLFDFLRQHVFRUSRUDWLYDVLPSUHVDVKDQSRGLGRVHJXLU
FRQVXVFDEHFHUDV\DTXHPXFKDVKDQRSWDGRSRUODYHUVLyQHOHFWUyQLFD/DFRPXQLFDFLyQFRUSRUDWLYD
VHUHDOL]DDWUDYpVGHOVLWLRZHEGHODVFRPSDxtDVSRUPHGLRGHSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHV\FRQHOHQYtRGH
newslettersTXHQRGHMDQGHVHURWURWLSRGHSXEOLFDFLyQGLJLWDO8QDnewsletterQRHVPiVTXHXQEROHWtQGHQRWLFLDVHQYHUVLyQGLJLWDOTXHRIUHFHLQIRUPDFLRQHV\QRWLFLDVGHQRJUDQH[WHQVLyQGLULJLGDV
DFOLHQWHVD¿OLDGRVVRFLRVRJHQWHLQWHUHVDGDHQFRQRFHUSXQWXDOPHQWHODVLQIRUPDFLRQHVJHQHUDGDV
SRUODSURSLDHPSUHVD/DPD\RUtDGHODVnewslettersJHQHUDGDVSRUFRPSDxtDVGHFLHUWDHQYHUJDGXUD
WLHQHQHVWUXFWXUDVSURSLDVGHGLVHxR\VXHOHQHVWDUUHDOL]DGDVSRUSHULRGLVWDV>¿J@
1. Publicaciones internas.6RQODVKHUUDPLHQWDVGHFRPXQLFDFLyQPiVFRPSOHWDVHQWUHHOHPSOHDGR\ODHPSUHVD7UDQVPLWHQODFXOWXUDFRUSRUDWLYDGHOJUXSRRHPSUHVD\FRODERUDQHQODFRQVHFXFLyQGHODLQIRUPDFLyQ7LHQHQXQGLVHxRFUHDWLYR\XQRVFRQWHQLGRVULJXURVRVTXHVRQLPSUHVFLQGLEOHVSDUDDWUDHUODDWHQFLyQGHORVOHFWRUHV
2. Publicaciones externas.6HGLULJHQDFOLHQWHVSURYHHGRUHVHWF6RQXQLPSXOVRSDUDDXPHQWDU
ODVYHQWDV\FRQVHJXLUOD¿GHOL]DFLyQGHORVFOLHQWHVXQYDORUDxDGLGRTXHODHPSUHVDFUHDUD]yQSDUD
UHYDORUL]DUODLPDJHQGHODPDUFD

165

4-4. ‘Newsletter’ de ‘Eton’.
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4-5. Catálogo digital de Ikea.
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4-6. Catálogo digital de Ikea. Página interactiva.

4-7. Catálogo digital de Ikea. Desarrollo ﬁnal de página.

3. Publicaciones para redes comerciales. (VWDVSXEOLFDFLRQHV¿GHOL]DQ\HPSXMDQODVYHQWDV
DVtFRPRODUHODFLyQHQWUHODVHPSUHVDV\ODUHGFRPHUFLDO*HQHUDQFRQ¿DQ]DIRUPDQHLQIRUPDQ
DGHPiVGHUHYDORUL]DUODLPDJHQGHPDUFD\HPSUHVD
4. Publicaciones dirigidas a miembros de instituciones.7DPELpQVHFRQRFHQFRPRUHYLVWDV
LQVWLWXFLRQDOHV)RPHQWDQODXQLyQGHPLHPEURVGHXQDFRUSRUDFLyQ\DQLPDQHOnetworking3RWHQFLDQORVYDORUHV\OD¿JXUDGHODLQVWLWXFLyQ

4.1.5. Catálogos
/DRSFLyQGLJLWDOSDUDFDWiORJRVGHHPSUHVDDOFDQ]DVXPi[LPDH[SUHVLyQHQFXDQWRDSRVLELOLGDGHV
PXOWLPHGLD/DVJUDQGHVFRPSDxtDVFX\DIDFWXUDFLyQSURYLHQHGHODYHQWDPDVLYDGHSURGXFWRVKDQ
HQFRQWUDGRHQORVFDWiORJRVXQDLQWHUHVDQWHYtDSDUDDFHUFDUORVSURGXFWRVDORVFOLHQWHV$WUDYpV
GHORVFDWiORJRVGLJLWDOHVVHSXHGHQYHUORVSURGXFWRVFRQVHJXLUPiVLQIRUPDFLyQ\FRPSUDUonline
(OFDWiORJRGH,.($HVHOHMHPSORPiVHPEOHPiWLFRGHFDWiORJRGLJLWDOFRPRFRPSOHPHQWRDOLPSUH-

Situación de las publicaciones digitales en España

VR(VXQIRUPDWRHQULTXHFLGRFRQP~OWLSOHVIXQFLRQHVTXHIDFLOLWDQODE~VTXHGD\ODLQIRUPDFLyQGH
ORVSURGXFWRVFRPROXSDSDQWDOODFRPSOHWDÀHFKDVTXHSHUPLWHQSDVDUDODSiJLQDVLJXLHQWHROD
DQWHULRULUDOtQGLFHGHFRQWHQLGRVFRPSDUWLUHQ)DFHERRN\RWUDVUHGHVVRFLDOHVDxDGLUPDUFDVDODV
SiJLQDVTXHTXHUHPRVUHFRUGDUYLVXDOL]DFLyQGHODSiJLQDHQODTXHWHHQFXHQWUDVVREUHHOWRWDOGHO
FDWiORJREXVFDGRUDFFHVRDODLQIRUPDFLyQGHWDOODGDGHFDGDSURGXFWRYLVXDOL]DFLyQGHORVPLVPRV
SURGXFWRVFRQGLIHUHQWHVFRORUHVFDUULWRGHODFRPSUDD\XGDHWF>¿JV@
/D³3UDFWLFRSHGLD´ GHODZHElainformación.comRIUHFtDDOJXQDVSLVWDVHQVXVSiJLQDVGHIHFKDGH
VHSWLHPEUHGHGHFyPRFRQVHJXLUSRUHMHPSORHOFDWiORJRGHODxRGHOJLJDQWHVXHFR7DPELpQFRPHQWDEDFyPRHQHODxRIXHFRQVLGHUDGDODPD\RUSXEOLFDFLyQLPSUHVDGHODKLVWRULD
HQWpUPLQRVGHFDQWLGDGOOHJDQGRDVXSHUDUDLa Biblia. 6HJ~QORVGDWRVTXHRIUHFHODSURSLDZHEGH
,.($VHLPSULPHQPLOORQHVGHHMHPSODUHVGHOFDWiORJRHQLGLRPDV\SDtVHV
6HJ~QHOEORJHVSHFLDOL]DGRHQPDUNHWLQJ\SXEOLFLGDGDirect Marketing News,GHGHPDU]RGH
VHSURGXFHQDSUR[LPDGDPHQWHXQRVPLOORQHVGHFDWiORJRVLPSUHVRVHQHOPXQGRPXFKRVGHHOORVHQIRUPDWRHQULTXHFLGRFRQFyGLJRV45TXHSHUPLWHQDFFHGHUDODZHERDXQSURGXFWR
FRQFUHWR(QODPD\RUtDGHODVJUDQGHVHPSUHVDVFRQYLYHQORVGRVWLSRVGHFDWiORJRVVLELHQHVFLHUWR
TXHRWUDVGHPHQRUHQYHUJDGXUDKDQVXSULPLGRORVFDWiORJRVLPSUHVRV7RGRYDHQIXQFLyQGHOVHFWRUHQTXHVHHQFXHQWUHQVLHQGRHOVHFWRUFRPHUFLRHOPiVSURFOLYHDHVWDFRQYLYHQFLDSDSHOGLJLWDO
3DUD5HEHFFD&KDQGOHUYLFHSUHVLGHQWDGH0DUNHWLQJGH1HZSRLQW0HGLD*URXSVHJ~QH[SOLFyHQ
el blog DMNews³/DVSHUVRQDVHVWiQFRQHFWDGDVDLQWHUQHWWRGRHOGtDSHURSRUORJHQHUDOQDYHJDQ
VyORFXDQGRVHEXVFDDOJRHVSHFt¿FR/RVFDWiORJRV\UHYLVWDVSRURWUDSDUWHDSDUHFHQFDVXDOPHQWH
HQWXYLGDRMHDVODVSiJLQDV\YHVXQDQXQFLRTXHWHLQWHUHVDHQWRQFHVYDVDLQWHUQHWSDUDFRPSUREDU
TXHHVWiDKt/DJHQWHEXVFDHQORVFDWiORJRVGLJLWDOHVSHURORVFDWiORJRVLPSUHVRVWHEXVFDQDWL´

4.1.6. Dossiers electrónicos académicos
6RQ SXEOLFDFLRQHV HOHFWUyQLFDV GLVHxDGDV HVSHFLDOPHQWH SDUD HO PXQGR DFDGpPLFR \ VH FRQRFHQ
FRPRcoursepacksTXHDQWHVQRGHMDEDQGHVHUODVIRWRFRSLDVVHOHFFLRQDGDVSRUORVGRFHQWHV\TXH
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HUDQDGTXLULGDVHQUHSURJUDItDSRUORVDOXPQRV/DVXQLYHUVLGDGHVHVSDxRODVFXHQWDQFRQVHUYLFLRV
GHDSR\RDODGRFHQFLDSDUDGHVDUUROODUGRVVLHUVHOHFWUyQLFRVDGHPiVGHSURSRUFLRQDUVRSRUWHWpFQLFRSDUDHODFFHVRDORVPLVPRVWDQWRSRUDOXPQRVFRPRSRUSURIHVRUHVDWUDYpVGHODLQWUDQHWGH
FDGDFHQWUR
(VWRVGRVVLHUVHOHFWUyQLFRVVRQFRPSLODGRVSRUHOSURIHVRUGHXQDDVLJQDWXUDDSDUWLUGH
XQDFHUYRGLJLWDO\HVWiQEDVDGRVHQODFRPSRVLFLyQWHPiWLFDGHXQiUHDGHHVWXGLR(O
SURIHVRUDFFHGHDHVWHVHUYLFLRHQOtQHD\HVFRJHGHVGHFDStWXORVKDVWDOLEURVHQWHURVHO
PDWHULDODOTXHVXVDOXPQRVWHQGUiQDFFHVR. (QHOiPELWRFRPHUFLDO McGraw Hill tiene
XQVLVWHPDGH coursepacks (dossiers) FRQODVYHUVLRQHVGLJLWDOHVGHVXVSXEOLFDFLRQHV 2UGyxH]ES 
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([LVWHQFRPSDxtDVHVSHFLDOL]DGDVTXHRIUHFHQGRVVLHUVSUHYLRSDJRSRUHMHPSODUHVRPHGLDQWHFXRWDGHDFFHVRDODFRPSDxtDGXUDQWHXQGHWHUPLQDGRWLHPSRQRUPDOPHQWHXQFXDWULPHVWUHRFXUVR
FRPSOHWR(VWRVVHUYLFLRVVHRIUHFHQWDPELpQSDUDGLVSRVLWLYRVFRPRWDEOHWDVRsmartphones,FRPR
KDFHQODVFRPSDxtDVDPHULFDQDV;DQ('8R6WXG\1HWRODFDQDGLHQVH6\PWH[W

Situación de las publicaciones digitales en España

4.2. PRIMEROS PROYECTOS DE REVISTAS DIGITALES

/DPD\RUtDGHODVHPSUHVDVHGLWRUDVFRQSXEOLFDFLRQHVLPSUHVDVFRQYLHUWHQGLFKDVHGLFLRQHVHQGLJLWDOHVVLPSOHPHQWHLQFRUSRUDQGRDVXVZHEVXQDUFKLYRHQIRUPDWR3')GHODSXEOLFDFLyQRWUDV‘cuelgan’VXVSXEOLFDFLRQHVHQIRUPDWR+7/0SDUDTXHVXVFRQWHQLGRVSXHGDQYLVXDOL]DUVHDWUDYpVGHORV
QDYHJDGRUHVGHLQWHUQHW\RWUDVUHTXLHUHQGHXQGLVSRVLWLYRFRQFUHWRRGHXQDDSOLFDFLyQ7RGDVVRQ
SXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVRHOHFWUyQLFDVDXQTXHFRQKHFKXUDVGLIHUHQWHV\VLORVIRUPDWRVVRQYDULRVOD
IRUPDGHGHQRPLQDUORVVRQWDPELpQRWURVWDQWRVe-magazines, webzines, e-zines, digital magazines
u online magazines(QFXDOTXLHUFDVRVLHPSUHXQDFUyQLPRGHZHEmagazineRHOSUH¿MRH
(QHVWHDSDUWDGRVHKDQVHOHFFLRQDGRSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVHQ(VSDxDSRUVHUODVSULPHUDVSURSXHVWDVUHDOL]DGDVHQHVWHFDPSRTXHWHQtDQSODQWHDPLHQWRVGLJLWDOHVOOHQRVGHSRVLELOLGDGHVLQWHUDFWLYDV\TXHKDVWDHVHPRPHQWRQRVHKDEtDQSODVPDGRHQHVHIRUPDWRGHXQDPDQHUDWDQHIHFWLYD
$SDUWLUGHODxRHVWRV\RWURVSUR\HFWRVTXHHVWDEDQEDVDGRVHQSODQWHDPLHQWRVGLJLWDOHVLQLFLDURQXQDDQGDGXUDSDUWLFXODUTXHVHUHVROYLyGHGLIHUHQWHIRUPDHQFDGDFDVR'HVWDFDPRVWDPELpQ
XQDUHYLVWDGH5HLQR8QLGRSRUVHUSLRQHUD\UHIHUHQWHGHODVUHYLVWDVHVSDxRODV
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4.2.1. Manpreview.com
&DGDHGLWRULDOVLJXHVXSURSLRFDPLQRHQFXDQWRDODLQPHUVLyQWHFQROyJLFDGHVXVSURGXFWRV\XQRV
YDQPiVGHSULVDTXHRWURV3RUHMHPSORHO*UXSR=HWDDFWXDOPHQWHQRWLHQHQLQJXQDSXEOLFDFLyQ
webzine\UHVXOWDFXULRVR\DTXHIXHXQRGHORVSULPHURVHQODQ]DUVHDHVWDPRGDOLGDG'HKHFKRHQ
GLFLHPEUHGHODUHYLVWDMAN\FRLQFLGLHQGRFRQHODQLYHUVDULRGHO*UXSRSXVRHQPDUFKD
DWUDYpVGH=HWD'LJLWDOGLYLVLyQGLJLWDOGH*UXSR=HWDmanpreview.comXQDSXEOLFDFLyQGRQGHVH
SRGtDYHUonlineHOµSUHYLR¶GHORTXHOXHJRVHUtDHOJUXHVRGHODUHYLVWDTXHVHSRQtDFDGDPHVDODYHQWD/DLQWHQFLyQGHHVWHQXHYRSUR\HFWRHUDKDFHUPiVYLVLEOHODUHYLVWDMANFRQHO¿QGHLQFUHPHQWDU
ODVYHQWDVHQTXLRVFRV(QMXOLRGHHOH[SHULPHQWRGLJLWDOFRQWLQXyFRQwoman.esTXHDYDQ]DED

41. (e). Además de ser una letra del abecedario, en
Internet la “e” se utiliza como abreviatura de electrónico, a modo de preﬁjo de numerosas palabras
para indicar que nos estamos reﬁriendo a la versión
electrónica de un determinado concepto. http://www.
cfnavarra.es/observatoriosi/glosario_e.htm.
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ORVWHPDVTXHVHSXEOLFDUtDQHQODUHYLVWDLPSUHVD/HVLJXLyHOSUR\HFWRelwik.esTXHKDFtDUHIHUHQFLD
a Interviú\DVXSHULRGLFLGDGVHPDQDO(week/wek/wik)XQWpUPLQRspanglishPX\DGHFXDGRSDUD
HVWHWLSRGHUHYLVWDElwik.esVHFHQWUDEDHQFRQWHQLGRVGHRFLR\WHQGHQFLDVSDUDXQS~EOLFRPX\
GH¿QLGRORVOHFWRUHVGHInterviú>¿J@

4-8. Portada de ‘elwik’.
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(ODxR¿QDOL]DED\HO*UXSR=HWDGHFLGLyDSRVWDUSRUXQSURGXFWRGHQXHYDIDFWXUD\VyORGLJLWDOTXHQRIXHUDODVHJXQGDSDUWHGHXQSURGXFWR\DH[LVWHQWH(QRFWXEUHQDFHHongi.es, una puEOLFDFLyQGHSiJLQDVGH¿QLGDHQODZHEGHinterviu.esFRPR³XQDUHYLVWDDXGLRYLVXDOHLQWHUDFWLYD
HQODTXHVHSXHGHQYHUYtGHRV\IRWRVHVFXFKDUP~VLFDYRWDUHQGLUHFWROHHUWH[WRV\FRQHFWDUFRQ
RWUDVSiJLQDVZHE´&HQWUDGDHQODWHFQRORJtDgadgetsYLGHRMXHJRV\WHQGHQFLDVSUHWHQGtDVLWXDUVH
DODYDQJXDUGLDFRQODV~OWLPDVQRYHGDGHVWHFQROyJLFDVHongiKDFHUHIHUHQFLDDOVDOXGRTXHKDFHQ
ORVHVTXLPDOHVMXQWDQGRODQDUL]WDOYH]DODHVSHUDGHTXHORVXVXDULRVPDQWHQJDQODQDUL]SHJDGDDO
RUGHQDGRU3HURORVUHVXOWDGRVQRIXHURQORVHVSHUDGRVManpreview.comGHMyGHIXQFLRQDUPHVHV
GHVSXpV\ORPLVPRRFXUULyFRQElwik.es\Hongui.es'HODVUHYLVWDVPHQFLRQDGDVMANYLRVX~OWLPRQ~PHURLPSUHVRHQHOYHUDQRGH
/DJUDQHFORVLyQGHODVUHYLVWDVHQFXDQWRDVXSUHVHQFLDonlineIXHDSDUWLUGHODxRFXDQGRORV
JUXSRVHGLWRULDOHVFRQVWUX\HURQSiJLQDVZHEGHODPD\RUtDGHVXVSURGXFWRV/RVHGLWRUHVYLHURQHQ
LQWHUQHWXQWUHQTXHDYDQ]DEDGHIRUPDLPSDUDEOH\DOTXHKDEtDTXHVXELUVHSDUDRSWDUDODVSRVLELOLGDGHVTXHRIUHFtDHVWDQXHYDGLPHQVLyQWHFQROyJLFD/RVJUXSRVGHFRPXQLFDFLyQHGLWRUHVGH
UHYLVWDVLQLFLDURQHOWUDVYDVHGLJLWDOFRQZHEVGHODVPLVPDVGRQGHVHRIUHFtDQFRQWHQLGRVDPRGR
GHVXPDULRVRSUHVHQWDFLyQGH¿UPDV\GRQGHVHUHIHUHQFLDEDQ\SXEOLFLWDEDQRWURVSURGXFWRVGHO
PLVPRJUXSR(QHVWHFRQWH[WRORVTXHDSRVWDURQGHXQDPDQHUDFODUDSRUODVIRUPDVonlineIXHURQ
JUXSRVHGLWRULDOHVSHTXHxRVTXHYLHURQXQDSRVLELOLGDGGHGDUXQSDVRDOIUHQWH\SRGHUPHGLUVHDORV
JUDQGHVJUXSRVHGLWRULDOHVTXHGRPLQDEDQHOPHUFDGRGHODVSXEOLFDFLRQHVLPSUHVDV

4.2.2. Revista Brandlife
BrandlifeQDFLyHQHUDXQVHPDQDULRJUDWXLWRHQIRFDGRDODVPDUFDV\DOPXQGRSXEOLFLWDULR
7HQtDXQDSHULRGLFLGDGVHPDQDO\VHLPSULPtDHQSDSHO/DHPSUHVDVHHQIUHQWyDODFULVLVHFRQyPLFD

Situación de las publicaciones digitales en España

\DODFDtGDGHODSXEOLFLGDGFRQQXHYRVIRUPDWRV\GLYHUVL¿FDQGRVRSRUWHV/DGLUHFFLyQGHBrandlifeFDPELyDSULPHURVGHPDU]RGHVXYHUVLyQLPSUHVDVHPDQDO\ODSDVyDPHQVXDO7DPELpQ
FDPELyHOGLVHxRTXHHYROXFLRQyDXQIRUPDWRPiVDUUHYLVWDGR
3HURHVRVQRIXHURQWRGRVORVFDPELRV3RWHQFLyVXSiJLQDZHEFRQXQEORJ\XQDUHYLVWDGLJLWDO
TXHVHYLVXDOL]DEDDWUDYpVGHORUGHQDGRUeVWDHPSH]yFRQXQDSHULRGLFLGDGVHPDQDOSHURDPHGLDGRVGHPD\RGHSDVyDVHUTXLQFHQDO/DUHYLVWDBrandlifeIXHSLRQHUDHQ(VSDxD\HVWDED
GHVDUUROODGDSRUODFRPSDxtD%OXHYLVWDOtGHUHQHOVHFWRUGHUHYLVWDVGLJLWDOHV&RQYLHQHUHFRUGDU
TXHHQDTXHOORVDxRVWDEOHWDV\smartphonesQRKDEtDQKHFKRWRGDYtDVXDSDULFLyQHQHOPHUFDGR
\ODVYtDVGHGHVDUUROORGLJLWDOVRORVHPDWHULDOL]DEDQDWUDYpVGHORVRUGHQDGRUHVHQFXDOTXLHUDGH
VXVJDPDV>¿JV@
'HVSXpVGHFXDWURDxRVGHHGLFLyQVHPDQDOLPSUHVDBrandlifeFDPELyVXHVWUDWHJLDGDQGRXQJLUR
UDGLFDO\DSRVWDQGRSRU LQWHUQHW7RGRVORVGLDJQyVWLFRVGHHPSUHVDVGHDQiOLVLV\consulting, inclu\HQGRODSUHVWLJLRVD1LHOVHQ\DDSRVWDEDQSRULQWHUQHW\SRUORVHQWRUQRVPXOWLPHGLDFRPRUHFHSWRUHVGHFDPSDxDVSXEOLFLWDULDVPX\SRUGHODQWHGHORVPHGLRVLPSUHVRV
Brandlife,HQVXYHUVLyQLPSUHVDVHJXtDODSDXWDGHOUHVWRGHSXEOLFDFLRQHVGHVXJpQHURFRQPXFKD
LQIRUPDFLyQGLVHxRFUHDWLYR\IiFLOGHOHHU\FRQPXFKDVIRWRVTXHLOXVWUDEDQRLQIRUPDEDQGHORV
FRQWHQLGRVHVSHFLDOL]DGRVTXHLQWHUHVDEDQDOOHFWRURFRQVXPLGRUGHiUHDVHVSHFt¿FDV/DIRUPDGH
DFFHGHUDXQDUHYLVWDGLJLWDOWLHQHYDULDVYtDV/DPD\RUtDGHODVwebzines llegan a los usuarios a
WUDYpVGHOEDQFRGHGLUHFFLRQHVGHODHQWLGDGHGLWRUD(OHMHPSODUHVHQYLDGRDWUDYpVGHOmailing
PDVLYRDWRGDVODVGLUHFFLRQHVGHemailTXHFRQVWDQHQGLFKRDUFKLYR(OXVXDULRUHFLEHXQFRUUHR
HQHOTXHVHOHLQIRUPDGHODDSDULFLyQGHOHMHPSODUGLJLWDO
(QHOFDVRGHBrandlifeGLULJHDOXVXDULRDVXEORJTXHLQJHQLRVDPHQWHOODPDblogletterKDFLHQGR
XQMXHJRGHSDODEUDVTXHKDFHDOXVLyQDODVnewsletter&RQODGHQRPLQDFLyQblogletter se pretende
UHODFLRQDUODSDUWHSHUVRQDOTXHOOHYDLPSOtFLWRXQEORJ\ODSDUWHGHQRWLFLDVTXHHVODEDVHSULQFLSDO
de una newsletter8QDYH]LQVWDODGRHOEORJDSDUHFHQODVQRWLFLDVTXHVHYDQDFWXDOL]DQGRSHULyGLFDPHQWH\DGHPiVODRSFLyQGHDFFHGHUDODUHYLVWDGLJLWDO

4-9. Web de ‘Brandlife’ desde la que se podía
acceder a la revista digital.

171

4-10. Página interior de ‘Brandlife’.
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+DFLHQGRXQFOLFHQODLPDJHQTXHUHSUHVHQWDODSRUWDGDVHUHGLUHFFLRQDDOHQODFHTXHSURSRUFLRQDOD
HPSUHVDTXHSRVHHHOVRIWZDUH\TXHDVXYH]KDJHQHUDGRHVWHIRUPDWRwebzine(VWDPRVKDEODQGR
GHORTXHVHSRGUtDGH¿QLUFRPRLPSUHQWDYLUWXDO
/DUHYLVWDGLJLWDOWLHQHPX\SRFRTXHYHUHQFXDQWRDGLVHxRHLQIRUPDFLyQFRQODSXEOLFDFLyQGH
SDSHOBrandlifeGLJLWDODFW~DFRPRXQDnewsletterHQIRUPDWRUHYLVWDGRQGHHQFDGDQ~PHURVHGDQ
FLWDORVDFRQWHFLPLHQWRV\QRYHGDGHVGHODVFDPSDxDVGHSXEOLFLGDGHLQIRUPDFLRQHVUHIHULGDVDODV
PDUFDV
&XDOTXLHUSXEOLFDFLyQGLJLWDODGPLWHODPD\RUtDGHUHFXUVRVPXOWLPHGLD(QHVWHFDVR\SRUHOVHQWLGRGHODSXEOLFDFLyQWRGDVODVSiJLQDVDSURYHFKDQHVWDVSRVLELOLGDGHVDOPi[LPR\DTXHHVHOYDORU
DxDGLGRGHHVWDSXEOLFDFLyQORTXHODKDFHGLIHUHQWHGHODPD\RUtDGHSXEOLFDFLRQHVTXHRIUHFHQH[FOXVLYDPHQWHXQ3')GLQDPL]DGR
/DVUHYLVWDVGLVHxDGDVSDUDVHUH[FOXVLYDPHQWHGLJLWDOHV\TXHVRQHOFRPSOHPHQWRGHODYHUVLyQSDSHOSULRUL]DQHOXVRGHODVIRUPDVDXGLRYLVXDOHVHQGHWULPHQWRGHOWH[WRHVFULWR1RWHQGUtDVHQWLGR
XQDSURYHFKDPLHQWRGHOHVSDFLRSDUDOOHQDUORGHQRWLFLDVFXDQGRHQHOEORJRZHEQRVHQFRQWUDPRV
ODLQIRUPDFLyQHQODH[WHQVLyQTXHGHWHUPLQDODMHUDUTXL]DFLyQ\YDORUDFLyQGHODSURSLDLQIRUPDFLyQ/RVWH[WRVSRUWDQWRVRQEUHYHV\VRQODSUHVHQWDFLyQGHORTXHVXFHGHVXFHGHUiFDGDYH]TXH
DFFHGHPRV D XQD SiJLQD $OJXQDV SiJLQDV VREUH WRGR OD TXH KDFH GH VXPDULR R SUHVHQWDFLyQ GHO
Q~PHURJXDUGDQXQDHVWUXFWXUD¿MDDORODUJRGHWRGRVORVQ~PHURV
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42. Pop-up. Anglicismo que hace referencia al formato publicitario que consiste en la aparición de una
ventana que emerge al acceder a una página web o a
algún contenido de ésta. Durante la primera década
de la Red fue un formato muy utilizado, pero ha caído en desgracia desde que los navegadores cuentan
con sistemas para bloquear su aparición, puesto que
resultan molestos para el internauta.http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidadcomunicacion-nuevas-tecnologias/pop-up/

/RVYtGHRVSXHGHQYLVXDOL]DUVHGHGRVIRUPDVKDFLHQGRFOLFHQODLPDJHQHVWiWLFDGHOSURSLRYtGHRR
TXHVHDFWLYHDXWRPiWLFDPHQWHVLHPSUHTXHDSDUHFHODSiJLQDGHODUHYLVWDHQSDQWDOOD pop-up 
&XDQGRSDVDPRVDRWUDSiJLQDHOYtGHRVHGHVDFWLYD/DPD\RUtDGHODVIRWRVWLHQHQHQODFHVDSiJLQDVZHEVRD<RX7XEH/DVDQLPDFLRQHVÀDVKVRQFRQVWDQWHVYDULDGDVRUHSHWLWLYDV3RUHMHPSOR
XQSDWRGHEDxRDWUDYLHVDGDQGRYROWHUHWDVFDVLWRGDVODVSiJLQDVGHODUHYLVWD/DLQWHUDFWLYLGDGGH
ODVSiJLQDVYDHQIXQFLyQGHODGLVSRQLELOLGDGGHPHGLRVSDUDUHDOL]DUGLFKDVDFFLRQHV3RGHULQFRUSRUDUHOHPHQWRVGHDQLPDFLyQRVRQRURVWDPELpQGHSHQGHGHODYLDELOLGDGHFRQyPLFDORVUHFXUVRV
KXPDQRV\HOWLHPSRGHHMHFXFLyQ$SDUWLUGHDKtORVUHVSRQVDEOHVGHHGLFLyQGLVHxRHLQIRUPDFLyQ
GHFLGHQORTXHSXHGHLUHQFDGDSiJLQD

Situación de las publicaciones digitales en España

$ORODUJRGHWRGDVODVSiJLQDVVHVXFHGHODOODPDGDGH³5HFLEHQXHVWUDUHYLVWDHQWXemail´
(OPpWRGRGHFDSWDFLyQGHXVXDULRVHVXQDIyUPXODQRYHGRVDTXHHQODPRGDOLGDG³HQYLDUD
XQDPLJR´HVWDUtDHQHODSDUWDGRGHODSXEOLFL4-11. Pestaña de acceso de envío de ejemplares al ‘email’ del usuario.
GDGYLUDODWUDYpVGHXQGHWHUPLQDGRFRUUHRR
ELHQSRUPHGLRGHODVUHGHVVRFLDOHVBrandlifeFHUUyGH¿QLWLYDPHQWHVXVGRVHGLFLRQHVHQRFWXEUH
GHDXQTXHVDFyXQQ~PHURPiVLPSUHVRHQGLFLHPEUHGHHVHPLVPRDxRSDUDVDWLVIDFHUVXV
FRPSURPLVRVSXEOLFLWDULRVSHQGLHQWHV>¿J@

4.2.3. Revista Monkey
/DFRPSDxtDPXOWLSODWDIRUPDLQJOHVD'HQQLV3XEOLVKLQJFRPSUyHQHODxRODZHEkontraband.
com(OVLWLRHVWDEDGLULJLGRDXQS~EOLFRPDVFXOLQRGHHQWUH\DxRVFRQSRGHUDGTXLVLWLYR\
DPDQWHGHORVFRFKHVHOGHSRUWH\ODVPDUFDVGHUHQRPEUHHQHOPHUFDGRKontraband.com recurre
DORVYtGHRVYLUDOHV\GHSURGXFFLyQSURSLD(QHVWHVHQWLGRKD\EDVWDQWHVUHYLVWDVLPSUHVDVHVSHFLDOL]DGDVHQHVWHVHFWRUFHM For Him Magazine InterviúHWF
/DUHYLVWDMonkeyHVWDEDHVWUXFWXUDGD\EDVDGDHQHOFRPSRQHQWHIHPHQLQRFRPRDWUDFWLYRSDUDORV
KRPEUHV1RHUDXQDUHYLVWDSRUQRJUi¿FDSHURSUHGRPLQDEDHODVSHFWRHUyWLFRVHQVXDOFRPRVHDSUHFLDHQODSRUWDGD$GHPiVGHOFRPSRQHQWHIHPHQLQRTXHOOHYDDVXVSiJLQDVPRGHORVRDFWULFHVTXHVRQ
LFRQRVH[XDOSDUDORVKRPEUHVODUHYLVWDKDFHJDODGHPRVWUDUREMHWRV\SURGXFWRVFRQVXPLEOHVHQOD
DXWRPRFLyQgadgets FDFKDUURVFKLVPHVDUWLOXJLRV PyYLOHV\ODV~OWLPDVQRYHGDGHVTXHKDQVDOLGR
DOPHUFDGRGHDXGLRYtGHRFiPDUDVIRWRJUi¿FDV\P~VLFD(QOD¿JXUDLQIHULRUYHPRVXQHMHPSORGH
XQDGREOHSiJLQDHQHOgadgetGHODL]TXLHUGDSRGHPRVURWDUODLPDJHQJLUDQGRHOFtUFXORSHTXHxR
VREUHORVJUDGRVGHOFtUFXORJUDQGHGRQGHDSDUHFHODSDODEUDRotate(QHOWHOpIRQRPyYLOGHOD
GHUHFKDWHQHPRVODRSFLyQGHSRGHUYHUPiVIRWRVDFWLYDQGRclick for more >¿JV@
/DUHYLVWDMonkeyHUDXQHMHPSORGHSXEOLFDFLyQGLJLWDOTXHVHHPSOHDEDDIRQGRHQODXWLOL]DFLyQGH
WRGRVORVHOHPHQWRVLQWHUDFWLYRVYtGHRVDXGLRVDQLPDFLRQHVÀDVK\XQVRUSUHQGHQWHGLVHxR6HSR-

4-12. Portada de ‘Monkey’.

4-13. Páginas interiores de ‘Monkey’.
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GtDGHLJXDOPDQHUDDFFHGHUDODLQIRUPDFLyQGHXQDSHOtFXODGRQGHVHYLVXDOL]DXQDVHFXHQFLDGHOD
PLVPDDXQYLGHRMXHJRRDFFHGHUDODYDQFHGHXQWHPDPXVLFDOGHXQGHWHUPLQDGRGLVFR>¿J@

4-14. Modelo de página con interactividad.

$HVWHS~EOLFROHLQWHUHVDVREUHWRGRHOHQWUHWHQLPLHQWRGRQGHDGHPiVODVGLVSRQLELOLGDGHVWpFQLFDVOHVSHUPLWHQDFFHGHUDMXHJRVSHQVDGRVSRUODUHGDFFLyQ\TXHWLHQHQTXHYHUFRQODLQIRUPDFLyQTXHHVWpPRVWUDQGRHQHVHPRPHQWRODUHYLVWD&RLQFLGLHQGRFRQHO0XQGLDOGH)~WERO
MonkeySURSXVRGLVSDUDUDODVYXYX]HODV6XUJHXQUHYyOYHUHQODSDUWHLQIHULRUGHODSDQWDOODTXHVH
SXHGHPRYHUHQEXVFDGHODVYXYX]HODVTXHDSDUHFHQDORODUJRGHODSDQWDOOD&DGDYH]TXHVHKDFH
FOLFVHSURGXFHXQVRQLGRTXHLPLWDDXQGLVSDURUHDO\VLKDFHVEODQFRHQODVWURPSHWDVpVWDVVHGHVLQWHJUDQ3HURKDEtDTXHWHQHUFXLGDGRSRUTXHVHSRGtDPDWDUD0DQGHODSXHVVXFDEH]DWDPELpQ
YRODEDLQWHUPLWHQWHPHQWHSRUHVWDGREOHSiJLQD>¿J@
/DUHYLVWDMonkeyHVWDEDDORMDGDHQODZHEhttp://www.kontraband.com/RVXVXDULRVUHFLEtDQODV
UHYLVWDVDWUDYpVGHODVVXVFULSFLRQHVGHFRUUHRHOHFWUyQLFRRHQWUDEDQGLUHFWDPHQWHHQODZHE(VWH
HVXQIHQyPHQRDWUDWDUHQHOVHQWLGRGHTXHHVPX\FyPRGRVXVFULELUVHDODSXEOLFDFLyQTXHJXVWD
VDELHQGRTXHODSXHGHVYLVLRQDUDWUDYpVGHORVGLVSRVLWLYRVGHUHSURGXFFLyQ/DSXEOLFDFLyQOOHJD
SXQWXDOPHQWHDOFRUUHRDWUDYpVGHXQemailGRQGHIDFLOLWDVODGLUHFFLyQ+D\XQDFWRYROLWLYRHQHVWD
UHODFLyQSRUWDQWRQRVHSURGXFHUHFKD]RDOSURGXFWR6LODUHYLVWDHVDWUDFWLYDRULJLQDORVLPSOHPHQWHGLIHUHQWHDORTXHVHHVWiDFRVWXPEUDGRDYHUVHTXLHUHFRPSDUWLUFRQRWUDVSHUVRQDVTXHVH
FUHHWDPELpQOHVYDDJXVWDU KD\XQDRSFLyQHQYLDUDXQDPLJR /RVLPSDFWRVVRQJHQHUDGRVSRU
ORVSURSLRVXVXDULRV
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4-15. Opciones de juegos interactivos en ‘Monkey’.

4.2.4. SportYou. Diario deportivo
(OGLDULR SportYouDSDUHFLyHOGHDEULOGHFUHDGRSRU(OtDV,VUDHOTXLHQIXHGLUHFWRUGHOGLDULR
MarcaGHVGHD\XQJUXSRGHSHULRGLVWDVUHODFLRQDGRVFRQHOGHSRUWH/DGHFODUDFLyQGH
LQWHQFLRQHV DSDUHFH HQ VX ZHE ³6RPRV XQRV IHOLFHV DYHQWXUHURV HQDPRUDGRV GHO SHULRGLVPR GH
ODVSRVLELOLGDGHVGHLQWHUQHW\IHOLFHVGHWHQHUHVWDPDUDYLOORVDYHQWDQDHQODTXHFRQWDUKLVWRULDVGH
OXQHVDYLHUQHV«´>¿J@

Situación de las publicaciones digitales en España

&RQVWDEDGHSiJLQDVGLDULDVGRQGHVHUHFRJtDODLQIRUPDFLyQGHSRUWLYDGHFDGDGtDFRQJUDQSURIXVLyQGHIRWRJUDItDV1RHVXQPHGLRSDUDORVJUDQGHVUHSRUWDMHVVHLQIRUPDVREUHXQGHWHUPLQDGR
HYHQWRFRPRSHULRGLVPRWHVWLPRQLDO(VWDVLQIRUPDFLRQHVVRQXQDKXHOODGLDULDGHORVDFRQWHFLPLHQWRVGHSRUWLYRVTXHVHUHÀHMDDWUDYpVGHODLPDJHQPiVSRWHQWHGHOGtD'HHVWDPDQHUDODHGLWRULDOVH
SHUPLWHHOOXMRGHWHQHUXQDSXEOLFDFLyQPX\DWUDFWLYDSDUDORVXVXDULRVHVHOYDORUDxDGLGRTXHKDFH
TXHVHDGLIHUHQWHGHRWURVSURGXFWRV(VWHWLSRGHZHEVWLHQHQVXtarget\VXQLFKRPX\GH¿QLGRVORV
GLDULRVGHSRUWLYRVWLHQHQPLOORQHVGHYLVLWDVSHURWDPELpQSDUWHGHHVHS~EOLFREXVFDRWUDSHUVSHFWLYDSHUVRQDOSDVLRQDOTXHQRGDQRWURVVLWLRVZHE
(QSportYou.esHOWDPDxRGHODWLSRJUDItDHVPXFKRPD\RUTXHODTXHKDELWXDOPHQWHVHXWLOL]DHQ
ODVSXEOLFDFLRQHVLPSUHVDVSRUWDQWRQRHVSUHFLVRXWLOL]DUODIXQFLyQzoom/RVWH[WRVVRQEUHYHV\
SULPDODIRWRJUDItDDJUDQWDPDxRTXHODPD\RUtDGHODVYHFHVRFXSDODGREOHSiJLQD/DVRSFLRQHV
LQWHUDFWLYDVTXHXWLOL]DVRQSUHIHUHQWHPHQWHYtGHRV\PX\GHYH]HQFXDQGRDOJXQDDQLPDFLyQ
ÀDVK /D SURGXFFLyQ GLDULD UHTXLHUH GLVSRQHU GH UHFXUVRV \ WLHPSR SDUD UHDOL]DU HVWDV DFFLRQHV
>¿J@
SportYouODQ]yHQPD\RGHODDSOLFDFLyQSDUD iPadFRQPRWLYRGHDOFDQ]DUHOQ~PHUR
HQDJRVWRGHHVHPLVPRDxRWDPELpQGHMyGHSXEOLFDUODHGLFLyQGLDULDSDUDRUGHQDGRU\VHFHQWUy
HQFRQWHQLGRVSDUDZHEFRPRUHFRUGDWRULRGHHVDYHUVLyQGLJLWDOFDGDMRUQDGDUHDOL]DQXQDSRUWDGD
FRQODPLVPDDSDULHQFLDGHXQDUHYLVWD\ODVRPHWHQDYRWDFLyQFRQHOUHVWRGHSRUWDGDVGHORVGLDULRV
GHSRUWLYRVLPSUHVRV$FWXDOPHQWHVRORUHDOL]DQODSXEOLFDFLyQGLJLWDOSDUDRUGHQDGRU\WDEOHWDVDQWH
FLHUWRVHYHQWRVGHSRUWLYRVGHHVSHFLDOHQYHUJDGXUD\DWHQFLyQPHGLiWLFD>¿J@

4-16. Una imagen del sitio web de ‘Sport You’.
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4-17. Doble página de ‘Sport You’.

4.2.5. Revista Digital 3. Universidad Carlos III de Madrid
Digital 3HVXQDUHYLVWDTXHHGLWDOD8QLYHUVLGDG&DUORV,,,GH0DGULG(OSULPHUQ~PHURVHSXEOLFy
HQRFWXEUHGHODxR(OFRQFHSWRGHXQDSXEOLFDFLyQGLJLWDOFXDQGRHOVRSRUWHHVXQDHQWLGDGGH
HVWHQLYHOQDFHFRPRYHKtFXORWUDQVPLVRU\JHQHUDGRUGHLGHDVSDUDFRPSDUWLUH[SHULHQFLDVDFDGpPLFDVHQODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULD

4-18. Doble página de ‘Sport You’.

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

/DVSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVVRQXQVRSRUWHLGHDOSDUDODWUDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQLGHDVSUR\HFWRV HVWXGLRV HQ ORV GLIHUHQWHV HVWDGLRV XQLYHUVLWDULRV FROHJLRV SURIHVLRQDOHV R IXQGDFLRQHV FRPR
PHGLGDGHDKRUUR\VRVWHQLELOLGDGIUHQWHDOSDSHOLPSUHVR/RVFRVWHVVHPLQLPL]DQ\VHHYLWDODGLVWULEXFLyQFRQHOFRQVLJXLHQWHDKRUURGHOWUDQVSRUWHPDQLSXODFLyQHWF(VWDVHQWLGDGHV\RUJDQLVPRV
GLVSRQHQGHEDVHVGHGDWRVGHVXVDOXPQRVD¿OLDGRVVRFLRVHWFFRQORTXHODGLVWULEXFLyQHVIiFLO\
HVWiDVHJXUDGDVXOOHJDGDDODFRPXQLGDGTXHFRUUHVSRQGD

4-19. Portada de ‘D-3’.
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4-20. Portada de ‘i-3’.

4 21 ‘Portada
‘P t d de
d ‘i-3’
‘i 3’ para ‘iPad’.
‘iP d’
4-21.

(OGLVHxRRULJLQDOGHDigital 3HVWDEDIRUPXODGRHQEDVHDXQSODQWHDPLHQWRFOiVLFRGHUHYLVWD/DV
SRUWDGDVQROOHYDEDQIRWRV(OWHPDGHODPLVPDVHUHVROYtDJUi¿FDPHQWHGHXQDIRUPDFRQFHSWXDO
DSOLFDQGRXQDLOXVWUDFLyQTXHFDGDQ~PHURKDFtDHOPLVPRGLEXMDQWHSDUDQRSHUGHUODFRQWLQXLGDG
JUi¿FD2SWDUSRUHVWHVLVWHPDIDFLOLWDODUHDOL]DFLyQGHODSRUWDGDGDGDODFRPSOHMLGDGGHODVPLVPDV
SDUDHQFRQWUDUXQDIRWRDGHFXDGD\DTXHORVWHPDVQRVLHPSUHHVWiQUHODFLRQDGRVFRQODDFWXDOLGDG
RFRQFRQFHSWRVIiFLOHVGHUHVROYHUFRQXQDLPDJHQ$SULQFLSLRVGHVHKL]RXQUHGLVHxRFRQGLFLRQDGRSRUHOLQFUHPHQWRGHLQIRUPDFLyQLQVWLWXFLRQDOTXHUHTXHUtDPiVHVSDFLRSDUDWH[WRVDSR\RV
\ JUi¿FRV /D SRUWDGD UHFXSHUD OD LPDJHQ IRWRJUi¿FD HQ FXDOTXLHUD GH VXV YHUWLHQWHV SHUVRQDMHV
HGL¿FLRVRcollages\PRQWDMHVIRWRJUi¿FRV>¿J@
(QRFWXEUHGHVHYROYLyDUHGLVHxDUODUHYLVWDFRLQFLGLHQGRFRQODSXEOLFDFLyQGHODPLVPDSDUD
iPadSDVyDOODPDUVHi-36HUHGXMRVXVWDQFLDOPHQWHODSDOHWDGHFRORUHV\VHSDVyDXQDHVWUXFWXUD
PRGXODUVHQFLOODFRQJUDQSURIXVLyQGHEODQFRV/DWLSRJUDItDVHOLPLWyDGRVIDPLOLDV\VHGLRPiV
LPSRUWDQFLDDODIRWRJUDItDTXHHVXQRGHORVUHFXUVRVPiVLPSRUWDQWHVHQHOGLVHxRSDUDWDEOHWDV
6HSUHWHQGtDFRQHOORFUHDUXQDPLVPDLGHQWLGDGFRUSRUDWLYD\XQGLVHxRFRPSDWLEOHSDUDDPERV
VRSRUWHV>¿JV@

Situación de las publicaciones digitales en España

4. 3. REVISTAS INFORMATIVAS, CULTURALES Y DE CONSUMO EN VERSIÓN DIGITAL

/DPD\RUtDGHORVJUXSRVGHFRPXQLFDFLyQHQ(VSDxDWXYLHURQVXUD]yQGHVHUSRUODVSXEOLFDFLRQHV
LPSUHVDVWDQWRUHYLVWDVFRPRSHULyGLFRV(Op[LWRRIUDFDVRGHHVWRVJUXSRVVHGHELyWDPELpQDOp[LWR
RIUDFDVRGHVXVSXEOLFDFLRQHVGHKHFKRDFWXDOPHQWHODPD\RUtDGHODVHPSUHVDVGHFRPXQLFDFLyQ
HVWiQEDVDGDVHQODHGLFLyQGHUHYLVWDV\SHULyGLFRV0HUHFHPHQFLyQDSDUWHODFUHDFLyQGHODVFDGHQDVSULYDGDVGHWHOHYLVLyQTXHVHIRUPDURQFXDQGRHO*RELHUQRHQHODxRSURSXVRXQFRQFXUVR
SDUDFRQFHGHUWUHVOLFHQFLDVGHWHOHYLVLyQDODPSDURGHOD/H\GH7HOHYLVLyQ3ULYDGD
8QHMHPSOR-DYLHU*RGyGXHxRGHLa Vanguardia,RSWyDGLFKRFRQFXUVRFRQODVRFLHGDG$QWHQD
7HOHYLVLyQDFWXDOPHQWH$WUHVPHGLD/DPD\RUtDGHODFFLRQDULDGRORFRPSRQtDODVXPDGHJUXSRVGH
PHGLRVLPSUHVRVLa Vanguardia\RWURXQpoolGHPHGLRVGHSUHQVDHVFULWDHQWUHORVTXH
se encontraban ABC, La Voz de Galicia, El Norte de Castilla, El Correo Español-El Pueblo Vasco,
¡Hola!, Semana, Diez Minutos o LecturasHQWUHRWURV(QMXQLRGHVHSURGXMRXQFDPELRGH
DFFLRQDULDGR\$QWRQLR$VHQVLRSUHVLGHQWHGHO*UXSR=HWD,VHKL]RFRQODPD\RUtDGHODVDFFLRQHV\
SDVyDVHUSUHVLGHQWH(O *UXSR=HWDKDEtDFUHDGRVXLPSHULRFRQODUHYLVWD Interviú \ORFRQWLQXyFRQ
RWUDVPXFKDVSXEOLFDFLRQHVLPSUHVDVFRPRODUHYLVWDTiempo o El Periódico de Catalunya
$QWHQD7HOHYLVLyQFRPHQ]yDHPLWLUHQDODYH]TXHODVRWUDVGRVFDGHQDVJDQDGRUDVGHOFRQFXUVR3ULVD7Y\*HVWHYLVLyQ7HOHFLQFRDKRUD0HGLDVHW(VSDxD&RPXQLFDFLyQ(OSULQFLSDODFWLYR
GHOJUXSR3ULVDYROYtDDHVWDUHQXQPHGLRLPSUHVRHOGLDULREl PaísHQWUHHODFFLRQDULDGRGH*HVWHYLVLyQ7HOHFLQFRGHHVDSULPHUDHWDSDVHHQFRQWUDEDQ6LOYLR%HUOXVFRQLOD2UJDQL]DFLyQ1DFLRQDOGH
&LHJRV 21&( (GLFLRQHV$QD\DR&KRFRODWHV7UDSDHQWUHRWURVHQHVWHFDVRDFFLRQLVWDVDOHMDGRV
GHODSUHQVD
(OSXQWRGHLQÀH[LyQGHOQHJRFLRGHODSUHQVDIXHODFDtGDGHODSXEOLFLGDG/DVUHYLVWDVDSDUWLUGHO
DxRKDQPDQWHQLGRXQDEDMDGDFRQVWDQWHTXHKDVXSXHVWRUHVSHFWRDODxRXQDUHGXFFLyQ
GHOGHODLQYHUVLyQSXEOLFLWDULDHQUHYLVWDVGHLQIRUPDFLyQJHQHUDOEHOOH]DGHFRUDFLyQIHPHQLQDVPDVFXOLQDVPRGD\FRUD]yQ(VWHSXQWRGHLQÀH[LyQPDUFDSRURWUDSDUWHHOSXQWRGHDUUDQ-
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INVERSIÓN PUBLICITARIA REAL ESTIMADA (en millones de euros)
Todos los medios
Revistas Información general, femeninas, ... (***)

2012

2011

2010

2009

2008

2007

183,1

213,6

218,8

212,8

326,5

385,6

(***) Se incluyen Revistas de: belleza, decoración, femeninas, información general, masculinas, moda, corazón.
4-22. Estudio de infoAdex sobre la inversión publicitaria en 2013.

TXHKDFLDHOFDPLQRGLJLWDOHQHOTXHVHGDEDQODVFRQGLFLRQHVSURSLFLDVSDUDHVWHFDPELR3RUXQODGR
HOVRSRUWHWHFQROyJLFRGLVSRQLEOH\SRURWURODQHFHVLGDGGHDEULUQXHYDVYtDVGHQHJRFLR>¿J@

4.3.1 Los grandes grupos editores de revistas
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6HJ~QGDWRVSURSRUFLRQDGRVSRUOD$VRFLDFLyQGH5HYLVWDVGH,QIRUPDFLyQ $5, HQWUHORVSULQFLSDOHV
JUXSRVHGLWRUHVGHUHYLVWDVHQ(VSDxDVHHQFXHQWUDQ$OHVSRUW6$$[HO6SULQJHU(VSDxD6$(GLFLRQHV&RQGp1DVW6$.(GLWRULDO$PpULFD,EpULFD6$*-(VSDxD*OREXV&RPXQLFDFLyQ6$*UXSRGH&RPXQLFDFLyQ0DUFKD6/., *UXSR9*UXSR=HWD6$.+HDUWV0DJD]LQHV+HLQULFK%DXHU
(GLFLRQHV+ROD6$./XLNH,EHURDPHULFDQDGH5HYLVWDV0&(GLFLRQHV0RWRUSUHVV,EpULFD35,6$
5HYLVWDV3ULVPD3XEOLFDFLRQHV6/3XEOLFDFLRQHV+HUHV6/5%$5HYLVWDV6/6HPDQD6/
6SDLQ0HGLD0DJD]LQHV\8QLGDG(GLWRULDO6RFLHGDGGH5HYLVWDV6$
3DUD OOHYDU D FDER HO HVWXGLR GH ODV UHYLVWDV SXEOLFDGDV HQ SDSHO \ OD SUHVHQFLD GLJLWDO GH ODV PLVPDVVHKDQHOLPLQDGRYDULRVJUXSRVSRUVHUSRFRVLJQL¿FDWLYRVHQFXDQWRDHVWUXFWXUDHPSUHVDULDO
R HQ FXDQWR D VX FRQYHUVLyQ GLJLWDO REMHWR GH HVWH HVWXGLR (QWUH HOORV VH HQFXHQWUDQ Hola, cenWUDGD H[FOXVLYDPHQWH HQ XQD SXEOLFDFLyQ \ VXV HVSHFLDOHV 3ULVPD 3XEOLFDFLRQHV  6/., editora de Dapper, F1 Racing y Grazia $OHVSRUW 6$ HGLWRUD GH UHYLVWDV HVSHFLDOL]DGDV HQ PRWRU
FRPR Solo Auto, Solo Moto, Solo Camión (GLWRULDO $PpULFD ,EpULFD 6$., TXH SXEOLFD Año Cero
o Quercus *UXSR GH &RPXQLFDFLyQ  0DUFKD 6/ HGLWRUD GH Cambio 16 3XEOLFDFLRQHV +HUHV
6/., TXH HGLWD OD UHYLVWD ProntoODSXEOLFDFLyQPiVYHQGLGDHQ(VSDxD\6HPDQD6/.,TXHFXHQWD
con Semana \Top Auto3DUDHOHVWXGLRGHFDVRVVHKDQHOHJLGRORVJUXSRVPiVUHSUHVHQWDWLYRV

Situación de las publicaciones digitales en España

4.3.1.1. Axel Springer
(OJUXSR$[HO6SULQJHUIXHFUHDGRHQ$OHPDQLDHQSRUHOHGLWRUGHOPLVPRQRPEUHKR\HQGtDHV
ODPD\RUHGLWRUDGHSHULyGLFRV\UHYLVWDVGHOSDtVJHUPDQR/LGHUDHOVHFWRUGHODVQXHYDVWHFQRORJtDV
HOPRWRU\ORVYLGHRMXHJRV\HOGLDULRBildGHVXSURSLHGDGHVHOPiVYHQGLGRHQ(XURSD(Q(VSDxD
FRQODUHYLVWDComputer Hoy\ Hobby ConsolasOLGHUDHOVHFWRUGHODLQIRUPiWLFD\ORVYLGHRMXHJRV
(OJUXSR$[HO6SULQJHUFUHyODDSOLFDFLyQiKiosk para iPad,SULPHURHQ$OHPDQLD\6XL]D\GHVSXpVHQ
RWURVSDtVHVFRPRSODWDIRUPDGLJLWDOGHVXVSURGXFWRV(Q(VSDxDFRPHQ]yDIXQFLRQDUHQPD\RGH
\DFWXDOPHQWHFXHQWDFRQXQTXLRVFRGHSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVODVSURSLDVGH$[HO6SULQJHU
\RWUDVGHYDULDVHGLWRULDOHV
/DSRVLELOLGDGGHDFFHGHUDODRIHUWDonlineGHHVWDVUHYLVWDVDWUDYpVGHODZHEHVLQH[LVWHQWHQRVH
SXEOLFLWDHQQLQJ~QDSDUWDGRODVYHUVLRQHVGLJLWDOHVDXQFRQWDQGRFRQXQDSODWDIRUPDGLJLWDOSURSLD
FRPRHViKiosk(QODwebVHSXHGHYHUXQDYDQFHGHODVUHYLVWDVHQIRUPDWRSDVDSiJLQDVDWDPDxR
UHGXFLGR>¿J@

4.3.1. 2. Ediciones Condé Nast, S.A
&RQGp1DVWIXHIXQGDGDHQ1XHYD<RUNHQSRU&RQGp1DVW0RQWURVH\GHVGHSHUWHQHFH
DODIDPLOLD1HZKRXVH$&RQGp1DVWVHOHDWULEX\HVHUHOFUHDGRUGHOVHFWRUGHUHYLVWDVGHQRPLQDGR
Life Style,FHQWUDGRHQXQS~EOLFRGHFODVHPHGLDDOWDFRQSRGHUDGTXLVLWLYRSUHRFXSDGRSRUVXVDOXG
\VXFXHUSRDPDQWHGHXQHVWLORGHYLGD\FRQGLQHURSDUDDFFHGHUDHVDIRUPDGHYLGD0RGDFXOWXUDVDOXGYLDMHVFDVDRWHQGHQFLDVVRQODVEDVHVVREUHODVTXHVHDVLHQWDQVXVSXEOLFDFLRQHV'DGR
HOSHU¿OGHORVFRPSUDGRUHVGHVXVUHYLVWDVKDQVLGRVLHPSUHPX\DFWLYRVHQHOGHVDUUROORonline de
VXVSXEOLFDFLRQHV(QHOPLVPRDxRTXHVHSXVRDODYHQWDHOiPad*4IXHODSULPHUDUHYLVWDGH
&RQGp1DVWHQKDFHUODHGLFLyQSDUDHVWHIRUPDWR'HVGHODZHEGHOJUXSRVHDFFHGHDODVGLIHUHQWHV
UHYLVWDV\VyORVHSHUPLWHQVXVFULSFLRQHVonlineSDUDODUHYLVWDHQSDSHO\HQIRUPDWRGLJLWDOSDUD
iPad'HVGHODZHEGHFDGDUHYLVWDVHSXHGHQGHVFDUJDUORVQ~PHURVDWUDYpVGHiTunes\DWUDYpVGH
ODSODWDIRUPD=LQLR/DVUHYLVWDV Glamour, GQ, Vanity Fair\VogueGLVSRQHQWDPELpQGHDSOLFDFLRnes para iPhone>¿J@

AXEL SPRINGER
AUTO BILD
COMPUTER HOY
PERSONAL COMPUTER
HOBBY CONSOLAS
PLAY MANÍA

REVISTA OF.NINTENDO
ICREATE
ANDROID MAGAZINE
AUTO BILD 4X4
CÓMO FUNCIONA

4-23. Lista de publicaciones.

EDICIONES CONDÉ NAST, S.A.
AD
TRAVELER
GLAMOUR

GQ
VANITY FAIR
VOGUE

4-24. Lista de publicaciones.
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4.3.1.3. Globus

GLOBUS
BRICO
CASA&CAMPO
TODO FÁCIL
DISEÑO INTERIOR
20 CASAS
EN CASA
MI JARDÍN
COCINA LIGERA
EMBARAZO SANO

ME GUSTA COCINAR
PELO NEW LOOK
PREVENIR
PSICOLOGÍA PRÁCTICA
ULTIMATE BEAUTY
YOGA JOURNAL
FILOSOFÍA HOY
CUERPO DE MUJER

4-25. Lista de publicaciones.

/DHGLWRULDO*OREXVLQLFLyVXDQGDGXUDHQFRQODSXEOLFDFLyQGHODUHYLVWDDiseño Interior\KD
OOHJDGRDWHQHUPiVGHFDEHFHUDVWRGDVFRQYRFDFLyQPX\HVSHFLDOL]DGD'HVSXpVGHVXSHUDUXQ
FRQFXUVRGHDFUHHGRUHVTXHVHGHFODUyGHIRUPDYROXQWDULDHQ\TXHVHUHVROYLyHQMXOLRGH
OD HGLWRULDO WXYR TXH DEDUDWDU FRVWHV UHHVWUXFWXUDU SODQWLOOD \ FHUUDU  FDEHFHUDV (O DFFHVR D ODV
publicaciones onlineHVFRQIXVR\QRHVWiXQL¿FDGRSDUDWRGDVODVFDEHFHUDVFDGDUHYLVWDRIHUWDGH
XQDIRUPDGLIHUHQWHVXVYHUVLRQHVonlineDWUDYpVGHVXSURSLDZHEWRGDVHOODVSHUPLWHQYLVLRQDUXQ
DYDQFHGHO~OWLPRQ~PHURHQIRUPDWRSDVDSiJLQDVRHQ3')/DPD\RUtDGHODVUHYLVWDVHQYHUVLyQ
GLJLWDOVHSXHGHQREWHQHUDWUDYpVGHOTXLRVFRGLJLWDOMagzterSODWDIRUPDFUHDGDHQ1XHYD<RUNHQ
MXQLRGHTXHKDH[SHULPHQWDGRXQUiSLGRFUHFLPLHQWR>¿J@

G+J. ESPAÑA
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MARIE CLAIRE
MUY INTERESANTE
COSMOPOLITAN

MÍA
SER PADRES
GEO

4-26. Lista de publicaciones.

4.3.1.4. G+J España
&UHDGDHQ+DPEXUJRHQODHGLWRULDO*UXQHU-DKUSDVyDIRUPDUSDUWHGHOJUXSR%HUWHOVPDQQ
FRPRGLYLVLyQGHUHYLVWDVHQHODxR%HUWHOVPDQQFRPSXHVWRSRU57/*URXS5DQGRP+RXVH
$UYDWR \ *UXQHU-DKU VH FRQIRUPDED FRPR HO SULQFLSDO JUXSR GH FRPXQLFDFLyQ GH (XURSD *-
(VSDxDSHUWHQHFHD%HUWHOVPDQ\OOHYDHQ(VSDxDPiVGHWUHLQWDDxRVGHH[LVWHQFLDFRQFDEHFHUDV
WDQHPEOHPiWLFDVFRPRMuy Interesante IXQGDGDHQ Ser Padres, GEO, Marie Claire o Cosmopolitan
(Q  *- (VSDxD \ OD HGLWRULDO 0RWRUSUHVV ,EpULFD VH IXVLRQDURQ HQ XQD Joint Venture para
FUHDUXQDSODWDIRUPDGHVHUYLFLRVHGLWRULDOHVLQWHJUDOHV\WHQHUXQDPD\RUSUHVHQFLDHQHOPHUFDGR
HGLWRULDO'HHVWDXQLyQVXUJH*36 *HVWLyQGH3XEOLFLGDG\3XEOLFDFLRQHV6/ *36SHUWHQHFHDO
JUXSR%HUWHOVPDQQ\HGLWD\JHVWLRQDODYHQWDGHSXEOLFLGDGGHPiVGHWtWXORV\HVSHFLDOHVFRQ
XQDFXRWDGHPHUFDGRGHO>¿J@

Situación de las publicaciones digitales en España

4.3.1.5. Grupo V
/DHGLWRULDO*UXSR9HVOtGHUHQHOVHFWRUGHUHYLVWDVGHGLFDGDVDOWLHPSROLEUH\RFLRFRQPiVGHFXDUHQWDSXEOLFDFLRQHV\GRVPLOORQHVGHOHFWRUHVPHQVXDOHV(VOtGHUHQHOVHFWRUGHUHYLVWDVHVSHFLDOL]DGDVGHFD]DSHVFDQiXWLFDPRWRURDQLPDOHVGHFRPSDxtD(ODFFHVRDODVUHYLVWDVHVWiFODVL¿FDGR
SRUWHPiWLFDV\DSDUHFHGHXQDIRUPDFODUD\GHIiFLODFFHVR'HQWURGHFDGDHVSHFLDOL]DFLyQDSDUHFHQ
ODVUHYLVWDVTXHSHUWHQHFHQDHVDWHPiWLFD\HQODTXHVHYLVXDOL]DQORVQ~PHURVHQFXUVRGHODxR\
ORVQ~PHURVDWUDVDGRVDWUDYpVGHXQDSHVWDxD8QDYH]TXHVHKDDFFHGLGRDODUHYLVWDHOHJLGDVH
SUHVHQWDXQVXPDULRGHOQ~PHUR\YDULRVDUWtFXORVVHOHFFLRQDGRVGHORVTXHKDFHXQEUHYHUHVXPHQ
DGHPiVGHPRVWUDUHQPLQLDWXUDHODUUDQTXHGHOUHSRUWDMH7RGDVODVLPiJHQHVGHODVSRUWDGDVGH
FDGDQ~PHURDVtFRPRORVLQLFLRVGHUHSRUWDMHVVHSXHGHQDPSOLDUSHURVLHPSUHFRQXQ]RRPEDVWDQWHPHQRUTXHHOIRUPDWRRULJLQDO>¿J@

4.3.1.6. Grupo Zeta S.A.
(O*UXSR=HWDIXHIXQGDGRSRU$QWRQLR$VHQVLRHQHODxR/DUHYLVWDVHPDQDO InterviúIXHVX
SULPHUDSXEOLFDFLyQGHp[LWR\SURQWRVHFRQYLUWLyHQXQUHIHUHQWHGHOQXHYRSHULRGLVPRSROtWLFR\
GHLQYHVWLJDFLyQHQORVDOERUHVGHODWUDQVLFLyQHVSDxROD(QHOSHULRGRFRPSUHQGLGRHQWUH\
LQWHQWyKDFHUVHXQKXHFRHQHOPHUFDGRDXGLRYLVXDOSULPHURDUURSDGRSRUHOJUXSR1HZV&RUSRUDWLRQGH0XUGRFK\GHVSXpVFRQODDGTXLVLFLyQHQGHXQLPSRUWDQWHSDTXHWHGHDFFLRQHVGH
$QWHQD$VHQVLRYHQGLyVXVDFFLRQHVD7HOHIyQLFDHQ\DEDQGRQyGH¿QLWLYDPHQWHVXHVWUDWHJLD
GHQHJRFLRHQWHOHYLVLyQ$FWXDOPHQWHHOJUXHVRGHOJUXSRVHGHGLFDDODSURGXFFLyQHGLWRULDO\FXHQWD
FRQGLDULRVGHLQIRUPDFLyQJHQHUDO\GHSRUWLYRVDGHPiVGHUHYLVWDV(VXQRGHORVJUXSRVOtGHUHV
HQJHVWLyQGHUHYLVWDVFRUSRUDWLYDVFRQDOUHGHGRUGHWtWXORV
6HSXHGHDFFHGHUDDOJXQDVGHVXVSXEOLFDFLRQHVDWUDYpVGHZetaKiosco.comFRPRTiempo, Interviú o
Auto sport,DGHPiVGHWRGDVODVHGLFLRQHVGHEl Periódico*UXSR=HWDXWLOL]DODVSODWDIRUPDVKiosco y
Más\OrbytSDUDODSXEOLFDFLyQonlineGHVXVUHYLVWDVDXQTXHQRWRGDVHVWiQHQODVSODWDIRUPDVDQWHULRUPHQWHFLWDGDVFRPRHVHOFDVRGHPrimera LíneaTXHVyORVHHQFXHQWUDHQKiosco y Más>¿J@

GRUPO V
ALTAGAMA MOTOR
COCHES
LOVE
FUTBOLISTA
NBA
TENIS WORLD
GADGET
SUPER DIGITAL FOTO
GADGET FOTO
BARCOS A MOTOR
BARCOS A VELA
NAUTIOCASIÓN
FEDERCAZA
CAZA MAYOR
PERROS DE CAZA

CAZAR MÁS
CAZAOCASIÓN
FEDERPESCA
FEDER PESCAMAR
DÁNICA
ESPACIO
PELO PICO PATA
TOP MUSIC
COCHES CLÁSICOS
CLÁSICOS POPULARES
CLÁSICOS DE OCASIÓN
BIKE WORLD
CARAVANING
LOVE COCINA

4-27. Lista de publicaciones.

GRUPO ZETA, S.A.
INTERVIÚ
TIEMPO
CUORE
CUORE STILO
WOMAN

VIAJAR
PRIMERA LÍNEA
AUTOHEBDO SPORT
DIGITAL CAMERA

4-28. Lista de publicaciones.
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HEARST MAGAZINES
AR
CAR & DRIVER
CASA DIEZ
CRECER FELIZ
COCINA DIEZ
DEVIAJES
DIEZ MINUTOS
ELLE
EMPRENDEDORES

FOTOGRAMAS
MICASA
NUEVO ESTILO
¡QUÉ ME DICES!
QUO
SUPERTELE
TELENOVELA
TP

4.3.1.7. Hearst Magazines
+HDUVW0DJD]LQHV(VSDxDSHUWHQHFHDOJUXSRLQWHUQDFLRQDO+HDUVWFRQVHGHHQ1XHYD<RUN(Q(VSDxDHGLWDWtWXORVFRQXQDGLIXVLyQDQXDOGHPiVGHPLOORQHVGHHMHPSODUHV(QHODxR
+HDUVWDGTXLULy +DFKHWWH)LOLSDFFKL(VSDxDVXPDQGRDOJUXSRQXHYDVFDEHFHUDVFRPRElle, Crecer,
Nuevo Estilo, Diez Minutos, Fotogramas, Quo\Car&DriverHQWUHRWURVWtWXORV(QVHFUHDURQ
ODVSULPHUDVDSOLFDFLRQHVSDUDODVUHYLVWDVElle, Emprendedores\Car&Driver7RGDVODVUHYLVWDV
DH[FHSFLyQGHSupertele, Telenovela\TPWLHQHQHGLFLRQHVGLJLWDOHVDGHPiVDiez Minutos, Elle\
FotogramasGLVSRQHQGHXQDHGLFLyQSDUDsmartphones>¿J@

4-29. Lista de publicaciones.

HEINRICH BAUER EDICIONES
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BRAVO
COMO TÚ
REVISTA CLAN
DISNEY JUNIOR

PEPA PIG
VIOLETTA
PRINCESAS DISNEY

4-30. Lista de publicaciones.

4.3.1.8. Heinrich Bauer Ediciones
(OJUXSR%DXHUKDYLVWRUHGXFLGDVXSUHVHQFLDHQ(VSDxDGHVSXpVGHOFLHUUHGHODUHYLVWDInTouch
HQRFWXEUHGHInTouchQDFLyHQFRQODLGHDGHFRPSHWLUFRQODUHYLVWDCuoreGHO*UXSR
=HWDTXHKDEtDDELHUWRXQDQXHYDYtDDODKRUDGHSUHVHQWDUODLQIRUPDFLyQµGHOFRUD]yQ¶6XDVSHFWR
LQIRUPDO\GHVFDUDGRHQFXDQWRDIRUPD\IRQGROHHVWDEDGDQGREXHQRVUHVXOWDGRVGHYHQWDVInTouchGHVSXpVGHVHLVDxRVGHDQGDGXUDQRFRQVLJXLyORVUHVXOWDGRVHVSHUDGRV\ODHPSUHVDFHUUy
ODSXEOLFDFLyQ
(OEXTXHLQVLJQLDGHOJUXSRHQ(VSDxDHVODUHYLVWDBravo,HQIRFDGDDXQS~EOLFRteenagerOtGHUGHO
PHUFDGRHQODIUDQMDGHMyYHQHVGHDDxRV2WUDUHYLVWDComo TúVHGLULJHDFKLFDVSUHDGROHVFHQWHVGHDDxRV/DVGHPiVSXEOLFDFLRQHVGHOJUXSRSHUWHQHFHQDODVOODPDGDVSXEOLFDFLRQHV
R¿FLDOHVFRPRHVHOFDVRGHRevista Clan o Peppa PigGH579(,DGHPiVGHVioletta, Princesas\
Disney JuniorEDMROLFHQFLDGHODIDFWRUtD'LVQH\6RORBravo\Como TúWLHQHQYHUVLyQGLJLWDO\VH
SXHGHQDGTXLULUDWUDYpVGHKiosko y Más(QODZHEGHBravoVHSXHGHYLVXDOL]DUXQDGRFHQDGH
SiJLQDVHQIRUPDWRSDVDSiJLQDVUHGXFLGR2WUDOtQHDGHQHJRFLRVGHOJUXSRVRQODVUHYLVWDVGHSDVDWLHPSRVFRPRSudo-ku o Doku Sudoku\$XWRGH¿QLGRV>¿J@

Situación de las publicaciones digitales en España

4.3.1.9. Luike Iberoamericana de Revistas
/XLNH HV XQD HGLWRULDO DVRFLDGD DO PXQGR GHO PRWRU GHVGH TXH VX IXQGDGRU (QULTXH +HUQiQGH]
/XLNHHQFUHDUDODUHYLVWDMotociclismo\HQODUHYLVWDAutopista al calor del creciente
PHUFDGRGHYHQWDGHFRFKHVTXHFRPHQ]DEDHQ(VSDxD'HVSXpVOHVLJXLHURQRWURVWtWXORVUHODFLRQDGRVFRQODVGRVRODVFXDWURUXHGDV
7RGDVODVHGLFLRQHVVHHQFXHQWUDQHQIRUPDWRGLJLWDOHQiKiosk para iPad\Android\HQODVSODWDIRUPDV=LQLR\Kiosko y Más/DUHYLVWDAutoFácilWDPELpQVHSXHGHDGTXLULUHQODApp Store\HQ
$PD]RQ$OJXQDVSXEOLFDFLRQHVGHO*UXSR/XLNHFXHQWDQFRQODDSOLFDFLyQClic2C de realidad auPHQWDGD>¿J@

4.3.1.10. MC Ediciones
0&(GLFLRQHVIXHIXQGDGDHQHODxRFRQXQDFODUDYRFDFLyQPXVLFDO'HDKtVDOLHURQAlta Fidelidad, Heavy Rock\Metal HammerTXHDOJXQDVIXHURQODVUHYLVWDVPiVSUHVWLJLRVDVGHOVHFWRU
(QDPSOLDURQHOiPELWRPXVLFDOHLQFRUSRUDURQHOQiXWLFRFRQUHYLVWDVFRPRYate y NáuticaOD
SHVFDGHSRUWLYDFRQSólo Pesca\Pesca De AlturaORVDQLPDOHVGRPpVWLFRVFRQTodo Perros\Todo
Gatos\HOKRJDUFRQCasa Viva(OQ~PHURGHSXEOLFDFLRQHVIXHFUHFLHQGRFRQUHYLVWDVHVSHFLDOL]DGDVHQHOPHUFDGRPXOWLPHGLDWHFQRORJtDGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQ(QHODxR
DGTXLULHURQ-&(GLFLRQHV\VXPDURQODVSXEOLFDFLRQHVMás Allá de la Ciencia\Kerrang(Q
DGTXLHUHRWUDHGLWRULDO\VXPDQUHYLVWDVFRPRBonsai, Acuario, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Fuerza Terrestre, Aviación Deportiva\Tren Manía5HYLVWDVGHWHFQRORJtDFRPRT3HOPDJD]LQHGHOD
bicicleta El Mundo de la Mountain Bike\ Automóviles ExclusivosVLJQL¿FDURQHOWUDVYDVHHGLWRULDO
KDFLDHOPRWRU\HOGHSRUWHFRQUHYLVWDVFRPRMoto Viva o El Mundo del 4x4HQWUHRWUDV>¿J@
/DDGTXLVLFLyQGHRWUDQXHYDHGLWRULDOPX\UHFRQRFLGDHQVXSHFXOLDUVHJPHQWRWUDMRKDVWD0&(GLciones otras dos prestigiosas publicaciones Armas \ Hunters,PiVFXDWURFDEHFHUDV\DFRQWUDVWDGDV
HQHOPHUFDGRQDFLRQDOFRPRVRQIntegral, Rutas del Mundo, Comer y Beber\Cocina Sana$pVWDV
VHVXPyODSXEOLFDFLyQGHXQPHQVXDOVREUHODIDPLOLDMamá y Bebé\Mujer Sana y Bella(QWRWDO

LUIKE IBEROAMERICANA
DE REVISTAS
AUTOFÁCIL
FÓRMULA MOTO
CAR&TECNO
COMPRAMOTO
TODOTERRENO

TODOS LOS COCHES
DEL MUNDO
SCOOTING
QUAD&JET

4-31. Lista de publicaciones.

MC EDICIONES
CLÍO
MÁS ALLÁ DE LA
CIENCIA
CLÁSICOS
EXCLUSIVOS
CASA VIVA
CASA Y JARDIN
VIVIR EN EL CAMPO
ARTE Y DISEÑO

DT
FHM
QUÉ LEER
GUITARRA TOTAL
METAL HAMMER
RUTAS DEL MUNDO
COCINA VEGETARIANA
INTEGRAL

4-32. Lista de publicaciones.
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MOTORPRESS IBÉRICA
AUTOPISTA
COCHE ACTUAL
AUTOVÍA
AUTOMÓVIL
MOTOR CLÁSICO
TRANSPORTE
MUNDIAL
MOTOCICLISMO
LA MOTO
MOTO VERDE

SCOOTER LIFE
SPORT LIFE
RUNNER’S WORLD
CICLISMO A FONDO
BIKE
OXÍGENO
ECUESTRE
TRIATLÓN
MEN’S HEALTH
WOMEN’S HEALTH

4-33. Lista de publicaciones.

PRISA REVISTAS
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ROLLING STONE
CINEMANÍA

CLAVES
CAR

DSULQFLSLRGH0&(GLFLRQHV FRQWDEDFRQFDEHFHUDVUHSDUWLGDVHQVHFFLRQHVWHPiWLFDV
/DFULVLVGHODSXEOLFLGDGHQHOVHFWRUUHYLVWDVKL]RTXHHOJUXSRSHUWHQHFLHQWHDODIDPLOLD&DGHQD
SUHVHQWDUDHQODVHJXQGDVHPDQDGHIHEUHURGHXQSODQGHYLDELOLGDGHQHOTXHDGHPiVGHXQ
H[SHGLHQWHGHUHJXODFLyQGHHPSOHR (5( TXHDIHFWDEDDWUDEDMDGRUHVVXSRQtDHOUHFRUWHGHO
GHVXSODQWLOOD\FRQWHPSODEDHOFLHUUHGHPiVGHFDEHFHUDV

4.3.1.11. Motorpress Ibérica
0RWRUSUHVV,EpULFD 03,% SHUWHQHFHDODPXOWLQDFLRQDODOHPDQD0RWRU3UHVVH,QWHUQDFLRQDO 03,
\FXHQWDFRQPiVGHSXEOLFDFLRQHVUHSDUWLGDVHQSDtVHVFRQ¿OLDOHVHQ3RUWXJDO%UDVLO0p[LFR
\$UJHQWLQD>¿J@(Q(VSDxDHGLWDQUHYLVWDVTXHHQODYHUVLyQonline se pueden encontrar
en Kiosco y Mas\=LQLR\WDPELpQSDUDWDEOHWDVGHApple\Android&RPRVHKDVHxDODGRDQWHULRUPHQWH0RWRUSUHVV,EpULFD\*-HVWiQLQWHJUDGDVHQ*36\JHVWLRQDQFRQMXQWDPHQWHODSXEOLFLGDG\
ODGLVWULEXFLyQGHVXVSURGXFWRV
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4.3.1.12. Prisa Revistas
3ULVD5HYLVWDVHVOD¿OLDOGHO*UXSR3ULVDGHGLFDGDDODHGLFLyQGHUHYLVWDVDWUDYpVGH3URJUHVD 3URPRWRUD*HQHUDOGH5HYLVWDV6$ HQODTXHHGLWDQSXEOLFDFLRQHVSDUDTXLRVFR\WDPELpQFRUSRUDWLYDVRolling StoneHVXQDIUDQTXLFLDGHODPtWLFDUHYLVWDDPHULFDQDORPLVPRFRQCarKRPyQLPDGH
ODEULWiQLFDCarFRQVLGHUDGDXQDGHODVPHMRUHVGHOPXQGRHQVXVHFWRU
/DVFLQFRSXEOLFDFLRQHVGHHVWHJUXSRHGLWRULDOVHSXHGHQDGTXLULUHQODSODWDIRUPDGHOJUXSRKiosko
y Más\HQ=LQLRWRGDVHOODVGLVSRQLEOHVHQORVVLVWHPDVRSHUDWLYRVWebOs, Rim, Win8, PC/MAC,
iPad \Android>¿J@

Situación de las publicaciones digitales en España

4.3.1.13. RBA Revistas S.L.
5%$HVXQJUXSROtGHUHQHOPHUFDGRGHUHYLVWDVFROHFFLRQDEOHV\OLEURVHVSHFLDOL]DGRVGHFDSLWDO
FLHQSRUFLHQHVSDxRO6HFRQVROLGyFRPRHOPiVLPSRUWDQWHHQODHGLFLyQGHUHYLVWDVDOXQLUVHHQ
DOJUXSRVXL]R(GLSUHVVHTXHDSRUWDEDFDEHFHUDVFRPRLecturas, Cocina Fácil, Sorpresa, Rutas del Mundo o Tu Bebé.'HHVDXQLyQQDFLy5%$(GLSUHVVHGHODTXH5%$HUDSURSLHWDULDGHO
\HQODTXHVHHGLWDEDQPiVGHFXDUHQWDFDEHFHUDV(QPD\RGHDOJXQDVFDEHFHUDVFRPRSorpresa o ÚnicaHFKDURQHOFLHUUH
$¿QDOHVGH5%$FRPSUDEDHOUHVWDQWHDEdipresseSRUORTXHHOJUXSRFDWDOiQVHKDFtD
FRQHOFRQWURODEVROXWRGH5%$(GLSUHVVH\DSDUWLUGHHQWRQFHVYROYHUtDDVHU5%$(O([SHGLHQWH
GH5HJXODFLyQGH(PSOHRHQGH5%$DIHFWyDPiVGHSHUVRQDVGHOiUHDGHUHYLVWDV\XQDGH
ODVPiVVRQDGDVIXHHOFLHUUHHQMXOLRGHGHPC Actual, TXHOOHYDEDDxRVHQORVTXLRVFRV\TXH
FRQ¿UPDEDHOKXQGLPLHQWRGHODVSXEOLFDFLRQHVHVSHFLDOL]DGDVHQLQIRUPiWLFD>¿J@

RBA REVISTAS, S.L.
LECTURAS
EL MUEBLE
ARQUITECTURA Y
DISEÑO
COSAS DE CASA
IN STYLE
CLARA
SABER VIVIR
MENTE SANA

CUERPO MENTE
TU BEBÉ
COCINA FÁCIL
NATIONAL
GEOGRAPHIC ESPAÑA
HISTORIA NG
VIAJES NG
EL JUEVES

4-35. Lista de publicaciones.

SPAIN MEDIA MAGAZINES
ESQUIRE
HARPER’S BAZAAR
ESPAÑA

FORBES
ROBB REPORT
ORIZON

4-36. Lista de publicaciones.

4.3.1.14. Spain Media Magazines
6SDLQ0HGLD0DJD]LQHVHGLWDHQ(VSDxDYHUVLRQHVGHWtWXORVGHSUHVWLJLRLQWHUQDFLRQDOFRPREsquire, Harper’s Bazaar o Robb Report(QRFWXEUHGHODxRFRPHQ]yDSXEOLFDUODYHUVLyQHVSDxROD
de Forbes(OGLDULRJUDWXLWR20 MinutosSHUWHQHFLHQWHDOJUXSRQRUXHJR6FKLEWHGKDIRUPDOL]DGR
XQDDOLDQ]DFRQ6SDLQ0HGLDSDUDRIUHFHUFRQWHQLGRVGHHVWDHGLWRULDODWUDYpVGH20minutos.com
FRQHO¿QGHDXPHQWDUHOWUi¿FR online GHOGLDULR\DVXYH]GDUPiVYLVLELOLGDGDODVUHYLVWDVGHOJUXSR
6SDLQ0HGLD>¿J@

4.3.1.15. Unidad Editorial Sociedad de Revistas S.A.
8QLGDG(GLWRULDOVXUJHHQHODxRGHODIXVLyQGHOJUXSR5HFROHWRV\8QHGLVD(QODDFWXDOLGDG
HVWiFRQWURODGRSRUHOJUXSRLWDOLDQRRCS MediaGroupTXHSRVHHHOGHODVDFFLRQHV8QLGDG
(GLWRULDOHVXQRGHORVJUXSRVPXOWLPHGLDPiVLPSRUWDQWHVGHOSDtVSLRQHURHQODXWLOL]DFLyQGHQXH-
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UNIDAD EDITORIAL SOCIEDAD
DE REVISTAS, S.A.
ACTUALIDAD
ECONÓMICA
DESCUBRIR EL ARTE
GOLF DIGEST
SIETE LEGUAS

TELVA
LA AVENTURA DE LA
HISTORIA
MARCA MOTOR

4-37. Lista de publicaciones.
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YDVWHFQRORJtDVDSOLFDGDVDODLQIRUPDFLyQ8QLGDG(GLWRULDO6RFLHGDGGH5HYLVWDVHVODGLYLVLyQGHO
JUXSRUHVSRQVDEOHGHODVSXEOLFDFLRQHVQRGLDULDVFX\DVSULQFLSDOHVFDEHFHUDVVRQTelvaTXHOOHYD
HQORVTXLRVFRVPiVGHDxRV\Actualidad EconómicaGHFDQDGHODVSXEOLFDFLRQHVHFRQyPLFDV
HQ(VSDxD>¿J@

Análisis de mercado/Precios de revistas en quioscos digitales y en papel

4.4. ANÁLISIS DE MERCADO: COMPARATIVA DE PRECIOS DE REVISTAS EN QUIOSCOS
DIGITALES Y EN PAPEL
(QHVWHWUDEDMRVHKDQFRQVXOWDGRUHYLVWDVGHORVJUXSRVHGLWRULDOHVPiVUHSUHVHQWDWLYRV
GHOSDQRUDPDHVSDxRO\TXHVXSRQHQHOJUXHVRGHUHYLVWDVLPSUHVDVGHYHQWDHQTXLRVFR'HHVDV
SXEOLFDFLRQHVHOWLHQHUpSOLFDGLJLWDOORTXHVLJQL¿FDTXHORVJUXSRVHGLWRUHVKDQYLVWROD
FRQYHQLHQFLDGHWHQHUHVWDVYHUVLRQHVHQTXLRVFRVGLJLWDOHV(VGHGHVWDFDUTXHODVSXEOLFDFLRQHV
VLQUpSOLFDVGLJLWDOHVFRUUHVSRQGHQSUHIHUHQWHPHQWHDUHYLVWDVGHOFRUD]yQFRPRMía o Cuore, de
LQIRUPDFLyQWHOHYLVLYDFRPRSuperTele, Telenovela o TP Tele Programa SDUDSUHDGROHVFHQWHV
FRPRRevista Clan o Pepa PigGHOPRWRUFRPRMarca MotorRSXEOLFDFLRQHVFRQIRUPDWRGH
FDWiORJRV\DQXDULRVFRPRTodos los Coches del Mundo\Arte y Diseño
$ODVSODWDIRUPDVGLJLWDOHVPiVLPSRUWDQWHVFRPR=LQLRiTunes, Kiosko y Más, Orbyt, Google
PlayVHOHKDQVXPDGRRWURVTXLRVFRVGLJLWDOHVFRPRiKioskFUHDGRSRUHO*UXSR$[HO6SULQJHU
Magzter TXHSXEOLFDODVUHYLVWDVGHO*UXSR*OREXVRNookGHODPXOWLQDFLRQDO%DUQHV 1REOH
\GRQGHVHSXEOLFDQODVUHYLVWDVGH+HDUVW0DJD]LQHR*UXSR9+D\TXHGHVWDFDUDOFLHUUHGH
HVWDLQYHVWLJDFLyQODDSDULFLyQGHXQQXHYRTXLRVFRGLJLWDOVHWUDWDGHZtoryXQDSODWDIRUPD
FUHDGDHQ6XHFLDHQ\TXHGHVHPEDUFDHQ(VSDxDFRQXQQXHYRFRQFHSWRDHVWXGLDUHQHO
IXWXURODVXVFULSFLyQPHQVXDOFRQSRVLELOLGDGGHDFFHVRDFXDOTXLHUDGHODVUHYLVWDVRIHUWDGDV
HQGLFKRTXLRVFRZtoryWLHQHXQFRVWHPHQVXDOGHHXURV\HGLWRULDOHVFRPR0&(GLFLRQHVR
$[HO6SULQJHURIHUWDQDOJXQDVGHVXVSXEOLFDFLRQHV$IHFKDGHGHPD\RGHZtoryWHQtD
GLVSRQLEOHVSXEOLFDFLRQHV
(ODQiOLVLVTXHKHPRVOOHYDGRDFDERWUDWDGHFRPSUREDUODGLIHUHQFLDGHSUHFLRHQWUHODVSXEOLFDFLRQHVLPSUHVDVHQSDSHO\GHYHQWDHQTXLRVFRFRQODVUpSOLFDVGLJLWDOHVGLVSRQLEOHVDWUDYpV
GHTXLRVFRVGLJLWDOHV3DUDHOORVHKDQHQYLDGRSODQWLOODVDWRGRVORVJUXSRVHGLWRULDOHVREMHWRGH
HVWXGLR HQ ODV TXH DSDUHFtDQ VXV SXEOLFDFLRQHV \ ODV SODWDIRUPDV online DQWHV FLWDGDV D WUDYpV
GHODVFXDOHVVHSXHGHQDGTXLULUODPD\RUtDGHODVSXEOLFDFLRQHV/RVPD\RUtDGHORVGDWRVSRU
WDQWRVRQORVTXHQRVKDQDSRUWDGRORVJUXSRV(OUHVWRGHLQIRUPDFLyQVHKDFRQVHJXLGRHQORV
SURSLRVTXLRVFRVGLJLWDOHV\HQODVSXEOLFDFLRQHVLPSUHVDVSURSLDPHQWHGLFKDV$GHPiVVHOHV
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IRUPXODURQYDULDVSUHJXQWDVFRQHO¿QGHFRQRFHUORTXHVXSRQHHODSDUWDGRGHLQJUHVRVSRUOD
YtDGLJLWDOUHVSHFWRDORVLQJUHVRVGHYHQWDHQSDSHOHQFXDQWRDYROXPHQGHQHJRFLR\HQFXDQWRD
PRQHWL]DFLyQ(QDOJXQRVFDVRVQRVHKDQIDFLOLWDGRORVGDWRVSHGLGRVSRUHOFDUiFWHUFRQ¿GHQFLDO
GHGLFKDLQIRUPDFLyQ$GHPiVGHORVGDWRVUHTXHULGRVVREUHHODVSHFWRHFRQyPLFRVHOHVSUHJXQWDEDVLKDEtDQDSOLFDGRDOJ~QIRUPDWRHQULTXHFLGRHQDOJXQDVGHODVYHUVLRQHVGLJLWDOHV\VLHQ
DOJXQDVSXEOLFDFLRQHVLPSUHVDVKDEtDQXWLOL]DGRUHDOLGDGDXPHQWDGDDWUDYpVGHDOJXQDVGHODV
DSOLFDFLRQHVTXHVHKDQWUDWDGRHQHVWHWUDEDMR
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Cuestionario:
¢$OJXQDGHHVWDVSXEOLFDFLRQHVVHKDGLVHxDGRFRQIRUPDWRHQULTXHFLGRSDUDODYHUVLyQGLJLWDO"
(QHOFyPSXWRJHQHUDOGHWRGDVVXVSXEOLFDFLRQHVDSUR[LPDGDPHQWH¢4XpWDQWRSRUFLHQWR
VXSRQHHOQ~PHURGHHMHPSODUHVYHQGLGRVDWUDYpVGHOTXLRVFRGLJLWDOUHVSHFWRDODVYHQWDVHQ
SDSHO"
(QHOFyPSXWRJHQHUDOGHWRGDVVXVSXEOLFDFLRQHV¢4XpYROXPHQGHQHJRFLRVXSRQHQODVYHQWDVDWUDYpVGHOTXLRVFRGLJLWDOHQFRPSDUDFLyQFRQODVYHQWDVHQSDSHO"
¢8WLOL]DQDOJXQDVGHVXVSXEOLFDFLRQHVLPSUHVDVODUHDOLGDGDXPHQWDGDSDUDPyYLOHV\WDEOHWDVDWUDYpVGHDOJXQDGHODVDSOLFDFLRQHVTXHH[LVWHQHQHOPHUFDGR"
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ANÁLISIS DE MERCADO / PRECIOS DE REVISTAS EN QUIOSCOS DIGITALES Y EN PAPEL (En euros)
$[HO 635,1*H5
L7XQHV

*RRJOH
3OD\

=LQLR

2UE\W

.LRVFR
\0iV

L.LRVN

3$3HO

&RPSXWHU+R\















Coste inferior sobre papel (%)













3HUVRQDO&RPSXWHU













Coste inferior sobre papel (%)













$QGURLG0DJD]LQH











Coste inferior sobre papel (%)











+REE\&RQVRODV













Coste inferior sobre papel (%)













3OD\0DQtD













Coste inferior sobre papel (%)













5HYLVWD2ILFLDO1LQWHQG



Coste inferior sobre papel (%)



$XWR%LOG













Coste inferior sobre papel (%)













L&UHDWH













Coste inferior sobre papel (%)































Coste inferior sobre papel (%)













&yPR)XQFLRQD













Coste inferior sobre papel (%)













Promedio coste inferior
sobre papel (%)

CUESTIONARIO





$XWR%LOG[

TOTAL REVISTAS



9

9

9

10

9

9

24%

24%

24%

25%

24%

24%

TOTAL
REVISTAS GRUPO
PROMEDIO
COSTE
INFERIOR SOBRE

PAPEL (%)






¿Alguna de estas publicaciones se ha diseñado con formato enriquecido para la versión digital?

Sí, la principal ‘iCreate’ especialmente el primer
año. ‘Auto Bild’ también ha tenido una versión
enriquecida, sin embargo el nivel de ventas de
las versiones enriquecidas no era tan alto comparado con el PDF y sin embargo el esfuerzo de
redacción y gasto era bastante mayor.
En el cómputo general de todas sus publicaciones ¿Qué tanto por ciento supone el número de ejemplares vendidos a través del quiosco digital respecto a las ventas en papel?

El porcentaje con respecto al número de ejemplares es del 9% y 10% de las ventas totales en
papel. El año pasado era del 2% y 3% por lo que
tiene una buena tendencia de crecimiento, sin
embargo a nivel de ingresos esto es bastante
menor. En esta respuesta no estamos incluyendo el dato de suscripciones, sólo venta de
ejemplares únicos.
En el cómputo general de todas sus publicaciones: ¿Qué volumen de negocio suponen
las ventas a través del quiosco digital en
comparación con las ventas en papel?

24,1

24.1%

El volumen de negocio como comentamos en el
punto anterior no es demasiado alto, es sólo un
4% del total de ingresos en papel.
Ángela Soto
Directora de Nuevos Proyectos y Desarrollo de Negocio.
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%$8H5
L7XQHV
%UDYR

*RRJOH
3OD\

=LQLR

2UE\W

.LRVFR
\0iV


Coste inferior sobre papel (%)



&RPRW~



Coste inferior sobre papel (%)



5HYLVWD&ODQ

L.LRVN

3$3HO




Coste inferior sobre papel (%)

'LVQH\-XQLRU



Coste inferior sobre papel (%)

3HSD3LJ



Coste inferior sobre papel (%)

9LROHWWD
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Coste inferior sobre papel (%)

3ULQFHVDV'LVQH\



Coste inferior sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS
Promedio coste inferior
sobre papel (%)
TOTAL
REVISTAS GRUPO
PROMEDIO
COSTE
INFERIOR SOBRE

PAPEL (%)
9
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&21'e1$67
L7XQHV
*4
Coste inferior sobre papel (%)

*RRJOH
3OD\

=LQLR









7UDYHOHU





Coste inferior sobre papel (%)





*ODPRXU





Coste inferior sobre papel (%)





9DQLW\)DLU
Coste inferior sobre papel (%)

$'
Coste inferior sobre papel (%)

















9RJXH





Coste inferior sobre papel (%)





TOTAL REVISTAS
Promedio coste inferior
sobre papel (%)

6

6

8%

17%

2UE\W

.LRVFR
\0iV

L.LRVN

3$3HO
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El precio de la publicación digital supera a la impresa.

12,5%
TOTAL
REVISTAS GRUPO
PROMEDIO
COSTE
INFERIOR SOBRE

PAPEL (%)

CUESTIONARIO
¿Alguna de estas publicaciones se ha diseñado con formato enriquecido para la versión digital?

Hasta ahora hemos lanzado las versiones muy
enriquecidas de ‘GQ’ y ‘Vogue’. Todas las demás revistas tienen versión PDF pero muy normal, un PDF con algunos enlaces.
Bernardo Fuentes
Subdirector Condé Nast Traveler.
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*O 2%86

CUESTIONARIO
¿Alguna de estas publicaciones se
ha diseñado con formato enriquecido para la versión digital?

La mayoría de nuestras publicaciones
se enriquecen con ‘links’, vídeos y galerías de imágenes.

192

En el cómputo general de todas sus
publicaciones aproximadamente:
¿Qué tanto por ciento supone el
número de ejemplares vendidos a
través del quiosco digital respecto
a las ventas en papel?

Las ventas de ejemplares digitales no
alcanzan todavía el 1% de las ventas
en papel aunque estamos observando un ligero crecimiento mes a mes.
En el cómputo general de todas
sus publicaciones: ¿Qué volumen
de negocio suponen las ventas a
través del quiosco digital en comparación con las ventas en papel?

Hay que tener en cuenta que hemos
empezado a comercializar publicaciones digitales a lo largo de 2013 y que
hasta el mes de junio no estaban todas
nuestras publicaciones disponibles en
los quioscos digitales que utilizamos
hasta el momento.
María Martín Baz
Contenidos Digitales.

L7XQHV
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3OD\
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Coste inferior sobre papel (%)
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2UE\W

.LRVFR
\0iV

L.LRVN

(Otra Plataforma)

0$*=7H 5
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Coste inferior sobre papel (%)
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*O 2%86
L7XQHV

*RRJOH
3OD\

2UE\W

=LQLR

.LRVFR
\0iV

L.LRVN

(Otra Plataforma)

0$*=7H 5

8OWLPDWH%HDXW\









Coste inferior sobre papel (%)









<RJD-RXUQDO









Coste inferior sobre papel (%)









17

17

17

17

26%

37%

24%

37%

TOTAL REVISTAS
Promedio coste inferior
sobre papel (%)

3$3HO
¼
¼
TOTAL
REVISTAS GRUPO
PROMEDIO
COSTE
INFERIOR SOBRE

31%

PAPEL (%)

*L7XQHV
0DULH&ODLUH
Coste inferior sobre papel (%)

*RRJOH
3OD\

=LQLR

2UE\W

.LRVFR\
0iV









0X\,QWHUHVDQWH







Coste inferior sobre papel (%)







&RVPRSROLWDQ





Coste inferior sobre papel (%)
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L.LRVN

3$3HO






0tD
Coste inferior sobre papel (%)

6HUSDGUHV



Coste inferior sobre papel (%)





*H 2









TOTAL REVISTAS
Promedio coste inferior
sobre papel (%)

1

5

21%

15,6%

El precio de la publicación digital supera a la impresa.



5
26,6%



TOTAL
REVISTAS GRUPO
PROMEDIO
COSTE
INFERIOR SOBRE

PAPEL (%)

20,6%
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*58329
L7XQHV

0DJ]WHU

1RRN

.LRVFR\
0iV

2UE\W

$OWDJDPDPRWRU











Coste inferior sobre papel (%)











%DUFRVD0RWRU











Coste inferior sobre papel (%)











%DUFRVD9HOD











Coste inferior sobre papel (%)











%LNH:RUOG

3$3HO







Coste inferior sobre papel (%)

&DUDYDQLQJ
CUESTIONARIO
¿Alguna de estas publicaciones se ha diseñado con formato enriquecido para la
versión digital?
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De momento sólo ante la solicitud de anunciantes que deseen formato enriquecido para
sus publicidades.
En el cómputo general de todas sus publicaciones aproximadamente: ¿Qué tanto
por ciento supone el número de ejemplares
vendidos a través del quiosco digital respecto a las ventas en papel?

De momento menos del 10%.
En el cómputo general de todas sus publicaciones: ¿Qué volumen de negocio suponen las ventas a través del quiosco digital
en comparación con las ventas en papel?

Igualmente menos del 10%. El volumen de
negocio va en proporción a las ventas. Aunque no lo parezca, en el negocio digital hay intermediarios (Apple, desarrolladores de aplicaciones…) que se llevan márgenes muchas
veces superiores a los del negocio tradicional:
Imprenta, punto de venta y distribuidor.
Ignacio Bustamante
Director de Marketing.

Coste inferior sobre papel (%)

















&D]D0D\RU











Coste inferior sobre papel (%)















&D]DRFDVLyQ
Coste inferior sobre papel (%)

&D]DU0iV
Coste superior sobre papel (%)










&OiVLFRVGH2FDVLyQ
Coste inferior sobre papel (%)

























Coste inferior sobre papel (%)









&RFKHV









Coste inferior sobre papel (%)









&RFKHV&OiVLFRV









Coste inferior sobre papel (%)









'iQLFD









Coste inferior sobre papel (%)









H SDFLR

















)HGHU3HVFD0DU









Coste inferior sobre papel (%)









El precio de la publicación digital supera a la impresa.





 



&OiVLFRV3RSXODUHV

Coste inferior sobre papel (%)
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*58329
L7XQHV

0DJ]WHU

1RRN

.LRVFR\
0iV

2UE\W

3$3HO

)HGHU&D]D













Coste inferior sobre papel (%)











)HGHU3HVFD











Coste inferior sobre papel (%)











)XWEROLVWD











Coste inferior sobre papel (%)











*DGJHW











Coste inferior sobre papel (%)











*DGJHW)RWR









Coste inferior sobre papel (%)

















O RYH



Coste inferior sobre papel (%)











O RYH&RFLQD

















Coste inferior sobre papel (%)

1DXWLRFDVLyQ
Coste inferior sobre papel (%)

1%$



















Coste inferior sobre papel (%)







3HOR3LFR3DWD





















3HUURVGHFD]D





Coste inferior sobre papel (%)





Coste inferior sobre papel (%)

6XSHU'LJLWDO)RWR





















7HQLV:RUOG











Coste inferior sobre papel (%)











7RS0XVLF











Coste inferior sobre papel (%)











16

23

23

28

19%

18%

18%

21%

28
21%

Coste inferior sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS
Promedio coste inferior
sobre papel (%)
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TOTAL
REVISTAS GRUPO
PROMEDIO
COSTE
INFERIOR SOBRE

PAPEL (%)

19,4

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

+H$5670$*$=,1H6

CUESTIONARIO

L7XQHV

$QGURLG

=LQLR

2UE\W

.LRVFR
\0iV

L.LRVN

1RRN

3$3HO

HOOH

















Coste inferior sobre papel (%)















'LH]0LQXWRV















Coste inferior sobre papel (%)















)RWRJUDPDV





































































































































































































¿Alguna de estas publicaciones se ha diseñado con formato enriquecido para la versión
digital?

No en su formato estándar, que es una réplica
del formato papel. Puntualmente, sí que introducimos elementos interactivos (galerías, vídeos, botones…) bien por decisión editorial de
enriquecer la experiencia o por peticiones de
anunciantes que lo requieran para alguna de sus
creatividades. Pero se decide caso a caso.
En el cómputo general de todas sus publicaciones aproximadamente: ¿Qué tanto por
ciento supone el número de ejemplares vendidos a través del quiosco digital respecto a
las ventas en papel?

Sobre el 1% de media total , 0,5% en publicaciones semanales y 1,5% en publicaciones mensuales.
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En el cómputo general de todas sus publicaciones: ¿Qué volumen de negocio suponen
las ventas a través del quiosco digital en
comparación con las ventas en papel?

Actualmente menos del 1%, comparando con
toda la actividad en papel (quiosco, suscripciones y ventas en bloque).
¿Utilizan algunas de sus publicaciones impresas la realidad aumentada para móviles y
tabletas a través de alguna de las aplicaciones que existen en el mercado?

Sí, tenemos experiencia con varios títulos y
en varias ocasiones, por ejemplo con Blippar
(http://www.elle.es/revista-elle/mundo-elle/
applicacion-blippar), PlayAR (http://www.marketingdirecto.com/actualidad/medios/elle-apuestapor-primera-vez-por-la-realidad-aumentada/)
o plataformas adhoc (http://www.fotogramas.
es/Noticias/Prueba-la-Realidad-Aumentada-deFOTOGRAMAS).
Jose Ángel Morales Grela
Digital Marketing Manager Hearst.

Coste inferior sobre papel (%)

H PSUHQGHGRUHV
Coste inferior sobre papel (%)

482
Coste inferior sobre papel (%)

£4XpPHGLFHV
Coste sobre papel (%)

&DUDQG'ULYHU
Coste inferior sobre papel (%)

0LFDVD
Coste inferior sobre papel (%)

1XHYRH VWLOR
Coste inferior sobre papel (%)

El precio de la publicación digital supera a la impresa.
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+H$5670$*$=,1H6
L7XQHV

$QGURLG

=LQLR

2UE\W

.LRVFR
\0iV

L.LRVN

1RRN

3$3HO



























































'H9LDMHV















Coste inferior sobre papel (%)















$5















Coste inferior sobre papel (%)















&RFLQD'LH]















Coste inferior sobre papel (%)















&DVD'LH]
Coste inferior sobre papel (%)

&UHFHU)HOL]
Coste inferior sobre papel (%)

6XSHU7HOH
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Coste inferior sobre papel (%)

7HOHQRYHOD



TOTAL
REVISTAS GRUPO
PROMEDIO
COSTE
INFERIOR SOBRE



PAPEL (%)

Coste inferior sobre papel (%)

73
Coste inferior sobre papel (%)

26,7

TOTAL REVISTAS
Promedio coste inferior
sobre papel (%)















26,7%

26,7%

26,7%

26,7%

26,7%

26,7%

26,7%

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

*5832=H7$

CUESTIONARIO
¿Alguna de estas publicaciones se ha diseñado con formato enriquecido para la
versión digital?

En principio no se han diseñado con formato
enriquecido, de todas maneras, en todos los
grupos editoriales estamos día a día mejorando este tipo de productos.
En el cómputo general de todas sus publicaciones aproximadamente: ¿Qué tanto
por ciento supone el número de ejemplares vendidos a través del quiosco digital
respecto a las ventas en papel?

El volumen de negocio de las ventas en formato digital con respecto a papel, aún es
muy poco signiﬁcativo.
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En el cómputo general de todas sus publicaciones: ¿Qué volumen de negocio
suponen las ventas a través del quiosco
digital en comparación con las ventas en
papel?

En España aún no hemos asimilado la posibilidad de pagar por un servicio al que le falta el sentimiento de “posesión de bien” que
pueda tener una revista de papel.
Paco Andrés
Jefe de Equipo/Publicidad.

L7XQHV

*RRJOH
3OD\

=LQLR

2UE\W

$XWRKHEGR6SRUW

.LRVFR
\0iV
¼

Coste inferior sobre papel (%)

L.LRVN

3$3HO




&XRUH
Coste inferior sobre papel (%)

&XRUH6WLOR

¼

Coste inferior sobre papel (%)

,QWHUYL~



Coste inferior sobre papel (%)





:RPDQ



¼

Coste inferior sobre papel (%)



3ULPHUDO tQHD










7LHPSR

¼

Coste inferior sobre papel (%)





9LDMDU

¼

Coste inferior sobre papel (%)

Promedio coste inferior
sobre papel (%)

¼

¼

Coste inferior sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS













28%

30%

TOTAL
REVISTAS GRUPO
PROMEDIO
COSTE
INFERIOR SOBRE

PAPEL (%)
29

Análisis de mercado/Precios de revistas en quioscos digitales y en papel

O 8,.H
L7XQHV

*RRJOH
3OD\

=LQLR

2UE\W

.LRVFR
\0iV

$XWRIiFLO







Coste inferior sobre papel (%)







&DU 7HFQR
Coste inferior sobre papel (%)









&DWiORJR%XJJLHV XWY





Coste inferior sobre papel (%)





&DWiORJR4XDG -HW
Coste inferior sobre papel (%)

















L.LRVN

3$3HO





&DWiORJR5XWDV
Coste inferior sobre papel (%)

&DWiORJR6FRRWLQJ
Coste inferior sobre papel (%)

&DWiORJR7pF7RGRWHUUHQR





Coste inferior sobre papel (%)



&RPSUDPRWR
Coste inferior sobre papel (%)

)yUPXOD0RWR
Coste inferior sobre papel (%)

















*XtD3UiF7RGRWHUUHQR





Coste inferior sobre papel (%)





0RWRFDWiORJR





Coste inferior sobre papel (%)





4XDG -HW





Coste inferior sobre papel (%)





6FRRWLQJ









Coste inferior sobre papel (%)

7RGRVORVFRFKHVGHOPXQGR









Coste inferior sobre papel (%)
Coste inferior sobre papel (%)

Promedio coste inferior
sobre papel (%)

TOTAL
REVISTAS GRUPO
PROMEDIO
COSTE
INFERIOR SOBRE

PAPEL (%)
21,5

7RGRWHUUHQR

TOTAL REVISTAS
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0,5%

24%

19%



El precio de la publicación
digital supera a la impresa.

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

0&H',&,21H6
L7XQHV

*RRJOH
3OD\

=LQLR

.LRVFR
\0iV

L.LRVN

0DJ]WHU

3$3HO

&OtR















Coste inferior sobre papel (%)

























Coste inferior sobre papel (%)













&OiVLFRVH [FOXVLYRV













Coste inferior sobre papel (%)













&DVD9LYD

























&DVD\-DUGtQ













Coste inferior sobre papel (%)













9LYLUHQHOFDPSR













Coste inferior sobre papel (%)













'7













Coste inferior sobre papel (%)













0iVDOOiGHODFLHQFLD
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Coste inferior sobre papel (%)

2UE\W











$UWH\'LVHxR
Coste inferior sobre papel (%)
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0&H',&,21H6
L7XQHV

*RRJOH
3OD\

=LQLR

.LRVFR
\0iV

L.LRVN

0DJ]WHU

3$3HO















Coste inferior sobre papel (%)













4XpO HHU













Coste inferior sobre papel (%)

























Coste inferior sobre papel (%)













0HWDO+DPPHU













Coste inferior sobre papel (%)













5XWDVGHO0XQGR













Coste inferior sobre papel (%)













&RFLQD9HJHWDULDQD













Coste inferior sobre papel (%)

























)+0

*XLWDUUD7RWDO

,QWHJUDO

2UE\W
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TOTAL
REVISTAS GRUPO
PROMEDIO
COSTE
INFERIOR SOBRE

PAPEL (%)
Coste inferior sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS
Promedio coste inferior
sobre papel (%)

























31%

31%

31%

31%

31%

31%

31

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

02725335H66,%H5,&$
L7XQHV

2UE\W

.LRVFR
\0iV







Coste sobre papel (%)







$XWRSLVWD













$XWRYtD



Coste sobre papel (%)



%LNH
Coste sobre papel (%)
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=LQLR

$XWRPyYLO

Coste sobre papel (%)

CUESTIONARIO

*RRJOH
3OD\







 

&LFOLVPRDIRQGR







Coste sobre papel (%)





 







 

0iV



&RFKH$FWXDO

¿Alguna de estas publicaciones se ha diseñado con formato enriquecido para la versión digital?

Coste sobre papel (%)

H FXHVWUH



Si. ‘Scooter life’, ‘Mens health’ y ‘Runners’.

Coste sobre papel (%)



O D0RWR







 



 





Coste sobre papel (%)





0RWR9HUGH













0RWRFLFOLVPR







Coste sobre papel (%)







En el cómputo general de todas sus publicaciones aproximadamente: ¿Qué tanto por
ciento supone el número de ejemplares vendidos a través del quiosco digital respecto a
las ventas en papel?

A día de hoy es mínimo. El proyecto de revistas
digitales lleva en funcionamiento poco tiempo.
Por lo tanto el volumen que supone respecto a
las ventas en papel, es muy pequeño. De todas
formas, Motorpress Ibérica está apostando mucho por este nuevo modelo de negocio, a través
del cual se esperan obtener grandes beneﬁcios.
En el cómputo general de todas sus publicaciones: ¿Qué volumen de negocio suponen
las ventas a través del quiosco digital en
comparación con las ventas en papel?

La respuesta sería la misma que en la pregunta
anterior, todavía mínimo.
Mónica García Moscoso.
Business Intelligence.

Coste sobre papel (%)

0HQV+HDOWK

Coste sobre papel (%)











2[tJHQR





Coste sobre papel (%)



6FRRWHUO LIH







 

 















El precio de la publicación digital supera a la impresa.











Coste sobre papel (%)

6SRUWO LIH

3$3HO



0RWRUFOiVLFR

Coste sobre papel (%)

L.LRVN
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02725335H66,%H5,&$
L7XQHV

*RRJOH
3OD\

=LQLR

2UE\W

.LRVFR
\0iV

7UDQVSRUWH0XQGLDO





Coste sobre papel (%)





7ULDWORQ





Coste sobre papel (%)





5XQQHU¶V:RUOG





Coste sobre papel (%)





:RPHQV+HDOWK





Coste sobre papel (%)





TOTAL REVISTAS
Promedio coste inferior
sobre papel (%)

L.LRVN

3$3HO





17

13

16

+4%

+4%

+15%

+ 8,3

TOTAL
REVISTAS GRUPO
PROMEDIO
COSTE

SOBRE
PAPEL (%)

35,6$
L7XQHV

*RRJOH
3OD\

=LQLR

203
2UE\W

.LRVFR
\0iV

3$3HO


&DU





Coste inferior sobre papel (%)





&LQHPDQtD





Coste inferior sobre papel (%)





&ODYHV





Coste inferior sobre papel (%)





5ROOLQJ6WRQH





Coste inferior sobre papel (%)





4

4

32%

32%

TOTAL REVISTAS
Promedio coste inferior
sobre papel (%)





TOTAL
REVISTAS GRUPO
PROMEDIO
COSTE

SOBRE
PAPEL (%)

32,3
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5%$
L7XQHV

204

TOTAL
REVISTAS GRUPO
PROMEDIO
COSTE
INFERIOR SOBRE

PAPEL (%)
18%

El precio de
la publicación
digital supera a la
impresa.

*RRJOH3OD\

=LQLR

2UE\W

O HFWXUDV VHPDQDO









Coste sobre papel (%)









H O0XHEOH









Coste sobre papel (%)









1DWLRQDO*HRJUDSKLF









Coste sobre papel (%)









,Q6W\OH









Coste sobre papel (%)









H O-XHYHV VHPDQDO









Coste sobre papel (%)









7XEHEp









Coste sobre papel (%)









6DEHU9LYLU









Coste sobre papel (%)









&XHUSRPHQWH









Coste sobre papel (%)









&ODUD










Coste sobre papel (%)







+LVWRULD1*









Coste sobre papel (%)









9LDMHV1*









Coste sobre papel (%)









$UTXLWHFWXUD\'LVHxR









Coste sobre papel (%)









0HQWH6DQD









Coste sobre papel (%)









&RFLQD)iFLO









Coste sobre papel (%)









&RVDVGHFDVD









Coste sobre papel (%)









TOTAL REVISTAS
Promedio coste inferior
sobre papel (%)









18%

18%

18%

18%

.LRVFR\
0iV

3$3HO
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63$,10H',$0$*$=,1H6
L7XQHV
H VTXLUH
Coste sobre papel (%)

+DUSHU V%D]DDU
Coste sobre papel (%)

5REE5HSRUW

$QGURLG

=LQLR

























)RUEHV





Coste sobre papel (%)





2UL]RQ









Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS
Promedio coste sobre papel (%)

5

5





2UE\W

.LRVFR
\0iV

L.LRVN

3$3HO







TOTAL
REVISTAS GRUPO
PROMEDIO
COSTE SUPERIOR

+ 7,5

SOBRE
PAPEL (%)
El precio de la publicación
digital supera a la impresa.

81,'$'H',725,$O
L7XQHV

*RRJOH
3OD\

=LQLR

2UE\W

$FWXDOLGDGH FRQyPLFD





Coste inferior sobre papel (%)





'HVFXEULUHODUWH



Coste inferior sobre papel (%)
Coste inferior sobre papel (%)









6LHWHOHJXDV



Coste inferior sobre papel (%)
Coste inferior sobre papel (%)










Coste inferior sobre papel (%)








TOTAL
REVISTAS GRUPO
PROMEDIO
COSTE
INFERIOR SOBRE

PAPEL (%)



0DUFDPRWRU



Coste inferior sobre papel (%)

Promedio coste inferior
sobre papel (%)

3$3HO



O DDYHQWXUDGHODKLVWRULD

TOTAL REVISTAS
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L.LRVN



*ROIGLJHVW

7HOYD

.LRVFR
\0iV

1

2

6

54%

42%

54%

50

La respuesta de la redacción al cuestionario nos remite a la plataforma
‘Orbyt’ (www.orbyt.es) donde aparece
la información de los precios de sus
publicaciones. No proporcionan cifras
sobre la evolución de ventas ya que,
según ellos, son datos confidenciales.
Aportan, en cambio, el dato oficial de
abonados a ‘Orbyt’ (de las publicaciones propias de Unidad Editorial) que a
finales de 2013 superaban los 80.000
abonados, (cifra englobada por suscriptores individuales y empresas de
‘El Mundo’, ‘Marca’ y ‘Expansión’)

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

&21&O
&21&O86,21H6),1$OH
86,21H6),1$OH 6 6
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&DQWLGDG
&DQWLGDG



727$O 5H9,67$6&2168O
727$O
5H9,67$6&2168O
7$'$6
7$'$6






TOTAL DE
TOTAL
DEREVISTAS
REVISTAS
CON
CON
FORMATO
FORMATO
DIGITAL
DIGITAL







7RWDOHQL7XQHV
7RWDOHQL7XQHV







7RWDOHQ$QGURLG
7RWDOHQ*RRJOH3OD\






7RWDOHQ2UE\W
7RWDOHQ2UE\W






7RWDOHQ=LQLR
7RWDOHQ=LQLR






7RWDOHQ.LRVNR\0iV
7RWDOHQ.LRVNR\0iV






7RWDOHQLNLRVN
7RWDOHQLNLRVN






7RWDOHQ0DJ]WHU
7RWDOHQ0DJ]WHU






7RWDOHQ1RRN
7RWDOHQ1RRN






3520H',2'H$+2552H1)250$72',*,7$O
QUIOSCOS Y PLATAFORMAS DIGITALES



L7XQHV



*RRJOH3OD\



2UE\W



=LQLR



.LRVNR\0iV



,.,26.



0DJ]WHU



1RRN



PROMEDIO
COSTE TOTAL
INFERIOR
SOBRE
PAPEL (%)

22,5

Análisis de mercado/Precios de revistas en quioscos digitales y en papel

5H9,67$6',*,7$OH 60i 6&$5$648HH13$3HO
QUIOSCOS Y PLATAFORMAS DIGITALES

CANTIDAD

%





*RRJOH3OD\





2UE\W





=LQLR





.LRVNR\0iV





,.,26.





0DJ]WHU





1RRN





L7XQHV

22
Kiosko y MásHVODSODWDIRUPDTXHGLVSRQHGHPiVFDEHFHUDV'HORVWtWXORV
DQDOL]DGRVHQYHUVLyQGLJLWDOUHYLVWDVVHSXHGHQHQFRQWUDUHQHVWDSODWDIRUPD
\VXSRQHHOGHODVPLVPDVOHVLJXHHOTXLRVFRApple Store de iTunesFRQ
UHYLVWDVHO=LQLRODSODWDIRUPDGLJLWDOPiVLPSRUWDQWHDQLYHOPXQGLDOFXHQWDFRQUHYLVWDVTXHUHSUHVHQWDHO/HVLJXHOrbytFRQXQGHSHQHWUDFLyQ\HQHOTXHRIHUWDUHYLVWDVGoogle Play,TXHFDQDOL]DHOVLVWHPDRSHUDWLYR
Android,VXSRQHHOFRQUHYLVWDVOHVLJXHMagzter cRQSXEOLFDFLRQHV
. NookWLHQHXQDFXRWDGHUHYLVWDVGHOFRQUHYLVWDVHiKiosk ocupa la
SRVLFLyQPiVEDMDFRQXQTXHOHVXSRQHUHYLVWDV
(QFXDQWRDODKRUURHOTXLRVFRPiVFDURHVHOGH$SSOH+HPRVPHQFLRQDGRHQ
HVWHWUDEDMRODVFRQGLFLRQHVµOHRQLQDV¶TXHLPSRQHODFRPSDxtD$SSOHDODKRUDGH
VXELUODVSXEOLFDFLRQHVDOTXLRVFRGLJLWDO\ORVFREURVSRUFRPLVLRQHVSRUGHVFDUJD
TXHVXSRQHQDSUR[LPDGDPHQWHXQWHUFLRGHODYHQWDGHODSXEOLFDFLyQ(QHOFDVR
GH$SSOHHODKRUURGHODVSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVUHVSHFWRDOSDSHOVHUtDGHXQ
HOPHQRUGHWRGRVORVTXLRVFRVTXHDSDUHFHQHQHVWHHVWXGLR

REVISTAS
(DE 180)
EN FORMATO
DIGITAL
SUPERAN
EL PRECIO DE
LAS IMPRESAS
EN PAPEL
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3RUHOFRQWUDULRHOPiVYHQWDMRVRHVOrbytGRQGHHOSURPHGLRGHDKRUURVXSRQHHOOHVLJXH
MagzterDGRVGpFLPDVFRQHO\Google Play\iKioskFRQXQGHDKRUUR(QODSODWDIRUPDNookHODKRUURVXSRQHXQ3RURWUDSDUWHORVTXLRVFRVGLJLWDOHVTXHPiVUHYLVWDVDOEHUJDQ
VRQORVPiVFDURVHQKiosko y MásHODKRUURHVGHOHQ=LQLRGHO\HQL7XQHVGHO
8QD YH] UHDOL]DGR HO DQiOLVLV FRPSDUDWLYR GH SUHFLRV HQWUH SXEOLFDFLRQHV GH SDSHO \ VXV YHUVLRQHV
GLJLWDOHVVHGHVSUHQGHTXHHQHOFyPSXWRJHQHUDOGHWRGDVODVUHYLVWDVSXHVWDVDGLVSRVLFLyQGHORV
XVXDULRVHOSUHFLRTXHVHSDJDHQORVTXLRVFRVGLJLWDOHVSRUODVYHUVLRQHVGLJLWDOHVVXSRQHHOGHO
FRVWHXQGHDKRUURUHVSHFWRDODVUHYLVWDVLPSUHVDV
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(OJUXHVRGHODVSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVVRQUpSOLFDVGHODVYHUVLRQHVGHSDSHODWUDYpVGH3')VGLQiPLFRVDOJXQDVFDEHFHUDVFRPR iCreate\Auto BildGHOJUXSR$[HO6SULQJHUGQ\VogueGH&RQGp
1DVWRScooter Life, Mens Health\RunnersGH0RWRUSUHVV,EpULFDXWLOL]DQIRUPDWRVHQULTXHFLGRV
FRQLPSOHPHQWDFLyQGHHQODFHVJDOHUtDVGHIRWRVDQLPDFLRQHVRYtGHRV/DVHPSUHVDVHGLWRUDVFRPR
*UXSR9R+HDUVW0DJD]LQHHQULTXHFHQVXVSXEOLFDFLRQHVDGHPDQGDHVGHFLUSRUQHFHVLGDGGHORV
DQXQFLDQWHVTXHUHTXLHUHQJHVWRVPXOWLPHGLDHQVXVFUHDFLRQHVSXEOLFLWDULDVXQFDVRHVSHFLDOHVOD
HGLWRULDO*OREXVTXHVXHOHHQULTXHFHUODPD\RUtDGHODVUHYLVWDVTXHLQFRUSRUDDVXFDWiORJRGLJLWDO
(QFXDQWRDYROXPHQGHQHJRFLRODVYHUVLRQHVGLJLWDOHVWRGDYtDQROOHJDQDORVUHVXOWDGRVGHVHDGRV
OD GLYLVLyQ GLJLWDO SURGXFH UHVXOWDGRV µSRFR VLJQL¿FDWLYRV¶ µUHVLGXDOHV¶ \ µPtQLPRV¶ VHJ~Q ¿JXUD HQ
ODVUHVSXHVWDVGHOFXHVWLRQDULRHQYLDGRDORVGLIHUHQWHVJUXSRV(OYROXPHQGHQHJRFLRDSRUWDGRSRU
ODVSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVRVFLODHQXQDKRUTXLOODHQWUHHO\HO3DUDHO*UXSR9SRUHMHPSOR
VXSRQHXQSDUD$[HO6SULQJHUHODXQTXH*OREXVR+HDUVW0DJD]LQHVROROOHJDQDO/RV
GDWRVVREUHORVHMHPSODUHVGLJLWDOHVYHQGLGRVVRQVLPLODUHVSDUD$[HO6SULQJHUVXSRQHHQWUHXQ\
XQ\HQFDPELRSDUD*OREXVR+HDUVW0DJD]LQHVROROOHJDDO
$ SHVDU GH HVWRV GDWRV KD\ TXH GHVWDFDU TXH FDGD YH] FUHFHQ PiV HO Q~PHUR GH FDEHFHUDV TXH VH
LQFRUSRUDQDODYHUVLyQonline DVtFRPRHODXPHQWRGHSODWDIRUPDVGLJLWDOHVTXHRSHUDQFRQHVWRV
SURGXFWRV/DSHUFHSFLyQJHQHUDOSRUSDUWHGHHVWRVJUXSRVHVODWHQGHQFLDDODO]DGHOPHUFDGRGLJLWDO
GHUHYLVWDV

Análisis de mercado/Precios de revistas en quioscos digitales y en papel

4.4.1. Referente norteamericano
8QHVWXGLRGH³$OOLDQFHIRU$XGLWHG0HGLD´
VREUHODVUHYLVWDVPiVSRSXODUHVHQ(VWDGRV8QLGRVHQGLFLHPEUHGHQRVGDXQD
LGHDGHODVLWXDFLyQGHOPHUFDGRQRUWHDPHULFDQRUHVSHFWRDODYHQWDGHUHYLVWDVGLJLWDOHV
Game Informer MagazineHVODUHYLVWDPiV
YHQGLGDHQSDSHOFRQPLOORQHVGHHMHPSODUHV HQ OD YHUVLyQ GLJLWDO VXSHUD ORV 
PLOORQHV GH GHVFDUJDV TXH UHSUHVHQWDQ HO
GHOWRWDOGHYHQWDV(QHOFDVRRSXHVWR
VHHQFXHQWUDODUHYLVWDPeopleGRQGHHOQLYHO
GH YHQWDV GLJLWDOHV VH TXHGD HQ XQ HVFXHWR
+D\TXHREVHUYDUTXHPeople es una reYLVWD GH µFRWLOOHR¶ \ Game Informer MagazineGHMXHJRVFRQXQRVSHU¿OHVGHXVXDULRV
VLWXDGRVHQODVDQWtSRGDV3RGHPRVHQFRQWUDU XQ FDVR HVWDQGDU HQ OD UHYLVWD Wired,
FHQWUDGD HQ WHQGHQFLDV \ WHFQRORJtD GRQGH
ODVYHQWDVGLJLWDOHVVXSRQHQHOGHOWRWDO
'HODVSXEOLFDFLRQHVWUDWDGDVHQHOFLWDGR
HVWXGLRHOSRUFHQWDMHPHGLRGHYHQWDVGLJLWDOHVUHVSHFWRDOWRWDOGHYHQWDVVHVLW~DHQ
HO
PORCENTAJE
DE VENTAS

PUBLICACIONES
EN VERSION
DIGITAL (%)

9,7

O $638%O ,&$&,21H60i 63238O $5H6H1H67$'2681,'26
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Situación de las publicaciones digitales en España

4.5. PUBLICACIONES DE NUEVA CREACIÓN PARA TABLETAS

/DPD\RUtDGHFDEHFHUDVGHORVJUXSRVHGLWRULDOHV\DWLHQHQVXVYHUVLRQHVSDUDiPad/RVHGLWRUHV
YHQHQHOORODRSRUWXQLGDGGHFRPSHQVDUODSpUGLGDGHOHFWRUHV\ODEDMDGDGHODSXEOLFLGDGFRQOD
LQFOXVLyQGHVXVSURGXFWRVHQHVWHVRSRUWH/DSHQHWUDFLyQGHODVWDEOHWDVHQODVRFLHGDGHVSDxROD
\DGREODHQSRUFHQWDMHDODPHGLDHXURSHD\HOLQFUHPHQWRGHODSXEOLFLGDGSURSLFLDODDSDULFLyQGH
WtWXORVSHQVDGRV~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHSDUDWDEOHWDV
$XQTXHORVHGLWRUHVGHSXEOLFDFLRQHVSDUDWDEOHWDVVHHQIUHQWDQDORVPLVPRVUHWRVSHULRGtVWLFRVTXH
ORVHGLWRUHVGHSDSHOGHEHQHVWDEOHFHUXQOHQJXDMHSURSLRDWUDYpVGHORVUHFXUVRVWpFQLFRVTXHOH
RIUHFHHVWHVRSRUWH/DVDSOLFDFLRQHVTXHVHGHVDUUROODQSDUDWDEOHWDVHVWiQHQHVWUHFKDUHODFLyQFRQ
ODFDSDFLGDGFUHDWLYD\SUHVXSXHVWDULDGHORVGHVDUUROODGRUHVGHVRIWZDUHSDUDODVPLVPDV
(QXPHUDPRVDOJXQDVGHODVIXQFLRQHVWpFQLFDV\PXOWLPHGLDGHODVWDEOHWDVYtGHRVHQpop-upTXH
VHDFWLYDQDXWRPiWLFDPHQWHDOLUDODSiJLQD\VHGHVDFWLYDQFXDQGRSDVDVDRWUDDFFHVRDOLVWDVGH
P~VLFD HQ 6SRWLI\ YLVLRQDGR GH YtGHRV GH SURGXFFLyQ SURSLD DXGLFLyQ GH P~VLFD GHVDUUROOR GH
DQLPDFLRQHVYLVWDGHIRWRVHQPRGRFDUUXVHOHQIRUPDWRKRUL]RQWDOWUiLOHUVGHSHOtFXODVYHQWDQDV
GHVSOHJDEOHVFRQLQIRUPDFLyQDxDGLGDGHVSOLHJXHGHIRWRVHQXQPLVPRPDUFRTXHYDQDSDUHFLHQGRVHJ~QVHWRFDHQODVPLVPDVHOHFFLyQGHYtGHRVVHJ~QVHSXOVDHQGLVWLQWDVLPiJHQHVHQODFHVD
iTunesDYtGHRVPXVLFDOHVSRVLELOLGDGGHHVFXFKDUXQDP~VLFDUHFRPHQGDGDSDUDHOWLSRGHOHFWXUD
GHHVHPRPHQWRDFFHVRDGRFXPHQWDOHVGHDSR\RGHOUHSRUWDMHRWHPDTXHVHHVWiOH\HQGRDFFHVRD
<RX7XEHDUUDQTXHGHUHSRUWDMHVGLUHFWDPHQWHFRQXQDSURGXFFLyQGHYtGHRHQpop-up de alrededor
GHVHJXQGRVWLSRVSRWFRQFXUVRVWHVWRMXHJRVGHOyJLFDTXHGDQHOUHVXOWDGRDOPRPHQWRHQFXHVWDVDFFHVRDUHGHVVRFLDOHVFRPR 7ZLWHU )DFHERRN,QVWDJUDPFRPSRQHUYDULRVORRNVGHXQPLVPR
PRGHORGHVOL]DQGRORVGHGRVSDUDFRQMXQWDUYDULRVWLSRVGHSDQWDORQHVFRQRWURVWDQWRVPRGHORVGH
FKDTXHWDVFDPELDUVREUHHOPLVPRREMHWRODVRSFLRQHVGHFRORUTXHRIUHFHHOIDEULFDQWHSRUHMHPSOR
HQXQDVJDIDVRHQXQDSUHQGDGHYHVWLUGHVOL]DUXQDVREUHLPSUHVLyQWUDQVSDUHQWHSRUHQFLPDGH
XQDLPDJHQHVWiWLFDFRFKHVgadgetsWHFQROyJLFRV\RWURVREMHWRVTXHURWDQJUDGRVVREUHVXHMH
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DOWDFWRGHORVGHGRVUHORMHVDFWLYRVTXHWHLQGLFDQODKRUDORFDOGHORVOXJDUHVVREUHHOUHSRUWDMHTXH
HVWiOH\HQGR

4-38. Primer número de ‘iMag’.

(OVRSRUWHWDEOHWDHVGHJUDQHIHFWLYLGDGSDUDSURGXFFLRQHVGHYtGHRSURSLDVGHSRFDGXUDFLyQFRPR
PRQyORJRVSUHVHQWDFLyQGHDFWLYLGDGHVDUWtVWLFDVKHFKDVSRUFRODERUDGRUHVRUHGDFWRUHVXWLOL]DQGR
HOOHQJXDMHWHOHYLVLYR3RUHMHPSORHQODVHFFLyQApperitivoGHODUHYLVWDUnBreakVHPXHVWUDQODV~OWLPDVWHQGHQFLDVHQDSOLFDFLRQHVDWUDYpVGHXQYtGHRTXHDSDUHFHHQXQDYHQWDQDSHTXHxDPLHQWUDV
HQODWDEOHWDDSDUHFH¿MDODSiJLQDTXHPXHVWUDODVHFFLyQHOWtWXOR\DXWRU3HURWRGDODLQIRUPDFLyQ
VHPXHVWUDH[FOXVLYDPHQWHDWUDYpVGHXQYtGHRHQHOTXHHODXWRUH[SOLFDHQQRPiVGHGRVPLQXWRV
ODVDSOLFDFLRQHVHQFXHVWLyQ

4.5.1. Revista iMag
212

(OGHGLFLHPEUHGHODxRVHSUHVHQWyR¿FLDOPHQWHODUHYLVWDiMagXQDSXEOLFDFLyQSUR\HFWDGDH[FOXVLYDPHQWHSDUDODVWDEOHWDViPadGH$SSOH(VVLQGXGDODSULPHUDSXEOLFDFLyQHVSDxROD
SDUDHOQXHYRVRSRUWHDFHSWDQGRHOUHWRGHKDFHUFDPLQRHQXQPXQGRLQH[SORUDGRHQHVHPRPHQWRHQHOSDQRUDPDGHORVPHGLRVHVSDxROHV5HFRUGHPRVTXHHOiPadIXHSUHVHQWDGRSRU6WHYH-REV
HQHQHURGHHVHPLVPRDxR(OQ~PHURXQRVHSRGtDDGTXLULUJUDWXLWDPHQWHDWUDYpVGH App Store
GHVFDUJDQGRODDSOLFDFLyQHQHOiPad
(QHVHQ~PHURGHSUHVHQWDFLyQ GHPR FRODERUDURQ¿UPDVGHORVPHMRUHVEORJVGHWHFQRORJtDGHO
PRPHQWRFRPRMicrosiervos, Engadget, Gizmología, Gizmodo o ClipsetLPSOLFDGRVGLUHFWDPHQWHHQODJHVWLyQGHHVWHSUR\HFWR(Oclaim VORJDQSXEOLFLWDULR GHVXYtGHRGHSUHVHQWDFLyQGHFtD
³/DSULPHUDUHYLVWDLQWHUDFWLYDVRORSDUDtablets´iMag desarrollaba el concepto life style respecto
DFRQWHQLGRV\EXVFDEDXQS~EOLFRLQWHUHVDGRSRUHVWDUDOGtDHQFXDQWRDLQQRYDFLRQHVWHFQROyJLFDVWHQGHQFLDVDFWXDOLGDG>¿J@
(QODSRUWDGDGHOSULPHUQ~PHURGHSUHVHQWDFLyQ\DVHYHtDQVXVLQWHQFLRQHV\DSRVWDEDQSRUODLPDJHQIXWXULVWDGHTron Legacy, XQIRWRJUDPDGHODSHOtFXODEDVDGDHQHOOLEURGHFLHQFLD¿FFLyQTron,
TXHHUDXQDGHODVUHIHUHQFLDVGHFXOWRSDUDORVDPDQWHVGHHVHJpQHUR(QHVHSULPHUQ~PHURVREUH

Situación de las publicaciones digitales en España

XQDFDUWHODDSDUHFtDODOH\HQGD³1~PHURJUDWLV´/DLGHDHUDFREUDUSRUORVQ~PHURVVLJXLHQWHV
FRPRYtDGH¿QDQFLDFLyQDOPDUJHQGHORVUHFXUVRVTXHVHSXGLHUDQJHQHUDUSRUSXEOLFLGDG(QHO
Q~PHURXQRFRQIHFKDGHIHEUHURGHGHGLFDQODSRUWDGDDWikileaksHQHOQ~PHURGHPDU]R
DQDOL]DEDQ HO GHVDUUROOR LPSDUDEOH GHO JLJDQWH DVLiWLFR WLWXODEDQ ³0DGH LQ &KLQD ¢RSRUWXQLGDG R
DPHQD]D"´
(OGHPDU]RGHHQPHGLRGHXQDJUDQH[SHFWDFLyQVDOHDODYHQWDHQ(VSDxDHOiPad 2iMag
SUHVHQWDHQWRQFHVODSULPHUDµHGLFLyQHVSHFLDO¶GHODUHYLVWD'HHVWDPDQHUDSUHWHQGtDQGHIRUPD
H[FHSFLRQDOFUHDUSXEOLFDFLRQHVGHQ~PHURVLQGHSHQGLHQWHV\PRQRJUi¿FRVUHODFLRQDGRVFRQDOJ~Q
WHPDRHYHQWRGHHVSHFLDOUHOHYDQFLDHLQWHUpVSDUDVXVOHFWRUHV\DOHMDGRGHOPRGHORlife style
&DUROLQD'HQLDGLUHFWRUDGHiMag,\-XDQ&DVWURPLOUHGDFWRUMHIHHQXQDHQWUHYLVWDSXEOLFDGDHQ
Periodista DigitalHOGHIHEUHURGHVHKDFtDQHFRGHODVSUHWHQVLRQHVGHODUHYLVWD“6RPRV
VLHWHSHUVRQDV¿MDVFRPHQWD&DVWURPLO\XQFRQMXQWRGHFRODERUDGRUHVTXHURQGDODYHLQWHQD/R
TXHKDFHIDOWDVRQFRQWHQLGRVGHFDOLGDGQRTXHUHPRVTXHGDUQRVHQXQDUHYLVWDFX\DSODWDIRUPDHV
PX\ERQLWD\HVSHFWDFXODUQRVLQWHUHVDORTXHHVWiGHWUiVORVSHULRGLVWDVTXHKDFHQODLQIRUPDFLyQ
1RVGLIHUHQFLDPRVGHThe DailyHQXQSHTXHxRGHWDOOHHQHOGLDULRGH0XUGRFKWUDEDMDQXQDVFLHQ
SHUVRQDVVLQFRQWDUODFDSDFLGDG¿QDQFLHUDGHXQJUXSRFRPRNews Corp´
“(OIXWXURGHODFRPXQLFDFLyQ´FRPHQWDED&DUROLQD'HQLD³QRFRPLHQ]DFRQiMagFRQWLQ~D/D
FRPXQLFDFLyQOOHYDVLJORV\HVWRQRYLHQHPiVTXHDDSR\DUSDUDHVWDQXHYDIRUPDGHFRQVHJXLU\
WUDQVPLWLULQIRUPDFLyQ1RVHWUDWDGHTXHORGHPiVGHVDSDUH]FDVLQRTXHGHTXHHVWRVHDDOJRPiV
TXHODJHQWHSXHGDOHHU\FRQVXPLU´3DUD&DVWURPLO“(VHOIXWXURGHODFRPXQLFDFLyQHVXQQXHYR
HFRVLVWHPDHVXQSDVRKDFLDDGHODQWHSDUDTXHODJHQWHHVWpPiV\PHMRULQIRUPDGD´/DDYHQWXUD
GXUySRFRWUDVFXDWURQ~PHURVGHLQWHQVDDFWLYLGDGGHMyGHSXEOLFDUVHHQDEULOGH
Entrevista realizada a Juan Castromil, redactor jefe de iMag
GHRFWXEUHGH
¿Cuáles fueron los motivos que supusieron el cierre de esta revista?

/DVFDXVDVGHOFHVHGHODSXEOLFDFLyQIXHURQJUDYHVIDOORVWpFQLFRVSRUSDUWHGHOVLVWHPDGH$GREHTXH
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HOLPLQDURQODSXEOLFDFLyQGHOTXLRVFRGXUDQWHYDULRVPHVHVSRUXQIDOORQXQFDGHVYHODGR6XHOHYDGR
SUHFLR\VXPtQLPD¿DELOLGDGIXHURQHOSULPHUREVWiFXOR(YLGHQWHPHQWHHOLQFUHPHQWRGHOFRVWHSRU
DUWtFXORVLXWLOL]DVUHFXUVRVFRPRIRWRVGHREMHWRVTXHJLUDQYtGHRVP~VLFDHWFHVGLItFLOPHQWH
DVXPLEOHVLHOUHVWRGHODPDTXLQDULDQRIXQFLRQDDOXQtVRQR.
-XDQ&DVWURPLOVHUHIHUtDDODDSOLFDFLyQ'36 'LJLWDO3XEOLVKLQJ6XLWH GHODPDUFD$GREHFRQODTXH
GHVDUUROODURQODPDTXHWDFLyQGLVHxR\IXQFLRQDOLGDGHVPXOWLPHGLD+D\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHHQ
QRKDEtDHQHOPHUFDGRGHVDUUROODGRUHVGHVRIWZDUHHVSHFt¿FRVSDUDWDEOHWDVGRQGHSRGHUHOHJLU
¿Por qué la publicidad no entró en iMag?
4-39. Portada de ‘Goodbye Gutenberg’.
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(OPHUFDGRGHVGHOXHJRQRVRORQRHVWDEDPDGXURHVSUREDEOHTXHD~QQRORHVWp\ODVDJHQFLDV
GHSXEOLFLGDGQRHQWHQGLHURQHQWRQFHVHOQXHYRIRUPDWR7XYLPRVQXPHURVDVUHXQLRQHVHLQFOXVR
KLFLPRVSURSXHVWDVSXEOLFLWDULDVFRQGHVDUUROORLQFOXLGRSHURHUDFRPRLUSUHGLFDQGRHQHOGHVLHUWR.
(QHVHDxRHO~QLFRGHVDUUROORSXEOLFLWDULRVHKDFtDSULQFLSDOPHQWHHQODVZHEVGHSHULyGLFRV\UHYLVWDV\HQORVGLDULRVQDWLYRVGLJLWDOHVDWUDYpVGHSLH]DVSXEOLFLWDULDVFRPRbanners o megabanners
HQWUHRWURVIRUPDWRV
¿Estaba el equipo preparado para esta nueva experiencia?

1RVUHVXOWyGLItFLOHQFRQWUDUSURIHVLRQDOHVFXDOL¿FDGRVHQPDTXHWDFLyQRFUHDFLyQGHDUWtFXORVPXOWLPHGLDHVDIXHXQDGHQXHVWUDVSULQFLSDOHVFDUHQFLDV/DVSRVLELOLGDGHVTXHRIUHFHQHVWDVKHUUDPLHQWDVVRQHQRUPHVSHURVLQDGLHVDEHFRPRXVDUODVRQRODVXVDQWHUPLQDVLHQGRXQDUHYLVWDGHSDSHO
HQIRUPDWRWDEOHWDVLQQLQJ~QDYDQFH
(OHMHPSORGHODUHYLVWDiMagGHPXHVWUDFyPRODGHSHQGHQFLDWHFQROyJLFDOOHYDDODµFDQLEDOL]DFLyQ¶GHO
PHGLRGyQGHORVHOHPHQWRVH[yJHQRVVRQGHWHUPLQDQWHVHQHOSURFHVRYLWDOGHOPLVPR$QWKRQ\6PLWK
 \DSODQWHyKDFHDxRVHQVXOLEURGoodbye GutenbergTXHHOIHQyPHQRGHODFRPSXWHUL]DFLyQTXHVHHVWDEDLQVWDODQGRHQODVUHGDFFLRQHVOOHYDUtDDXQDUHFRQYHUVLyQWHFQROyJLFD\HVWUXFWXUDO
GHORVPHGLRV9LVWDODVLWXDFLyQDFWXDOGHORVSUR\HFWRVGLJLWDOHV\VXGHSHQGHQFLDWHFQROyJLFDVHSXHGH
DxDGLUTXHORVFDPELRVHVWUXFWXUDOHVGHORVTXHKDEODED6PLWKWDOYH]VHTXHGDURQFRUWRV>¿J@

Situación de las publicaciones digitales en España

4.5.2. Actualidad 7
(QHOYHUDQRGHVHSUHVHQWyODUHYLVWDActualidad 7 para iPad(VJUDWXLWD\WLHQHSHULRGLFLGDG
VHPDQDO(VLQWHUDFWLYD\HVWHQXHYRVRSRUWHSHUPLWHDGHPiVP~OWLSOHVIXQFLRQHVTXHFDUDFWHUL]DQD
ODVWDEOHWDV6HUHFXSHUDHOPRGHORlife style de iMag o VIS À VIS DXQTXHVHGLIHUHQFLDFRQODVFLWDGDV
HQTXHQRXVDQODLQWHUDFFLyQTXHRIUHFHHVWHGLVSRVLWLYRWiFWLO
8QD SDUWH PX\ LPSRUWDQWH HQ HVWH SURFHVR HV HO FRPSRQHQWH WpFQLFR 6H OH GD D ODV LQIRUPDFLRQHV
SHULRGtVWLFDVHOYDORUDxDGLGRTXHRIUHFHLQWHUQHWSXHVHOPHGLRORSHUPLWH(VWHDXPHQWRGHSRVLELOLGDGHVWHFQROyJLFDVSURYRFDXQLQFUHPHQWRHQORVFRVWHVVLVHTXLHUHVDFDUHOPi[LPRUHQGLPLHQWRActualidad 7DSDUHFLyHQMXOLRGHFRQSiJLQDV(QPD\RGHHOQ~PHURFRQWDEDFRQ
SiJLQDV&DGDQ~PHURWLHQHXQDPHGLDGHSiJLQDVTXHHODERUDEDQXQRVWUDEDMDGRUHV\RWURV
WDQWRVFRODERUDGRUHV>¿J@
/DSXEOLFDFLyQFX\RGLVHxRVyORSHUPLWHODYLVXDOL]DFLyQKRUL]RQWDOSRVLELOLWDHODFFHVRDVXVQ~PHURVDWUDYpVGHwww.actualidad7.comDFFHGLHQGRDVXFRQWHQLGRDWUDYpVGHXQ3')/DVSULPHUDV
SRUWDGDVVHDVHPHMDEDQPiVDXQFDWiORJRTXHDXQDUHYLVWD\HODFFHVRDODKHPHURWHFDSHUPLWtDYHU
ORVVXPDULRVGHFDGDQ~PHUR7XYRQHFHVDULDPHQWHXQDHYROXFLyQGHWDOPDQHUDTXHDSDUWLUGHO
Q~PHURVHEXVFyPiVHODVSHFWRGHXQPDJDFtQDOUHGLVHxDUODSRUWDGD\HOLQWHULRU/DSXEOLFDFLyQGLVHxDGDHQKRUL]RQWDOHVWDEDGLVSRQLEOHSDUDiPad, iPhoneWDEOHWD\RWURVsmartphones con
HOVLVWHPDRSHUDWLYRAndroid>¿JV@

4-40. Portada del número 1 de ‘Actualidad7’.
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4-41. Portada del número 44 de ‘Actualidad7’.

Actualidad 7DSXHVWDSRUXQIRUPDWREiVLFRFRUUHFWDPHQWHGLVHxDGRSHURFDUHQWHGHWRGDVODVSRVLELOLGDGHVWpFQLFDVTXHRIUHFHODWDEOHWD\TXHYDHQGHWULPHQWRGHODLQIRUPDFLyQDOQRPRVWUDUHOUHVWRGH
SHUFHSFLRQHVVHQVRULDOHVTXHSHUPLWHHOVRSRUWH
/DHVHQFLDGHOWUDEDMRSHULRGtVWLFRDOUHFRPHQGDUXQOLEURRXQGLVFRHVXQDUHGDFFLyQEXHQDHLPSDFWDQWH3HURVLHQHVHPRPHQWRDGHPiVDOOHHUODUHFRPHQGDFLyQHOOHFWRUWLHQHODSRVLELOLGDG
GHHVFXFKDUHOGLVFRYHUHOYtGHRROHHUXQIUDJPHQWRGHOOLEURUHFRPHQGDGRSURSRUFLRQDXQYDORU
DxDGLGRGHH[FHSFLRQDODOWXUD(VWRVYDORUHVORVGHPDQGDQORVXVXDULRVGHHVWDVWHFQRORJtDVTXHHQ
HOFDVRGH$SSOHSDJDQXQVREUHFRVWH

4-42. Portada del número 52 de ‘Actualidad7’.
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Actualidad 7HVXQDUHYLVWDJUDWXLWD\VXVXSHUYLYHQFLDGHSHQGHGHFXDGUDUORVQ~PHURVFRPRFXDOTXLHUSXEOLFDFLyQ/DSXEOLFLGDGHQHVWHPRGHORGHUHYLVWDVOOHJDPX\OHQWDPHQWH/DWDULIDGHXQD
SiJLQDGHSXEOLFLGDGHVWiDOUHGHGRUGHHXURV\HQHOQ~PHURGHPD\RODUHYLVWDVyORWHQtD
GRVSiJLQDV$OEHUW*yPH]UHVSRQVDEOHGHSXEOLFLGDGHQ$FWXDOLGDGFRPHQWDEDTXH³KHPRVOOHJDGRDOPHUFDGRFRQXQSDUGHDxRVGHDGHODQWR´

4.5.3. Mac Today
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4-43. Portada de ‘MacToday’.

(OSULPHUQ~PHURVHSXEOLFyHOGHQRYLHPEUHGHFRQXQHVSHFLDOGHGLFDGRD6WHYH-REV
TXHKDEtDIDOOHFLGRXQPHVDQWHVXQKRPHQDMHDOFUHDGRUGH$SSOH\UD]yQSULQFLSDOHQORVFRQWHQLGRVGHHVWDSXEOLFDFLyQ(QODLOXVWUDFLyQGHHVWDSULPHUDSRUWDGDVHYHFyPRXQDPDQ]DQDFRQ
HOPRUGLVFRFDUDFWHUtVWLFRGHOORJRGH$SSOHFDHGHOiUERO\UXHGDKDVWDODWXPEDGH6WHYH-REV'H
SHULRGLFLGDGPHQVXDOORVFRQWHQLGRVYHUVDQVREUHHOHQWRUQR$SSOH(QVXclaimYXHOYHQDKDFHU
XQJXLxRDOVtPERORGH$SSOe: “&XDQGRPRUGHUODPDQ]DQDGHMyGHVHUSHFDGR´\HQVXSiJLQDZHE
GH¿QHQVXtarget“MacToday HVODUHYLVWDGLJLWDOGH¿QLWLYDSDUDXVXDULRV $SSOH (iPhone, iPad,
iPod, Mac)” >¿J@
/DUHYLVWDHVJUDWXLWDVRORSDUD iPadDGPLWHYLVLRQDGRHQSRVLFLyQYHUWLFDO\XWLOL]DQHOYtGHRFRPR
UHFXUVRSULQFLSDOPXOWLPHGLD(OSHVRIXHUWHGHVXVFRQWHQLGRVDGHPiVGHUHSRUWDMHVVRQODVVHFFLRQHVHVSHFLDOL]DGDVFRPR$QiOLVLV7HVWGH$SSV/DERUDWRULRR7XWRULDOHV.

4.5.4. VIS À VIS

4-44. Número 3 de ‘VIS À VIS’. Abril de 2012.

(OSULPHUQ~PHURGHODUHYLVWD9,6¬9,6SDUDODWDEOHWD iPadVHSXVRHQHOPHUFDGRHQHOPHVGH
HQHURGHODxRÈQJHO$QD\D\/DXUD%ODQFRVXVGLUHFWRUHVDVSLUDEDQVHJ~QFRPHQWDEDQHQHO
HGLWRULDOGHSUHVHQWDFLyQDTXH³HVWHVHDXQRGHORVPHMRUHVPDJD]LQHVJUDWXLWRVHVSHFLDOPHQWHHGLWDGRVSDUDWDEOHWDV7RGRV\FDGDXQRGHQRVRWURVIRUPDPRVSDUWHGHHVDQXHYDJHQHUDFLyQTXHQR
VRORVHKDHGXFDGRFRQRUGHQDGRUHVVLQRTXHDGHPiVYLYHSHJDGDDFXDOTXLHUGLVSRVLWLYRQXHYRTXH
VDOHDOPHUFDGR´(VWHPDJDFtQHVWiFRQFHELGRVHJ~QHOFRQFHSWRlife style de su predecesora iMag
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\WLHQHXQVHFXHQFLDLQIRUPDWLYDHVWUXFWXUDGDDWUDYpVGHWUHVVHFFLRQHVHVWLORGHYLGDWHQGHQFLDV\
FXOWXUD
&RPHQ]yFRQp[LWR\DTXHHQHOUDQNLQJGHODWLHQGDGH$SSOH¿JXUyFRPRODWHUFHUDDSOLFDFLyQPiV
GHVFDUJDGDGHQWURGHODFDWHJRUtDGHµHVWLORGHYLGD¶\VHPDQWXYRGXUDQWHGLH]GtDVHQWUHODVGLH]PiV
GHVFDUJDGDV6XSHUyODVGHVFDUJDVHQVXVSULPHURVYHLQWHGtDVGHYLGDFLIUDFRQVLGHUDEOHVL
OD FRQWUDVWDPRV FRQ RWUDV SXEOLFDFLRQHV LPSUHVDV FRPR GQ o Esquire HQFXDGUDGDV HQ OD PLVPD
FDWHJRUtD\TXHURQGDQORVHMHPSODUHVGHYHQWDSRUQ~PHUR
(VWHSUR\HFWRQDFHGHODRVDGtDFRPRRFXUULyFRQ iMagGHXQSHTXHxRJUXSRGHFRPXQLFDFLyQ
FRQFDSDFLGDGHV\YLVLRQHVHPSUHQGHGRUDV3ORL0HGLDXQDSHTXHxDHGLWRULDOPXOWLPHGLDGHGLFDGDDODHGLFLyQGHSXEOLFDFLRQHVDODSXEOLFLGDG\ODSURGXFFLyQDXGLRYLVXDOHVTXLHQHVWiGHWUiV
de VIS À VIS/DSXEOLFLGDGHVVXYtDGH¿QDQFLDFLyQDXQTXHHQORVSULPHURVQ~PHURVQRKXER
QLQJXQDLQVHUFLyQ6LHPSUHHOPLVPRSUREOHPDHQHOQDFLPLHQWRGHORVSUR\HFWRVSHULRGtVWLFRV
3RFRDSRFRKDYLVWRFyPRORVDQXQFLDQWHVVHDQLPDEDQDSURGXFLU\FRORFDUDQXQFLRVSUHSDUDGRV
H[SURIHVRSDUDHVWHVRSRUWH6HKDFHQGHVFDUJDVGHFDGDQ~PHURVHJ~QGDWRVGHVIS À
VISDGHPiVGHFRQWDUFRQVXVFULSWRUHVTXHHVWiQLQFOXLGRVGHQWURGHOTXLRVFRGH$SSOH
>¿JV@

4-45. Número 4 de ‘VIS À VIS’. Mayo de 2012.

3DUD /DXUD%ODQFRGLUHFWRUDGHVIS À VIS³ODUHYLVWDHVXQDH[SHULHQFLDSDUDHOOHFWRU. &RPELQD
ORPHMRUGHOSDSHO\ORPHMRUGHORonlineHVXQDHVSHFLHGHKtEULGRTXHWLHQHHOSOXVGHODLQWHUDFWLYLGDGJUDFLDVDODFXDOHOOHFWRUVHKDFHSDUWtFLSHGHORVFRQWHQLGRVGHODUHYLVWD(OSDSHOQRHVWi
YLYLHQGRVXPHMRUPRPHQWR\ORonlineQRWLHQHQDGDTXHYHUFRQODVSXEOLFDFLRQHVLQWHUDFWLYDVSDUD
WDEOHWDV9LPRVTXHKDEtDXQKXHFRTXHTXL]iSRGUtDPRVFXEULUFRQ9,6¬9,6XQPDJD]LQHHQHVSDxROPHQVXDO\JUDWXLWRHVSHFLDOPHQWHHGLWDGRSDUDWDEOHWDVFRQGLVHxRV\FRQWHQLGRVGHFDOLGDG
\GHSURGXFFLyQSURSLD”.
$FWXDOPHQWHVIS À VISHVHOUHIHUHQWHHVSDxROGHSXEOLFDFLRQHVSDUDWDEOHWDVWDQWRHVDVtTXH$SSOH
ODHOLJLySDUDODSUHVHQWDFLyQGHO iPadHQHOVSRWTXHSUHSDUDURQSDUDWHOHYLVLyQHQHOYHUDQRGH
VXVWLWX\HQGRDThe New YorkerTXHHUDODTXHSURWDJRQL]DEDHOVSRWSDUD(VWDGRV8QLGRV>¿J@
4-46. Número 18 de ‘VIS À VIS’. Octubre de 2013.
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4.5.5. UnBreak
UnBreakVDOLyDODFDOOHHQDEULOGH(QSULQFLSLRIXHFUHDGDSDUDiPadDXQTXHD¿QDOHVGHHVH
PLVPRDxR\DFRQWDEDQFRQYHUVLRQHVSDUDAndroid\Windows PhoneVXYLVXDOL]DFLyQVRORSXHGH
KDFHUVHHQIRUPDWRYHUWLFDO/DSXEOLFDFLyQVLJXHHOPRGHORlife style de las publicaciones anteriores
FRQVHFFLRQHVFRPRPRGDFLQHVHULHVGHSRUWHYLGHRMXHJRVDSOLFDFLRQHVHQWUHYLVWDVVH[RFRFLQD
\gadgets,HQWUHRWUDV>¿JV@
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4-47. Portada de ‘UnBreak’. Abril de 2013.

8WLOL]DHQSRUWDGDXQHOHPHQWRLGHQWL¿FDWLYRRGHPDUFDHQWRGRVVXVQ~PHURVFRQXQDLPDJHQ\D
VHDIRWRJUDItDRLOXVWUDFLyQHQODTXHHOSHUVRQDMHµKDFHHOJHVWR¶GH¡Tiempo!TXHVHHPSOHDHQEDORQFHVWRSDUDKDFHUXQDSDXVDHQHOSDUWLGR6HKDJHQHUDOL]DGRFRPRDFFLyQSDUDLQGLFDUODDFFLyQGH
SDUDUXQPRPHQWRGHWRPDUVHXQWLHPSRHQHVWHFDVRSDUDOHHUODUHYLVWDUnBreakTXHKDFHDOXVLyQ
DHVWHFRQFHSWR(OclaimTXHXWLOL]DQSDUDGH¿QLUODSXEOLFDFLyQHV³UnbreakODUHYLVWDTXHVHPXHYH´\HIHFWLYDPHQWHXWLOL]DWRGRVORVUHFXUVRVLQWHUDFWLYRV\PXOWLPHGLDSDUDOOHJDUVHJ~QVHxDODQ
HQVXZHEDODVHPRFLRQHV\TXHHOOHFWRUYLYDXQDH[SHULHQFLD~QLFD

Entrevista realizada a José J. Priego, director de UnBreak.
GHRFWXEUHGH 
¿Por qué UnBreak sólo admite la lectura en formato vertical?

0DQWHQHPRV~QLFDPHQWHODGLVSRVLFLyQYHUWLFDO&UHHPRVTXHHOOHFWRUGHUHYLVWDVHVWiDFRVWXPEUDGRDHVWHPRGRGHOHFWXUD\DTXHHVHOIRUPDWRQDWXUDOGHWRGDVODVUHYLVWDV1RTXHUHPRVHQWRUSHFHU
HO ULWPR GH OHFWXUD REOLJDQGR D OD JHQWH D FDPELDU GH SRVLFLyQ FRQVWDQWHPHQWH OD WDEOHWD SDUD QR
PDUHDUDOOHFWRU7DPELpQORKDFHPRVSRUFXHVWLRQHVGHPDUNHWLQJ\DTXHODPD\RUtDGHODVSXEOLFDFLRQHVWDPELpQWLHQHQIRUPDWRYHUWLFDO
¿Mantiene UnBreak un diseño estructural similar a las revistas impresas?

4-48. Portada de ‘UnBreak’. Septiembre 2013.

0DQWHQHPRVXQVXPDULRFRQXQDRUJDQL]DFLyQWUDGLFLRQDOSXHVQRVLQWHUHVDTXHHOOHFWRUYHDGHXQ
YLVWD]RORVFRQWHQLGRV\DFFHGDDHOORVGHPDQHUDUiSLGD(OULWPRGHODUHYLVWDHVPX\LPSRUWDQWH
6RPRVXQJUXSRGRQGHODPD\RUtDSURYLHQHGHOFLQH\GHODWHOHYLVLyQHLQWHQWDPRVGDUOHYHORFLGDG
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DODSXEOLFDFLyQFRPRVLGHXQSURJUDPDGHWHOHYLVLyQVHWUDWDUD1RTXHUHPRVFRPRRFXUUHFRQOD
PD\RUtDGHHVWHWLSRGHSXEOLFDFLRQHVTXHORTXHYHPRVHQODSDQWDOODGHODWDEOHWDVHDXQDPHUD
WUDQVSRODFLyQGHODUHYLVWDGHSDSHO
¿Por qué en todas las portadas los personajes hacen el mismo gesto?

(VXQJXLxRSUHWHQGHPRVWHQHUXQGLiORJRFRQHOOHFWRU4XHKD\DPXFKRfeedbackTXHVHVLHQWDQ
PLHPEURVGHHVWDFRPXQLGDGTXHSXHGDQOOHJDUDGHFLUµHVWRHVPX\UnBreak¶FRPRIRUPDGHGH¿QLUDOJRTXHWHQJDQXHVWURVHOORQXHVWUDIRUPDGHKDFHU\SUHVHQWDUODLQIRUPDFLyQ
¿A quién va dirigida la revista?

1XHVWURPHUFDGRHVWiEDVDGRHQODLQWHUQDFLRQDOL]DFLyQGHOSURGXFWR3HQVDPRVHQ/DWLQRDPpULFD
FRPRXQJUDQSRWHQFLDOHQHVWHWLSRGHSURGXFWRSRUHVRSDUWHGHQXHVWURVFRQWHQLGRVHVWiQSHQVDGRVSDUDXQXVXDULRJOREDOLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOSDtVGHVGHHOTXHVHGHVFDUJXHUnBreak(QHO
SULPHUQ~PHURWXYLPRVGHVFDUJDV\HQHVWHQ~PHUR VHSWLHPEUHGH KHPRVOOHJDGRD
ORV
¢&yPRVH¿QDQFLyUnBreak?

/D¿QDQFLDFLyQVHUHDOL]yPHGLDQWHDSRUWDFLRQHVSHUVRQDOHVGHORVVRFLRV(VWDPRVXELFDGRVHQHO
3DUTXH&LHQWt¿FR\7HFQROyJLFRGHOD8QLYHUVLGDGGH*LURQD 8G* WHQHPRVXQFRVWHPiVEDMRGH
DOTXLOHU\QRVDSURYHFKDPRVGHODVVLQHUJLDVTXHJHQHUDODSURSLDXQLYHUVLGDGHQFXDQWRDFRQRFLPLHQWR\UHSHUFXVLyQPHGLiWLFDHQODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULD
¿Es ya UnBreak un proyecto rentable?

(VXQDDSXHVWDSHUVRQDODPHGLRSOD]RTXHLPSOLFDXQULHVJRHFRQyPLFR,QWHQWDPRVUHQWDELOL]DU
ORPiVSURQWRSRVLEOHJHQHUDQGRRWUDVIXHQWHVGHLQJUHVRVFRQRWUDVDFFLRQHVTXHJLUDQDOUHGHGRU
GHODPDUFDUnBreakFRPRXQDWLHQGDonlineGHSURGXFWRVSURSLRVUHDOL]DFLyQGHHQFXHVWDVSDUD
WHUFHURVEDQFRGHSUXHEDVSDUDGHWHUPLQDGRVSURGXFWRVHWF6HWUDWDGHLQQRYDUGHWHQHUQHJRFLRV
SDUDOHORVWHQLHQGRFRPRHMHODUHYLVWD/RLPSRUWDQWHHVFDSWDUXVXDULRV/DSXEOLFLGDGOOHJDUiSRU
Vt VROD /DUHGDFFLyQ HVWi FRPSXHVWD SRU  SHUVRQDV HQ SODQWLOOD \ FXHQWDQ FRQ PiV GH FXDUHQWD
FRODERUDGRUHV
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(QODPD\RUtDGHODVSRUWDGDVHOSHUVRQDMHSURWDJRQLVWDKDFHFRQODVPDQRVHOJHVWRGHXQDT, una
VHxDOTXHVHXWLOL]DHQEDORQFHVWRSDUDSDUDUHOSDUWLGRGXUDQWHyVHJXQGRV(VWHJHVWRGH
FRPSOLFLGDGFRQHOOHFWRU\DORXWLOL]yODUHYLVWDLQJOHVDGHWHQGHQFLDVPRGD\FXOWXUDI-D, donde
KDFHQXQDUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHOORJR\WRGRVORVSHUVRQDMHVDSDUHFHQFRQXQRMRJXLxDGRR
WDSDGRVLHPSUHHOL]TXLHUGR>¿J@

4.5.6. Èvoque
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4-49. Portada de ‘I-D’.

(OSULPHUQ~PHURVDOLyHQMXOLRGHXWLOL]DPHQRVwidgets\HVPHQRVLQWHUDFWLYDTXHUnBreak(OSUR\HFWRSDUWHGH'661HWZRUNXQDHGLWRULDOFRQVHGHHQ6HYLOODHVSHFLDOL]DGDFRPRORV
SUR\HFWRVDQWHULRUHVHQWHQGHQFLDVPRGDWHFQRORJtD\IRUPDGDWDPELpQSRUMyYHQHVHPSUHQGHGRUHV6HSXEOLFDSDUD iPad\Android-XDQ)UDQFLVFR6iQFKH]&(2\IXQGDGRUGH'661HWZRUN
HOGHMXOLRGHHQODSUHVHQWDFLyQGHÈvoqueH[SOLFDEDODVUD]RQHVGHHVWHQXHYRSUR\HFWR“(O
PXQGRHGLWRULDOHVXQRGHORVTXHPiVFDPELRVHVWiH[SHULPHQWDQGRHQORV~OWLPRVDxRV1RVyOR
SRUODFULVLVGHOVHFWRUSXEOLFLWDULRVLQRSRUODQHFHVLGDGGHDGDSWDUVHDXQQXHYRS~EOLFR\DQXHYRVIRUPDWRV3RUHVR'661HWZRUNKDGHFLGLGRODQ]DUODUHYLVWDÈvoqueXQDQXHYDSXEOLFDFLyQ
gratuita para iPadGLULJLGDDXQS~EOLFRDSDVLRQDGRSRUODPRGDODP~VLFDODVQXHYDVWHQGHQFLDV
ODWHFQRORJtDORVYLDMHV\VREUHWRGRQDFLGDHQXQDµHUDRQOLQH¶GRQGHHOFRQVXPRGHPHGLRVVH
SURGXFHDWUDYpVGHGLVSRVLWLYRVPyYLOHV”>¿J@
7RGRVORVLQLFLRVGHUHSRUWDMHVVHSXHGHQOHHUHQIRUPDWRKRUL]RQWDO\YHUWLFDOSHURHOGHVDUUROOR
GHORVPLVPRVVHKDFHKDELWXDOPHQWHSDUDSRVLFLyQKRUL]RQWDOLQGLFDQGRDWUDYpVGHXQLFRQROD
QHFHVLGDGGHFDPELDUGHSRVLFLyQODWDEOHWDSDUDDFFHGHUDOUHVWRGHLQIRUPDFLyQ

4.5.7. Mine
/DUHYLVWDMineFRPHQ]yDSXEOLFDUVHHQDJRVWRGH'HODIDFWRUtDGH3ORL0HGLDFUHDGRUDGH
VIS À VISVDOHHVWDSXEOLFDFLyQSHQVDGDVRORSDUDiPad\GHVWLQDGDDXQS~EOLFRPDVFXOLQR³Mine,
4-50. Portada de ‘Èvoque’. Julio de 2013.
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ORV SHFDGRV GHO KRPEUH´ VHJ~Q UH]D VX HVORJDQ WLHQH SHULRGLFLGDG PHQVXDO \ VXV UHVSRQVDEOHV
SUHWHQGHQ GDUOH XQ PDUFKDPR GLIHUHQWH GLULJLGR D XQ target GH FODVH PHGLD PHGLDDOWD GRQGH
SULPHODFDOLGDGGHORVFRQWHQLGRV
MineWLHQHXQGLVHxRFODURHOHJDQWHHQHOXVRGHODWLSRJUDItD\FRQXQDSDOHWDGHFRORUHVUHGXFLGD
TXHSURSRUFLRQDXQULWPRGHOHFWXUDPiVUHSRVDGR8WLOL]DSULQFLSDOPHQWHHOIRUPDWRYHUWLFDO\
DxDGHFRQWHQLGRVH[WUDVHQDOJXQRVUHSRUWDMHVXWLOL]DQGRODSRVLFLyQKRUL]RQWDOGHODWDEOHWD8WLOL]DLJXDOTXHVXKHUPDQDPD\RUVIS À VISYtGHRVDXGLRVDQLPDFLRQHV\RWURVHIHFWRVYLVXDOHV
(QHOSULPHUQ~PHURGHMineDSDUHFtD5LVWR0HMLGHHQSRUWDGD\WXYRDOJXQDVFUtWLFDVHQUHGHV
VRFLDOHVSXHVHOSHUVRQDMHHOHJLGRQRDFRPSDxDEDDOLGHDULRGHIHQGLGRHQVXVSODQWHDPLHQWRVIXQGDFLRQDOHV(QODVHJXQGDSRUWDGDSDUHFHTXHFRUULJLHURQHOUXPER\HOSURWDJRQLVWDIXH$OH[GH
OD ,JOHVLD FRLQFLGLHQGR FRQ HO HVWUHQR GH VX SHOtFXOD Las brujas de Zugarramurdi (O GLVHxR GH
SRUWDGDHVXQDFRSLDGHODUHYLVWDEsquireWDOYH]HQVXLQWHQWRGHSDUHFHUVHGHVGHHOLQLFLRDXQD
SXEOLFDFLyQGHUHIHUHQFLDHQHOPXQGRlife style\WHQGHQFLDVXQSULPHUSODQRGHOSHUVRQDMHTXH
QRGHMDHVSDFLRSDUDWtWXORV\HQXQFLDGRVGHRWURVWHPDV>¿JV@

4-51. Portada de ‘Mine’. Agosto de 2013.

(OQ~PHURGHOHMHPSODUGHEsquireVHVLW~DHQODSDUWHLQIHULRUGHUHFKD\HVHOFXHUSRPD\RUGH
OHWUDXWLOL]DGRHQDPERVFDVRV/RQRUPDOHQODVSRUWDGDVGHUHYLVWDVHVXWLOL]DUWLSRJUDItDGHJUDQ
WDPDxRSDUD‘YHQGHU’HOSHUVRQDMHRGHWHUPLQDGRUHSRUWDMH\HOQ~PHURGHOHMHPSODUHVPHURIRUPDOLVPRSRUORTXHVHVXHOHXWLOL]DUXQFXHUSRSHTXHxR\XELFDGRDOODGRGHODFDEHFHUDIRUPDQGR
SDUWH GH OD LGHQWL¿FDFLyQ GH OD SXEOLFDFLyQ (VWH WLSR GH UHYLVWDV FRQ PDUFDV PX\ ¿GHOL]DGDV VH
SHUPLWHQHOOXMRGHQRWHQHUTXHXWLOL]DUVXSRUWDGDFRPRHVFDSDUDWHGHORTXHXQRVHYDDHQFRQWUDUGHQWURHVODPDUFDHQVtORTXHFRPSUDPRVHOUHVWRHVDxDGLGR\VHHQWLHQGHTXHGHOJXVWRGH
ORVXVXDULRV

4.5.8. El Mundo de La Tarde y La Otra Crónica (LOC)
/DSXEOLFDFLyQGLJLWDOEl Mundo de La TardeVDOLyDOPHUFDGRHOGHQRYLHPEUHGHFRPR
GLDULR YHVSHUWLQR UHFXSHUDQGR OD WUDGLFLyQ GH GLDULRV FRPR Pueblo o Diario Madrid TXH WDQWD

4-52. Portada de ‘Esquire’.
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KXHOODGHMDURQHQODpSRFDGHOIUDQTXLVPRSHURTXHGHVDSDUHFLHURQHQODGpFDGDGHORVGXUDQWH
ODHWDSDGHODWUDQVLFLyQEl Mundo de la TardeVHSXHGHOHHUHQWDEOHWDVWRGRVORVGtDVODERUDEOHV
DODVKRUDVFRLQFLGLHQGRFRQHOFLHUUHGHORVPHUFDGRVEXUViWLOHV&RQHOORSUHWHQGHQFXEULUHO
SHULRGRGHQRWLFLDVTXHRFXUUDQGHVGHHOFLHUUHGHODHGLFLyQGHOGLDULREl MundoHQODPDGUXJDGD
GHFDGDGtDKDVWDODHGLFLyQGHEl Mundo de La Tarde>¿J@
$GHPiVGHODLQIRUPDFLyQSURSLDPHQWHGLFKDKD\¿UPDVRSLQLRQHVHQIRUPDGHHGLWRULDOXQD
SLH]DOODPDGDµ8QDPLUDGDDO([WHULRU¶GRQGHORVFRUUHVSRQVDOHVGHEl MundoKDFHQDWUDYpVGH
podcasts XQD VHPEODQ]D GH OR TXH RFXUUH HQ RWURV SDtVHV R XQ LQIRUPDWLYR DXGLRYLVXDO SURIXQGL]DQGRHQODQRWLFLDGHOGtD(OGHVDUUROORPXOWLPHGLDTXHSHUPLWHHOVRSRUWHVHPDWHULDOL]DFRQ
videorreportajes\IRWRVTXHDSR\DQDODVQRWLFLDVPiVUHOHYDQWHV>¿J@

4-53. Portada de ‘El Mundo de la Tarde’.
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4-54. Páginas interiores de “El Mundo de la Tarde”.

4-55. ‘Daily Mail’.

4-56. Portada de ‘LOC’.

(QFDGDSiJLQDDSDUHFHQYDULRVLFRQRVTXHLQGLFDQODVGLIHUHQWHVIXQFLRQHVTXHVHYLVXDOL]DQHQOD
DSOLFDFLyQSDUDWDEOHWD/RVYtGHRVUHIXHU]DQODVQRWLFLDVPiVLPSRUWDQWHVGHOGtD\VHSXHGHYHU
FRQODPLVPDQRWLFLDDODTXHKDFHUHIHUHQFLDRDWUDYpVGHODJDOHUtDGHYtGHRV/RPLVPRRFXUUH
FRQ ODV IRWRV TXH UHIXHU]DQ GHWHUPLQDGDV LQIRUPDFLRQHV \ TXH VH FRPSHQGLDQ HQ XQ EORTXH GH
LPiJHQHVTXHUHVXPHODVQRWLFLDVGHODV~OWLPDVKRUDV
/DLQLFLDWLYDGHOGLDULREl MundoHVSLRQHUDHQ(VSDxDDXQTXH\DH[LVWHQRWUDVH[SHULHQFLDVHQ
(XURSDFRPRHVHOFDVRGHOGLDULREULWiQLFRThe Daily Mail,TXHHQHOPHVGHVHSWLHPEUHGH
ODQ]yMail PlusRHOEUDVLOHxRO GloboTXHHQHQHURGHHVHPLVPRDxRSXEOLFDEDO Globo a Mais
WDPELpQSDUDWDEOHWDVEl Mundo de la Tarde es gratis para los abonados a Orbyt,DXQTXHWDPELpQ
VHSXHGHREWHQHUPHGLDQWHVXVFULSFLyQLQGHSHQGLHQWHGHHXURVDOPHVSUHFLREDVWDQWHPiV
UHGXFLGRTXHODVOLEUDV HXURV GHOIRUPDWRRIUHFLGRSRU The Daily Mail>¿J@
8QPHVGHVSXpVGHVDOLUDODFDOOHEl Mundo de la Tarde8QLGDG(GLWRULDOODQ]ySDUDWDEOHWDVLOC
La Otra Crónica XQDYHUVLyQHVSHFLDOSDUDHVWRVGLVSRVLWLYRVPyYLOHVGHOVXSOHPHQWRLPSUHVR
FRQ HO PLVPR QRPEUH TXH DFRPSDxD D El Mundo FDGD ViEDGR /D DSOLFDFLyQ VH DFWXDOL]D FDGD
WDUGHDODVKRUDV\HVWiGLVSRQLEOHGHOXQHVDYLHUQHV/RVOHFWRUHVSXHGHQVXVFULELUVHDLOC
SRUXQLPSRUWHPHQVXDOGHHXURV/RVDERQDGRVDOrbytSXHGHQDFFHGHUDHVWDDSOLFDFLyQVLQ
VREUHFRVWH>¿J@
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5. PLATAFORMAS DIGITALES

5.1. ORBYT
El 8 de marzo de 2010, el diario El Mundo lanzó Orbyt, la primera plataforma digital de contenidos
GHSDJR(QHOODDGHPiVGHFRQWDUFRQFXDWURVHFFLRQHVHVSHFt¿FDVVHSRGtDFRQVXOWDUODKHPHURWHFDGHOSHULyGLFRRSLQDULQWHUDFWXDUFRQODUHGDFFLyQ\EHQH¿FLDUVHGHGHVFXHQWRVRSURPRFLRQHV
exclusivas.
La plataforma del diario El Mundo no tenía nada que ver con la versión online del propio diario. Según comentó su entonces director, Pedro J. Ramírez, en la presentación de Orbyt, “el futuro de ese
GLDULRSDVDLQHOXGLEOHPHQWHSRUHVWHDPELFLRVRUHWR´&RQVLVWHEiVLFDPHQWHHQKDFHUXQDHGLFLyQ
electrónica del periódico papel al margen de la edición web del propio periódico elmundo.es. Una
edición confeccionada especialmente para el nuevo iPad de Apple y para los nuevos soportes electrónicos.
(OKHFKRGLIHUHQFLDOGHOQXHYRSHULyGLFRHOHFWUyQLFRHUDODDSXHVWDSRUXQPHGLRDELHUWRHQRSRVLFLyQ
a las estructuras estancas del resto de medios online%XVFDEDLQIRUPDFLRQHVPXFKRPiVDFWXDOL]Ddas, con análisis constantes y pequeños vídeos en los que los propios redactores comentaban las notiFLDVTXHHOORVPLVPRVKDEtDQHODERUDGR/RVUHGDFWRUHVHVWDEDQLPSOLFDGRVQRVyORHQODLQIRUPDFLyQ
sino también en la comunicación con los usuarios ya que debían ofrecer detalles de cómo surgió la
noticia o cuáles fueron las informaciones que no pudieron incorporar por espacio en la versión escrita.
La plataforma de pago se dividía en cuatro secciones:
- Quiosco, donde se leía El Mundo en cualquiera de sus ediciones locales y todos los suplementos.
Esta era la sección básica de la ‘Información’ con mayúsculas. Existía la posibilidad de consultar las
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5-1. Portada de “Orbyt”.
5-2. Portada de ‘Orbyt’.
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5-3. Portada de ‘Metropoli’ en ‘Orbyt’.

5-4. El blog del lector.

5-5. Editorial de los lectores.

16 ediciones impresas del periódico simultáneamente, además de resúmenes de prensa y alertas
SHULyGLFDVFRQOD~OWLPDKRUD+D\TXHVXPDUDGHPiVODSDUWHDXGLRYLVXDOTXHVHDxDGtDDGHWHUPLnadas noticias, como la incorporación de un vídeo en la portada sobre el caso Ripoll; o como ocurrió
en la portada de Metrópoli que se incorporó un spot publicitario de la película de animación Shrek
>¿JV@
- Tu Mundo. Desde esta sección se podía interactuar con la redacción del periódico, consultar todas
las dudas, participar en las entrevistas y ampliar la información mediante los vídeos que elaboraba
la redacción. Ésta era, sin duda, una de las mayores novedades. Desde Tu Mundo, un mediador
guiaba al usuario a localizar todos los contenidos y a solucionar cualquier duda sobre el manejo de
OD SODWDIRUPD 6H YLVXDOL]DEDQ ODV SiJLQDV GHO GLDULR WDO FXDO KDEtDQ VLGR SXEOLFDGDV DXQTXH FRQ
la posibilidad de ampliar y reducir el texto o poner marcas. Desde esta sección también se podía
SDUWLFLSDU HQ ODV HQWUHYLVWDV \ FKDWV FRPHQWDU QRWLFLDV \ HGLWRULDOHV H LQFOXVR SXEOLFDU HGLWRULDOHV
propios. Se podían ver también vídeos de los periodistas en la redacción analizando las noticias del
día o discutiendo sobre un tema en concreto, al que se le denominaba ‘videoduelo’ (los periodistas
analizan y discuten entre ellos algún tema importante del día a través de vídeo). Además estaba el
Blog del Lector, escrito por un usuario; el Editorial de los lectores y lo que denominan ‘redacción
transparente’, un Twitter alimentado por los redactores que tuitean sobre lo que ocurre en la redacción >¿JV@
- Documenta. Un servicio del lector, desde el que se podía acceder a todos los temas clave, dossieres
\KHPHURWHFDVGHOSHULyGLFRGHVGHHOSULPHUQ~PHURKDFHDxRV$GHPiVGHDFFHGHUDWRGRVORV
FRQWHQLGRVKLVWyULFRVGHEl Mundo el suscriptor podía revisar cronologías y resúmenes de los temas
más importantes creados especialmente para ellos >¿J@
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- Duty Free. En esta sección era posible encontrar todas las ofertas y promociones exclusivas para
los abonados a Orbyt, premios, descuentos… Incorporaba, además, una idea que estaban adoptando
otros medios: los clubes de lectores, a los que se les ofrecía ofertas, regalos, concursos y servicios especiales. Este ejemplo ya lo tenía el Club de Lectores de El País o The Guardian que a cambio de un
pago mensual o anual los lectores reciben contenidos exclusivos, eventos en vivo, ofertas especiales
y contacto directo con la redacción, entre otros >¿J@

Sumado a esto, Orbyt enviaba dos newsletters por correo electrónico a sus suscriptores. Una por la noFKHFRQHODYDQFHGHODLQIRUPDFLyQGHOSHULyGLFRGHOGtDVLJXLHQWH\RWUDDSULPHUDKRUDGHODPDxDQD
FRQODVFODYHVGHOGtD/DSODWDIRUPDHVWDEDGLVSRQLEOHDXQSUHFLRGHHXURVDOPHVRHXURVDO
día. Se trataba, en palabras del exdirector de El Mundo, “de escribir las mismas noticias -por el mismo
salario- para cuatro soportes diferentes: el periódico en papel, la edición digital, Veo TV y Orbyt”.

5-6. Portada de ‘Documenta’.

Entrevista realizada en la redacción de El Mundo a Juan Carlos Laviana, Director Adjunto de El Mundo y responsable de Orbyt.
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GHMXQLRGH 
5-7. Portada de ‘Duty Free’.

¿La plataforma Orbyt es una mezcla entre la versión digital y la versión papel?

No es la versión papel ni para nada es la versión digital de elmundo.es. Tenemos sólo que ver con El
Mundo, con el concepto global del periódico y con el futuro del mismo con la forma de encarar los
DYDQFHVWHFQROyJLFRV$KRUDHVWDPRVYLHQGREl Mundo pensando en el iPad y por eso estamos como
ORFRVFRQHOGHVDUUROORGHHVWDYHUVLyQ3RUTXHDQWHVRGHVSXpVQRKDEUiXQDWDEOHWDVLQSHULyGLFRQL
KDEUiXQSHULyGLFRTXHQRWHQJDXQDYHUVLyQSDUDODWDEOHWD
¢&yPRVHGDDKRUDHOÀXMRGHLQIRUPDFLyQGHQWURGHODUHGDFFLyQ"

AKRUDPLVPRHVWiQWRGRVORVHTXLSRVUHXQLGRV VHxDODDODUHGDFFLyQ ODVVHFFLRQHVGHOGLDULRSDSHO
de elmundo.es, de Orbyt y de Veo TV(VWiQVHQWDGRVORVGHQDFLRQDODKtKD\XQSHULRGLVWDGHWULEXQDOHV\DTXtKD\XQDUHGDFWRUDGHODZHEHVWiQLQWHJUDGRV VLJXHVHxDODQGR «(QWRQFHVHOSHULRGLVta de tribunales no sé si está escribiendo algo para elmundo.es y luego por la tarde escribirá la versión
larga y extensa para El MundoHGLFLyQLPSUHVD\OXHJR\DSRUODQRFKHSUREDEOHPHQWHFXHOJXHXQ
YtGHRKDFLHQGRXQDQiOLVLVGHODQRWLFLDTXHHVWiKDFLHQGR4XLHURGHFLUTXHODLQIRUPDFLyQVX\DHVWi
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a la vez, por todos los sitios y la redactora de la web tiene el mismo jefe que el del papel. Las portadas
del papel y de la web VRQODVPLVPDV/XHJRKD\VHFWRUHVGHLQWHUQHWTXHVRQGLVWLQWRVFRVDVGLIHUHQFLDGDVSRUHMHPSORHQODZHEWLHQHQVXVSURSLDVLQIRUPDFLRQHVJHVWLRQDQORVEORJVORVFKDWVHV
decir formatos propios de internet y la valoración de las noticias es diferente.
Orbyt es de pago ¿Por qué? ¿Qué aporta?

A elmundo.es lo que le interesa es que en vez de comprar el periódico te puedes comprar Orbyt, ya
que te va a salir más barato, lo vas a leer mejor, desde luego con el iPad lo puedes leer en cualquier
VLWLR\GHFXDOTXLHUPDQHUDVHOHFFLRQDUWH[WRVSDUDSDVDUORVDXQDUFKLYRRSLQFKDUDKtGHWUiV\YHU
XQYtGHRVREUHODKXHOJDGHD\HURSLQFKDUDTXt\YHUXQYtGHRTXHWHORUHVXPH«7LHQHHVDVYHQWDMDV
¿Cómo han reaccionado los lectores?
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3XHVPX\ELHQOD~QLFDFUtWLFDGHORVEORJXHURVRGHORVPX\IDQVGHLQWHUQHWHVTXHQRVWDFKDQGH
que somos muy de concepto de periódicos. Nosotros procuramos ser muy periódico porque si no se
nos escapan la base de nuestros lectores y lo que no nos podemos permitir es perder ese cogollo. Y
EXHQRVLSRGHPRVJDQDUPiVSXHVPHMRUDKRUDHVWDPRVHQXQPRPHQWRPX\DODGHIHQVLYDGHTXHdarnos tal y como estamos… Ya tendremos tiempo y mientras internet siga creciendo estaremos en el
buen camino… Y llevamos a todos con Orbyt una ventaja de semanas… El iPad no va a ser utilizado
como creemos para trabajo sino más bien como entretenimiento.
(QRFWXEUHGHWUHVDxRV\PHGLRGHVSXpVGHHVWDHQWUHYLVWDYROYHPRVDDQDOL]DUODSODWDIRUPD
y vemos como Orbyt GHULYDKDFLDXQFRQFHSWRPiVVHQFLOORHQFXDQWRDODSUHVHQWDFLyQGHVXLQWHUID]
y también en la forma de acceder a los contenidos. Orbyt, al convertirse en una plataforma/quiosco,
ya no ofrece contenidos exclusivos de Unidad Editorial sino que oferta periódicos y revistas de otras
editoriales para, de esta manera, obtener ingresos por la vía del alquiler de su plataforma. El gran
despliegue interactivo que se creó en los inicios de Orbyt a través de la sección Tu Mundo desaparece
por razones de coste, falta de personal en la redacción y escasa respuesta de los suscriptores.
(QHVWHHVWXGLRKHPRVDQDOL]DGRFyPRDOJXQRVSUR\HFWRVPX\LQQRYDGRUHVFRPRSoitu no llegaron
DWHQHUp[LWRSRUODHVFDVDSHQHWUDFLyQHQHOPHUFDGR4XHXQSUR\HFWRVHDLQQRYDGRUHQVXVSODQWHDPLHQWRVQRVLJQL¿FDTXHREWHQJDODUHVSXHVWDQHFHVDULDGHORVXVXDULRV$YHFHVKD\SUR\HFWRV
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5-8. Diseño de Interfaz de ‘Orbyt’, octubre de 2013.

5-9. Diseño de la sección ‘Prensa Nacional’.

TXHVRQGHPDVLDGRDYDQ]DGRVSDUDVXpSRFDTXHQRVRQHQWHQGLGRVSRUORVFRQVXPLGRUHVRTXHKDQ
tenido errores de cálculo respecto a sus previsiones de futuro. En el caso de Orbyt todas las funcionalidades eran atractivas, útiles y muy sociales; conectaban con los lectores y tenía un grado alto de
interactividad; aun así los abonados a la plataforma no respondieron como se esperaba.
En internet el factor “tiempo de conexión” es importante pues, de una manera u otra, los usuarios
tienen que adjudicar tiempos a las diferentes actividades que ejercen ya sean de trabajo, correspondencia electrónica, uso de redes sociales, actividad en mensajería móvil y la propia actividad diaria
de cada uno. Es preciso por tanto que las empresas sepan acotar cuáles son las necesidades de los
usuarios en esa actividad concreta y ofrecerles lo que buscan principalmente. El mayor activo de un
medio de comunicación es la información y es lo que debe ofrecer; la interactividad viene después
como valor añadido pero no como base principal de negocio.
En el sitio web actual de Orbyt DSDUHFHQ RFKR YHQWDQDV GRQGH Prensa (diarios de toda España) y
Revistas ocupan un lugar destacado y el resto de secciones, Cine, Dutyfree, Música, Libros, Kids y
Profesionales aparecen en un plano inferior >¿JV@. La sección Documenta de los inicios de
OrbytGHVDSDUHFH\VHDFFHGHDORVQ~PHURVDWUDVDGRVGHFDGDSHULyGLFRRUHYLVWDXQDYH]TXHKD\DVLGR
contratada su suscripción. La sección DutyfreeSHUPDQHFH\VLJXHRIUHFLHQGRVRUWHRVHQHVWDQFLDVKR-
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teleras, descuentos en viajes y restaurantes o invitaciones a degustaciones de productos gourmet, por
poner algunos ejemplos. En la sección Música se venden entradas o sorteos de localidades para conciertos; en Libros títulos de las editoriales La Esfera de los Libros y Pearson, la primera perteneciente a
Unidad Editorial. La sección Cine funciona como un videoclub online donde se alquilan películas, Kids
ofrece series infantiles a los abonados de Orbyt y en Profesionales algunas publicaciones especializadas como Magisterio o La Ley.
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(QODDFWXDOLGDGHOPXURGHSDJRVHKDKHFKRPiVHVSHFt¿FRSXGLHQGRHOHJLUPiVSURGXFWRV\GLVWLQtos periodos de suscripción. La opción digital del diario El Mundo a través de Orbyt te ofrece la misma edición del periódico impreso en formato pasapáginas con algunos vídeos añadidos que complementan algunas informaciones. Esta opción engloba al diario El Mundo y todos los suplementos
KDELWXDOHVGHOGLDULRSu vivienda, Ariadna, Campus, SIMO, DXT, Flotas, Crónica, Mercados, LOC
(La Otra Crónica), Puericultura, Motor, Empresas, Viajes 133 y Universidad, además de los espeFt¿FRVUHODFLRQDGRVFRQHYHQWRVSXQWXDOHV(QGLFKRSDTXHWHWDPELpQHQWUDQODVUHYLVWDVEl cultural,
Magazine y YoDona, también en formato PDF dinamizado.
El tipo de abono diario de El Mundo en OrbytHVGHHXURVHOVHPDQDOGHHXURVHOPHQVXDO
GHHXURV\HODQXDOGHHXURV$GHPiVGHEl MundoVHSXHGHDFFHGHUDRWURVGLDULRVGH
WRGD(VSDxD\DUHYLVWDV6HJ~QGDWRVGH2-',QWHUDFWLYDODSODWDIRUPDOrbytWXYRXVXDULRV~QLFRVHQRFWXEUHGHHQDEULOGHODxRVHJ~QGDWRVGHUnidad Editorial, la plataforma
KDEUtDDOFDQ]DGRORVXVXDULRV
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5.2. KIOSKO Y MÁS

(OGHMXOLRGHVHSUHVHQWyODSODWDIRUPDKiosko y Más en el Palacio de Cibeles de Madrid
como la mayor oferta digital de prensa en España. En el proyecto participaban además de los socios
SULQFLSDOHV 3ULVD \ 9RFHQWR ORV JUXSRV +HUDOGR *RGy *UXSR =HWD *UXSR 6HUUD $[HO 6SULQJHU
$PpULFD,EpULFD*UXSR*-5%$ La Información, La Voz e Intereconomía.
Kiosko y Más nacía ya con el camino allanado por la experiencia de Orbyt centrándose exclusivamente en la opción quiosco. El año y medio de andadura desde que se presentó la tableta iPad en
España y la evolución positiva en el uso y compra de dispositivos móviles ‘obliga’ a estos grupos
editoriales a tomar cartas en el asunto y ofertar una plataforma en la que vender sus productos en
formato digital y posicionarse en el mercado.

5-10. Portada ‘Kiosko y Más’.
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El sitio web de presentación de Kiosko y Más tiene un diseño donde caben banners publicitarios de
otras compañías. En la portada aparece un submenú con las secciones: Titulares Hoy, Dudas más
frecuentes, Suscriptores Edición Impresa, Códigos promocionales y Sala de Prensa. La vocación
de web informativa lo corrobora el apartado Titulares Hoy donde se destacan noticias del día de la
PD\RUtDGHORVSHULyGLFRV\DORVTXHVHSXHGHDFFHGHUSLQFKDQGRVREUHODLPDJHQGHODSRUWDGDGH
ORVPLVPRV>¿J@
'HVSXpVGHGLFKRVXEPHQ~DSDUHFHHOPHQ~SULQFLSDOFRQFXDWURVHFFLRQHVPrensa, Revistas, Infantil y Libros6HSXHGHQDGTXLULUPiVGHSHULyGLFRV\XQDVUHYLVWDV(QInfantil aparecen una
decena de revistas para niños y el apartado Libros redirige a la web de Casa del Libro.
El diario El País se presenta con la misma apariencia del diario en papel a través de un PDF dinamizado como ocurría con El Mundo en Orbyt, pero en el caso de El País no se enriquece ninguna
noticia con vídeos >¿J@ En el diario de Prisa los bloques de noticias se van sombreando según
pasas el cursor y se indica la posibilidad de acceder a las opciones multimedia con las que cuenta:
enviar la información elegida por email, Facebook o Twitter; imprimir y desplegar ventana con la

5-11. Portada de ‘El País’ en ‘Kiosko y Más’.
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LQIRUPDFLyQHOHJLGDHQIRUPDWRLQIRUPHR¿FKDSDUDXQDOHFWXUDPiVFyPRGD>¿J@En todo el
SHULyGLFRH[LVWHODRSFLyQGHYHUODVSiJLQDVDODQFKRPi[LPRGHSDQWDOODYHUJDOHUtDGHIRWRV]RRP
de acercamiento y alejamiento, pasar a página anterior o posterior, imprimir página completa o área
seleccionada y ‘agregar páginas a mis bookmarks’ (marcadores).
Los usuarios tienen la posibilidad de adquirir el ejemplar por un día y además suscripciones por un
mes, tres meses, seis meses y un año. El precio del diario El País y de la mayoría de los periódicos es
GHHXURVDXQTXHRWURVFRPREl Diario de NavarraVHSXHGHDGTXLULUSRUHXURVRHOHeraldo de AragónSRUHXURV\DTXHFDGDJUXSRHGLWRULDO¿MDVXVSUHFLRV

5-12. Despliege de una noticia en ventana emergente.
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Los intentos por revitalizar las suscripciones son constantes y periódicamente se ofertan campañas con
GHVFHQVRVGHSUHFLRTXHVXSRQHQHQDOJXQRVFDVRVXQPHQRV(VHOFDVRGHODFDPSDxDUHDOL]DGD
SRUODSODWDIRUPDHQRFWXEUHGHGRQGHVHSRGtDDGTXLULUonline el diario El País y sus suplementos
GXUDQWHXQDxRSRUHXURV+D\TXHDxDGLUTXHODFDPSDxDHUDDSOLFDEOHVRORDODVFRQWUDWDFLRQHV
TXHVHUHDOL]DUDQDQWHVGHOGHQRYLHPEUHGHTXHODUHQRYDFLyQVHUtDDXWRPiWLFD\HOSUHFLRDO
¿QDOL]DUODRIHUWDYROYHUtDDHXURV/DRIHUWDHVWDEDOLPLWDGDDVXVFULSWRUHV/RVGDWRVGH
usuarios de Kiosko y MásQRVHFRQRFHQDFLHQFLDFLHUWD\DTXHODSODWDIRUPDQRHVWiLQVFULWDHQOD2-'
DOJXQRVGDWRVDOUHVSHFWRORVSURSRUFLRQy/XLV(QUtTXH]&RQVHMHUR'HOHJDGRGHO*UXSR9RFHQWRTXH
HQOD-XQWDGH$FFLRQLVWDVGHOJUXSRFHOHEUDGDHOGHDEULOGHD¿UPyTXHKiosco y MásKDEtD
DOFDQ]DGRDERQDGRVVXSHUDQGRGHHVWDPDQHUDDOrbyt.
En el número 1 de la revista para tabletas Èvoque GHMXOLRGHVHOHKDFtDXQDHQWUHYLVWDDOGLUHFtor de Kiosko y Más,5DPyQ$ORQVRFRQPRWLYRGHOVHJXQGRDQLYHUVDULRGHODSODWDIRUPD\GHKDEHU
conseguido en el año 2012 el premio a la “Mejor Plataforma Editorial del Año” dentro de los premios
e-Award, que se otorgan anualmente premiando la excelencia en el mercado digital: “El éxito de
Kiosko y Más radica en su concepción como alianza de editores. Concebimos Kiosko y Más como un
proyecto común a una serie de productores de contenidos españoles y que dentro de una plataforma
intentan localizar nuevos mercados para trasladar el producto tradicional a nuevas audiencias. No
KDFHPRVXQSURGXFWRGLIHUHQWHORTXHKDFHPRVHVHQULTXHFHUORHPSDTXHWDUHOSURGXFWRWUDGLFLRQDO
de una forma más atractiva; pero siempre bajo las reglas y formas en las que tradicionalmente se
adquiría en un quiosco”.
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5.3. ZINIO

=LQLRHVHOOtGHULQGLVFXWLEOHHQHOPXQGRHQODGLVWULEXFLyQGHYHUVLRQHVGLJLWDOHVGHSXEOLFDFLRQHV
de papel. Se creó en 2001 en San Francisco y se presentó en España el 26 de febrero de 2006 como
“el primer quiosco web que ofrece suscripciones a todas las revistas de referencia en este mercado,
de manera que el usuario puede recibir sus cabeceras favoritas incluso antes de ser impresas”, en
SDODEUDVGH5D~O6XiUH]'LUHFWRU*HQHUDOGHOD¿OLDOHVSDxROD=LQLR,QFIXHIXQGDGDHQ(VWDGRV
8QLGRVHQPDU]RGHODxR\HVHOSULQFLSDOGLVWULEXLGRUGHUHYLVWDVGLJLWDOHV(Q=LQLRVHSXHGHQ
HQFRQWUDUPiVGHUHYLVWDVGHORVPiVGLYHUVRVJUXSRVHGLWRULDOHV8QPHVGHVSXpVGHGHVHPbarcar en España la empresa fue premiada por la revista Actualidad Económica por ser una de las
“Mejores Ideas del Año” dentro de la categoría de Tecnología=LQLRWLHQHR¿FLQDVHQ1XHYD<RUN
Londres y Barcelona.
6HJ~QHQFXHVWDVUHDOL]DGDVHQ(VWDGRV8QLGRVKHFKDVS~EOLFDVSRU=LQLRDSHQDVHOGHORVOHFWRUHVGHUHYLVWDVGLJLWDOHVYROYHUtDVyORDODHGLFLyQHQSDSHO\GHFDGDOHFWRUHVHVWiQVXVFULWRVD
YDULDVUHYLVWDVGLJLWDOHV'HKHFKRDOOHJXVWDUtDWHQHUWRGDVVXVUHYLVWDVIDYRULWDVGLVSRQLEOHV
HQIRUPDWRGLJLWDO6XVDWLVIDFFLyQKDFHTXHPiVGHOHVFRMDQHOIRUPDWRGLJLWDOFXDQGROOHJDHO
momento de renovar su suscripción.
/D ZHE  KD LPSXHVWR XQ FDPELR HQ ORV KiELWRV GH ORV XVXDULRV \ FRQVXPLGRUHV FDUDFWHUL]DGR
SRUODOHFWXUDGHORVGLDULRVHQLQWHUQHW/DWHQGHQFLDHVDFFHGHUDODLQIRUPDFLyQDTXt\DKRUD(VWR
facilita la explosión de esta forma de consumir periódicos y principalmente revistas. Nos estamos
acostumbrando a acceder a los contenidos que nos interesan casi en tiempo real. El quiosco digital
permite acceder a miles de publicaciones antes de salir a la calle y posibilita la interactividad con sus
contenidos, para colocarlos en blogs o redes sociales.
3DUDHPSH]DUDXWLOL]DU=LQLR(VSDxDKD\TXHDEULUXQDFXHQWDHQwww.zinio.es y descargar el programa Zinio ReaderTXHDFWXDOPHQWHYDSRUODYHUVLyQ$SDUWLUGHDKtHOXVXDULR\DSXHGHDFFHGHU
a las publicaciones nacionales e internacionales que más le interesen, tanto números atrasados como

235

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

236
5-13. Sección ‘Revistas de Zinio’.

actuales, o concertar una suscripción por un periodo de tiempo. Para que el usuario vea cómo funciona este sistema y las numerosas posibilidades que le ofrece el programa de lectura Zinio Reader,
puede descargarse algunas revistas de forma gratuita. La aplicación Zinio Reader viene preinstalada
en todos los ordenadores Macintosh, tabletas, PC’s y portátiles de distintas marcas >¿J@
Además de usar toda la funcionalidad de este sistema pasapáginas TXH\DVHKDGHVWDFDGRHQHVWH
trabajo, permite crear una biblioteca personal con las revistas favoritas en el ordenador, que podrá
VHUDFWLYDGDVLHPSUHTXHVHGHVHHVLQQHFHVLGDGGHHVWDUFRQHFWDGRDLQWHUQHW\DTXHHODUFKLYRVH
KDGHVFDUJDGRHQHO3& o Macintosh. La entrega de revistas digitales al lector se realiza mediante el
$GPLQLVWUDGRUGHGHVFDUJDV=LQLRTXHVHLQVWDODHQHORUGHQDGRUGHOXVXDULRMXQWRFRQZinio Reader.
Al margen de si se trata de un número dentro de una suscripción o un ejemplar único, el AdministraGRUGHGHVFDUJDVGHWHFWDFXiQGRKD\XQQ~PHURQXHYRGHDOJXQDUHYLVWD\DYLVDDOOHFWRUSDUDTXHOR
pueda descargar y leerlo en el momento o posponer la descarga para más tarde.
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/DVHGLWRULDOHVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVPiVLPSRUWDQWHVFRPR+DFKHWWH)LOLSDFFKL,'*0Rtorpress, RBA5HFROHWRV(GLWRULDO7HOHYLVD+HDUVW0F*UDZ+LOO7LPH,QF918=L̆'DYLVHWF
utilizan esta empresa para la distribución onlineGHVXVSXEOLFDFLRQHV/DVRSHUDFLRQHVGH=LQLR(VSDxDHVWiQHQJOREDGDVHQ$FFHVR*URXSTXHHVXQD¿UPDHVSHFLDOL]DGDHQODSUHVWDFLyQLQWHJUDOGH
servicios de seguimiento y análisis de contenidos informativos en medios de comunicación y software para la distribución web de información corporativa e institucional.
(OGHPDU]RGH(O&RUWH,QJOpV\=LQLR ¿UPDURQXQDFXHUGRTXHKL]RSRVLEOHODFUHDFLyQGHO
primer quiosco digital disponible en la web de estos grandes almacenes a través del cual los clientes
podían acceder a sus revistas preferidas. Las ventajas de este servicio indicaban la importancia que
estos grandes almacenes daban al nuevo mercado de venta de publicaciones digitales >¿J@

5-14. Publicaciones Zinio a través
del portal de El Corte Inglés.

$XQTXHHQODVJUDQGHVVXSHU¿FLHVVHGLVWULEX\HQ\VHYHQGHQODPD\RUSDUWHGHORVWtWXORVLPSUHVRV
TXHHVWiQHQHOPHUFDGRKD\WDPELpQPXFKDVFDEHFHUDVTXHQRVHH[SRQHQHQGLFKDVVXSHU¿FLHV
por motivos varios: tamaño de ventas, distribución, títulos muy especializados, etc. La estrategia
FRPHUFLDOGH(O&RUWH,QJOpVHUDQRSHUGHUQLQJ~QQXHYRQLFKRGHPHUFDGRSRUWDQWRLQWHQWDEDVHU
SLRQHURHQHVWHFDPSR\KDFHUVHFRQHVWHQHJRFLRHPHUJHQWHGHODVSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHV/DRIHUWD
de títulos era amplísima con un coste más bajo. El atractivo de este quiosco digital era la rapidez; la
posibilidad de personalizar las publicaciones a través de la opción Mi Biblioteca y las funcionalidaGHVPXOWLPHGLDGHPXFKDVSXEOLFDFLRQHV
/D¿ORVRItDGH=LQLRQRHVVyORYHQGHUSXEOLFDFLRQHVGHORVJUXSRVHGLWRULDOHVVLQRSDUWLFLSDUFRPR
en el caso de El Corte Inglés, en estrategias comerciales de otras empresas. Es el caso del acuerdo
¿UPDGRHQPDU]RGHFRQODHPSUHVD¿QODQGHVD1RNLDHQODTXHVHODQ]DEDFRQMXQWDPHQWHXQ
quiosco digital exclusivo para los usuarios de smartphones Nokia Lumen.
Actualmente, la interfaz del sitio web de ZinioVHKDVLPSOL¿FDGRHQFXDQWRDODSUHVHQWDFLyQGHOQ~PHURGHFRQWHQLGRV\WDPELpQUHVSHFWRDOGLVHxRTXHGLYLGHODSiJLQDHQYDULRVPyGXORVKRUL]RQWDles y los jerarquiza en varios niveles situando en el primer contenedor la oferta de sus publicaciones,
el estado de Su biblioteca, las Ofertas y el apartado Explorar desde el que se accede a artículos gratis
>¿J@
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5-15. Portada de Zinio actualizada. 2013.
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Al igual que ocurría en Orbyt la página web funciona como una imagen de marca más que como una
portada escaparate donde mostrar todos sus productos. Si se buscan revistas de una determinada
especialización lo mejor es acceder a una de las once secciones que aparecen en la página y si conocemos el título de la publicación lo más rápido es utilizar “buscar”.
/RVHGLWRUHVFRQVLGHUDQTXH=LQLRHVXQDSODWDIRUPDQHFHVDULDSDUDHOGHVDUUROORGHVXVSXEOLFDFLRnes. Las revistas a través de esta plataforma ganan en audiencia y se favorece la contratación de puEOLFLGDGHQFXDQWRTXHDXPHQWDODYLVLELOLGDGGHODVFDEHFHUDV1RWLHQHQFRVWHVGHLPSUHVLyQQRKD\
comisión para el quiosquero y tampoco de distribución; por otra parte no existen las devoluciones de
ejemplares no vendidos. El factor tiempo también juega a favor ya que las revistas pueden estar opeUDWLYDVHQUHGDQWHVGHTXHORVHMHPSODUHVLPSUHVRVOOHJXHQDOTXLRVFR/DVHGLWRULDOHVKDQHQWHQGLGR
que la mayoría de sus productos tienen que estar disponibles en las dos versiones, digital y papel,
para favorecer la economía de escala que reduce costes por medio de la expansión del producto.
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3HURWHQHUXQDSXEOLFDFLyQHQXQDSODWDIRUPDGLJLWDOWDPELpQWLHQHFRVWHVTXHKD\TXHVRSRUWDU\
TXHUHSHUFXWHQDODKRUDGHHVWDEOHFHUORVSUHFLRVGHODVUHYLVWDV=LQLRFREUDXQDFRPLVLyQSRUYHQWDV
de ejemplares y también por la conversión de las páginas al formato digital. Cada página tranformaGDWLHQHXQFRVWHGHHQWUH\HXURV(QEDVHDXQDPHGLDGHHXURVSRUSiJLQDXQDSXEOLFDFLyQ
FRQSiJLQDVFRVWDUtDHXURV(OWRWDODSUR[LPDGRGHORTXHFREUD=LQLRSRUFDGDHMHPSODU
YHQGLGRDWUDYpVGHVXSODWDIRUPDRVFLODDOUHGHGRUGHOGHOSUHFLRGHOHMHPSODU
$SDUWLUGHHVWRVGDWRVORVHGLWRUHVGHEHQKDFHUORVQ~PHURVTXHHVWDEOH]FDQORVSUHFLRVGHODVSXEOLcaciones en formato digital. En base al precio de lo que se cobra por número y cantidad de ejemplares
YHQGLGRVKD\TXHVXPDUORVLQJUHVRVSRUSXEOLFLGDG\KD\TXHUHVWDUHOPDUJHQGHOTXLRVTXHURHO
JDVWRGHGLVWULEXFLyQ\HOSRUFHQWDMHGHGHYROXFLyQGHHMHPSODUHV/DPLVPDRSHUDFLyQKD\TXHKDFHU
SDUDODYHUVLyQGLJLWDOVXPDUODYHQWDGHHMHPSODUHVPiVODSXEOLFLGDG\UHVWDUODFRPLVLyQGH=LQLR
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5.4. CASO YOUKIOSKE

(OTXLRVFRGHSUHQVDVLHPSUHKDVLGRDOJRFHUFDQRSDUDQRVRWURVPRELOLDULRXUEDQRGHVSDFKRGH
noticias que nos abre cada día una ventana a lo que sucede en el país y en el mundo. Ir cada mañana
camino del trabajo con el periódico bajo el brazo ya no es una estampa común. Comprar periódicos y
revistas con ese componente lúdico se reserva, para la mayoría de los consumidores de prensa, para
ORV¿QHVGHVHPDQD/DVLWXDFLyQGHFULVLV\ORVQXHYRVKiELWRVGHOHFWXUDDWUDYpVGHLQWHUQHWKDFHTXH
la venta en quiosco se resienta. Escoger nuestra publicación preferida o cualquier periódico, nacional
incluso extranjero, sin moverte de casa y leerlo vía internet a través de algunas de las plataformas de
distribución de contenidos es una opción que afecta al mercado tradicional de venta de publicaciones.
YouKioske, FUHDGDSRU'DYLG*RQ]iOH]\5D~O/XTXHRIUHFtDODSRVLELOLGDGGHDFFHGHUDXQDSXEOLcación impresa vía streaming sin necesidad de descargarse en el ordenador la revista o periódico.
El exitoso portal de música Spotify y las plataformas de venta y alquiler de películas online utilizan
este sistema.
Para entender el estado actual de estos canales de distribución es necesario conocer la trayectoria
de YouKioskeHOSULPHUSRUWDOTXHKXERHQ(VSDxDFRQDFFHVRDSHULyGLFRV\UHYLVWDVQDFLRQDOHV\
extranjeros online de forma gratuita. YouKioske se dio a conocer en febrero de 2010 y como indicaba
su claim institucional era “probablemente la mejor web para leer online” y realmente lo era ya que
RIUHFtDORVFRQWHQLGRVtQWHJURVGHWRGRVORVGLDULRVQDFLRQDOHVPXFKRVH[WUDQMHURV\ODPD\RUtDGH
las revistas más vendidas del país, además de las extranjeras más conocidas; pero también era una
ZHEEDMRVRVSHFKD\DTXHSRGtDVHUDFXVDGDGHSLUDWHUtD\GHLQFXUULUHQDOJ~QGHOLWRFRQWUDODSURSLHGDGLQWHOHFWXDO>¿J@
3DUDDFFHGHUDHVWHSRUWDOQRHUDQHFHVDULRUHJLVWUDUVHDXQTXHORVXVXDULRVTXHORKDFtDQGLVIUXWDEDQ
de algunos privilegios, como utilizar la función MikioskeGRQGHVHSRGtDFUHDUXQSHU¿O\DUFKLYDUODV
publicaciones que le interesaran. En Mikioske cualquiera podía subir una publicación para compar-
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5-16. Portada de ‘YouKioske’ y muestra de revista
subida por un usuario.
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tirla con la comunidad YouKioske y disponer de un alimentador propio RSS de las publicaciones que
más podían interesar.
No todas las publicaciones subidas por los integrantes de la comunidad YouKioske se visualizaban
en pantalla, ya que algunas eran de contenidos irrelevantes, marginales o muy sectoriales. Este sistema de visibilidad según el interés de los usuarios actúa de igual manera que el portal de noticias
español Menéame>¿J@RHODQJORVDMyQDigg >¿J@VHEDVDHQODSDUWLFLSDFLyQFRPXQLWDULD
\FRQVLVWHHQHO¿OWUDGRVRFLDOGHQRWLFLDV/RVXVXDULRVWLHQHQODSRVLELOLGDGGHHQYLDUQRWLFLDV\YRWDU
las que consideran las mejores informaciones onlineVREUHFXDOTXLHUWHPD/DVPiVYRWDGDVFRQ¿JXran la portada que se organiza jerárquicamente según número de votos.
5-17. Portada de ‘Menéame’.
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5-18. Portada de ‘Digg’.

En YouKioskeDSDUHFtDQHQSULPHUOXJDUODVSXEOLFDFLRQHVTXHKDEtDQUHFLELGRHOPD\RUQ~PHURGH
votaciones, las que en principio interesaban a los usuarios. Seguidamente, en la ventana de Publicadas,VHPRVWUDEDQODVTXHQRDSDUHFtDQHQSRUWDGDFODVL¿FDGDVSRURUGHQGHHQYtR8QDYH]YLVWDV
las publicaciones se podían emitir los votos sobre las mismas; alcanzados los votos necesarios éstas
pasaban al siguiente escalón, a la página principal/portada. Pero no sólo contaban los votos, también
puntuaban la calidad de los mismos, si los votos eran anónimos o si la publicación daba problemas a
ODKRUDGHVXELUODDOSRUWDOYouKioske.
3DUDHQYLDUSXEOLFDFLRQHVHUDQHFHVDULRHVWDUUHJLVWUDGR\VHJXLUYDULRVSDVRVHQORVTXHKDEtDTXH
determinar la calidad del contenido, por ejemplo: ¿Es tu publicación relevante para la comunidad?
o describir la publicación: “Tú eres el editor de la publicación, procura explicar qué es y por qué es
interesante”.
Una vez cumplimentados estos requisitos la publicación se enviaba a la cola de Nuevas Publicaciones, YouKioske recomendaba votar tu propia publicación para subir el enlace a la plataforma. Como
KHPRVYLVWRHQXQRGHORVSDVRVDQWHULRUHVSDUDSXEOLFDUHQYouKioske previamente era necesario
KDEHU WUDQVIRUPDGR OD SXEOLFDFLyQ DO IRUPDWR pasapáginas. Este software lo proporcionan varias
compañías gratuitamente como es el caso de Issuu o Calameo, entre otras, de las que se trata en
otro capítulo de este trabajo. Para saber cómo subir una publicación a estos servidores las propias
compañías ofrecen tutoriales e información: “Cómo subir publicaciones a issuu.com” o “Cómo subir
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publicaciones a calameo.com”SRUHMHPSOR(QHVWRVFDVRVVHHQOD]DEDQDUFKLYRV\SXEOLFDFLRQHV
que previamente se encontraban alojados en otras webs como issuu.com, scribd.com, calameo.com,
etc, por tanto sitios web de enlaces a publicaciones comparables a las webs de música gratuita en
streaming como Grooveshark o Lastfm entre otras, aunque esta última dejó de emitir en España el
GHHQHURGHGHELGRDUHVWULFFLRQHVFRQODVOLFHQFLDVGHODP~VLFD
YouKioske lo dejaba muy claro en su página web cuando invitaba a subir cualquier publicación y
recordaba: “YouKioskeQRDORMDDUFKLYRVHQVXVHUYLGRUSRUORTXHSUHYLDPHQWHGHEHUiQHVWDU\DHQ
algún visualizador de publicaciones online”. Y ofrecía tutoriales: “éste es un ejemplo de cómo compartir una publicación de IssuuGHELHQGRKDFHUORPLVPRFRQFXDOTXLHURWURVLWLRGHDORMDPLHQWR´
3RUWDQWR\DOPDUJHQGHHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVHOXVXDULRGHYouKioske accedía de manera gratuita a contenidos por los que debería pagar. Entramos de lleno en la vulnerabilidad de la propiedad
intelectual y en la piratería de contenidos. Lo que comenzó siendo legal dejó de serlo un par de años
después. En la madrugada del lunes 21 de mayo de 2012 fueron detenidos los creadores de YouKioskeORVKHUPDQRV'DYLG\ÏVFDU*RQ]iOH]\5D~O/XTXHDFXVDGRVGHRUJDQL]DFLyQLOtFLWD\GHFRPHWHU
delito contra la propiedad intelectual.
6HJ~QLQIRUPDFLRQHVSXEOLFDGDVHOGHPD\RGHSRUHOGLDULREl Mundo, YouKioske facturaba
100.000 euros mensuales y contaba entre su cartera de clientes a las grandes multinacionales españolas. La web era propiedad de una sociedad radicada en Belice con el nombre de Milpormil LTD;
la publicidad se gestionaba a través de Networks Babylontec con sede en Móstoles y tenía por objeto
“explotar y desarrollar todo tipo de tecnologías a través de internet”. El servidor estaba alojado en
Canadá. El juez Pablo Ruz llevó las investigaciones que acabaron con esta mini megaupload española.
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5.5. KIOSKO.NET

“Kiosko.net no es un periódico, es la puerta de entrada a los periódicos del mundo”, reza el eslogan
de este sitio ZHEHQHOTXHDSDUWLUGHODVKRUDVGHODPDxDQDVHSXHGHQYHUDOUHGHGRUGHPLO
portadas de periódicos de todo el mundo. A diferencia de YouKioske en donde se podía visionar la
publicación entera, en Kiosko.net sólo se muestran las portadas de cada periódico. En la portada de
su web aparecen cinco anaqueles que corresponden a Europa, Canadá/USA, Latinoamérica, Asia/
3DFt¿FR\ÈIULFD\HQORVTXHVHPXHVWUDQORVSDtVHVGHGRQGHVHKDQHVFRJLGRODVSXEOLFDFLRQHVGHORV
mismos. Estos países aparecen por riguroso orden alfabético por lo que si quieres ver las portadas de
la prensa nacional debes ir a la estantería de Europa y pulsar en la cuarta pestaña en la que aparece
(VSDxD>¿JV@
Este sistema de organización obedece a la vocación internacional de esta web que entiende las poVLELOLGDGHVTXHWLHQHHOUHSUHVHQWDUDHVWRVPHGLRVGHORVFLQFRVFRQWLQHQWHV$O¿QDOHOXVXDULRTXH
busca prensa española aprende una rutina para acceder a los medios nacionales de forma no engorrosa ya que cuando se entra en la sección España aparecen los diarios generalistas, económicos y
deportivos de tirada nacional, accediendo a través de subpestañas a las portadas de los diarios por
&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV8QDYH]HOHJLGRHOGLDULR\KDFLHQGRFOLFHQODLPDJHQGHSRUWDGDVHGHVpliega a mayor tamaño y se visualiza entera, con un nuevo clic sobre esta imagen se accede a la web
GHOSHULyGLFRHQFXHVWLyQ(OGHMXOLRGHORVSHULyGLFRVHVSDxROHVTXHDSDUHFtDQHQKiosko.
netVXPDEDQ
Para entender el funcionamiento de esta plataforma elijamos un país europeo, por ejemplo Francia; en
la portada aparecen cuatro anaqueles que presentan portadas de prensa de información general; entre
los que aparece Le Figaro o Le Monde; prensa deportiva, con L’Équipe, prensa económica, Les Echos
y una última sección bajo el título 64 Periódicos más… que provienen de las regiones de Alsacia, Alta
1RUPDQGtD $TXLWDQLD $XYHUQLD %DMD 1RUPDQGtD %RUJRxD %UHWDxD &HQWUR &KDPSDxD$UGHQDV
Córcega, Franco Condado, Isla de Francia, Languedoc-Rosellón, Lemosín, Lorena, Mediodía-Pirineos,
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5-19. Portada principal de ‘Kiosko.Net’.

5-20. Portada de ‘Kiosko.Net’ sección España.
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1RUWH3DVRGH&DODLV3DtVHVGHO/RLUD3LFDUGtD3RLWRX&KDUHQWHV3URYHQ]D$OSHV&RVWD$]XO\5yGDno-Alpes; una vez elegido el medio que nos interesa seguimos los pasos descritos en el párrafo anterior
>¿J@
Los periódicos europeos que se muestran corresponden a Alemania, Bélgica, Dinamarca, España,
)UDQFLD*UHFLD,UODQGD,WDOLD1RUXHJD3DtVHV%DMRV3RORQLD3RUWXJDO5HLQR8QLGR5XVLD6XHcia, Suiza y Turquía. En Canadá las portadas de los periódicos corresponden a Columbia Británica,
0DQLWRED 2QWDULR \ 4XHEHF \ HQ (VWDGRV 8QLGRV D ORV (VWDGRV GH $ODEDPD $UL]RQD &DOLIRUQLD
&RORUDGR)ORULGD*HRUJLD,OOLQRLV,QGLDQD0DU\ODQG0DVVDFKXVHWWV0LFKLJDQ0LQQHVRWD0LVVRXUL1XHYD-HUVH\1XHYD<RUN2KLR2UHJyQ3HQVLOYDQLD7H[DV:DVKLQJWRQ\:DVKLQJWRQ'&

5-21. Portada de ‘Liberation’.
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(QODVHFFLyQ/DWLQRDPpULFDDSDUHFHQSRUWDGDVGH$UJHQWLQD%ROLYLD%UDVLO&KLOH&RORPELD&RVWD
5LFD &XED (FXDGRU (O 6DOYDGRU *XDWHPDOD +RQGXUDV 0p[LFR 1LFDUDJXD 3DQDPi 3DUDJXD\
Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
'H$VLD3DFt¿FRVHPXHVWUDQSRUWDGDVGH$XVWUDOLD&KLQD(PLUDWRVÈUDEHV)LOLSLQDV,QGLD,VUDHO
-DSyQ\1XHYD=HODQGD/DSDUWLGDPHQRVQXPHURVDFRUUHVSRQGHDÈIULFDTXHHVWiUHSUHVHQWDGDSRU
Egipto, Marruecos, Nigeria y Sudáfrica.
La plataforma Kiosko.netFUHDGDSRU+pFWRU0DUFRVVHHQFXHQWUDHQWUHXQDZHEGHQRWLFLDV\XQGLrectorio de prensa y tal vez el éxito de este sitio se deba a la suma de ambas: encontrar en un directorio el periódico que te interesa y acceder a su portada para ver las noticias de ese medio en concreto,
no una suma de noticias de diferentes medios compendiadas a través de un agregador. Los editores
QRYHQHQHVWHSUR\HFWRXQHOHPHQWRGHDSURYHFKDPLHQWRGHVOHDOGHFRQWHQLGRVFRPRSRGtDVHUHO
caso de YouKioske ya que actúa a modo de escaparate ofreciendo sólo la portada que lleva después al
sitio web de cada publicación dando más visibilidad a las web referenciadas.
En una entrevista publicada en 2010 en el blog de Marca “dospuntosbarrabarra” en la web tiramillas.net, el creador del proyecto aportaba algunas claves de Kiosko.net: “Me gusta ojear las portadas
HQORVTXLRVFRVGHODFDOOH\KHREVHUYDGRTXHHVXQDFRVWXPEUHPX\FRP~QKiosko.net lleva a internet estas costumbres, y si funciona en el mundo real, debe funcionar en el universo virtual. Repasar
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ODSUHQVDSRUODVPDxDQDVHVGLYHUWLGRKD\GtDVTXHXQDQRWLFLDFRSDWRGDVODVSRUWDGDVPLHQWUDV
que otros cada medio destaca una noticia diferente. Comparar los enfoques de periódicos de diferentes tendencias es muy esclarecedor”
2WURSUR\HFWRVLPLODUHVHOTXHRIUHFHHO1HZVHXPGH:DVKLQJWRQHQVXGLYLVLyQonline. Newseum es
un museo dedicado al mundo de la información con sede en la capital de Estados Unidos instalado
HQXQJUDQHGL¿FLRVLWXDGRHQWUHOD&DVD%ODQFD\HO&DSLWROLRFXULRVDPHQWHHVXQRGHORVPiVYLVLtados de la ciudad y los medios de comunicación son los protagonistas. El museo te acerca al mundo
de la radio, la televisión y la prensa donde cada día, por ejemplo, se recibe a los visitantes con un
LPSRQHQWHGHVSOLHJXHGHODVSRUWDGDVGHWRGRVORVSHULyGLFRVQRUWHDPHULFDQRVTXHKDQVDOLGRDOD
YHQWDHVDPDxDQD>¿J@
El sitio newseum.org en la sección Today’s Front Pages ofrece online portadas de periódicos ameriFDQRV\GHRWURVSDtVHVHOGtDGHMXOLRGHGDEDIHGHSULPHUDVSiJLQDVGHSHULyGLFRVGH
Estados; los de ámbito nacional y los de otros países repartidos en Asia, Caribe, Europa, Medio Este,
2FHDQtD6XGDPpULFD\ÈIULFD'H(VSDxDVHSRGtDQYHUSRUWDGDVEl Correo Gallego, el Diario de
Burgos, El País, Segre, El Punt Avui, La Vanguardia, Ara, Granada Hoy, Málaga Hoy, Diario de
Sevilla y Diario de Cádiz>¿J@
El sistema de presentación de portadas de Today’s Front Pages muestra una galería en vertical de
todas las portadas, que obliga a elegir previamente prensa nacional o internacional y en el caso naFLRQDOHO(VWDGRHQFRQFUHWRHQHOTXHDSDUHFHQWRGDVODVSRUWDGDVHQPLQLDWXUD+D\TXHWHQHUHQ
cuenta que en el día referenciado anteriormente las portadas de periódicos nacionales ofrecidas por
1HZVHXPDVFHQGtDQD(QHVWHFDVR\DOFRQWUDULRTXHHQKiosko.net solo se muestran las portadas pero no se enlazan a la web de los propios diarios.
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5-22. Portada de Newseum.

5-23. Mapa de España y Portugal indicando las
ciudades que disponen de algún periódico.
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5.6. KIOSKOFREE.COM

DISTRIBUCIÓN DE
PUBLICACIONES
POR SECCIONES
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ANIMALES
ARQUITECTURA
ARTE Y CULTURA
ASOCIACIONES
SIN ÁNIMO
DE LUCRO
CAZA Y PESCA
CINE
COMUNICACIÓN
CORAZÓN
CURIOSIDADES
DECORACIÓN
DEPORTE
DERECHO
ECONOMÍA
EDUCACIÓN
ELECTRÓNICA
EMPRESAS
ENERGÍA Y
ELECTRICIDAD
ENTIDADES
FINANCIERAS
FARMACIA
FOTOGRAFÍA
GASTRONOMÍA
INFORMACIÓN
GENERAL
INFORMACIÓN
REGIONAL

5-24.

4
5
22

0
6
17
7
4
1
5
25
5
6
2
1
1
1
0
1
2
10
38
66

INFORMÁTICA
Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
12
INMIGRACIÓN
8
JARDINERÍA
3
LOGÍSTICA
2
MAMÁS Y BEBÉS 12
MARKETING
11
MEDIO AMBIENTE 12
MODA Y BELLEZA 6
MOTOR
16
MÚSICA
9
POLÍTICA
INTERNACIONAL
3
PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL
1
PSICOLOGÍA
5
RSC
3
SALUD
17
SEGUROS
1
SERVICIOS Y OCIO 2
TELECOM.
E INTERNET
0
TOROS
5
TRANSPORTE E
INFRAESTRUCTURAS 0
TURISMO
14
VIDEOJUEGOS
16
VINO
7

Kioskofree.com nace en octubre de 2011 como una división de la web Prnoticias con la pretensión de
convertirse en el sitio de referencia de las publicaciones digitales en España. El eslogan de presentaFLyQGHVXSiJLQDHVFODUL¿FDGRU³7XFRPXQLGDGGHSXEOLFDFLRQHVQDWLYDVGLJLWDOHV´
KioskofreeDIHFKDGHMXOLRGHFRQWDEDFRQSXEOLFDFLRQHVUHSDUWLGDVHQVHFFLRQHV>¿J
@/DSiJLQDSULQFLSDOGHOVLWLRZHEWLHQHGRVVHFFLRQHVXQDGHQRPLQDGDPublicaciones Nativas
donde se engloban el total de ellas y otro apartado bajo el epígrafe Corporativas en el que aparecen
GLIHUHQFLDGDV'HWRGDVODVSXEOLFDFLRQHVVRORXQDEndos.cero, está presentada en formato pasapáginas. Todas las publicaciones conducen a la web de referencia con la posibilidad de compartir el
sitio web en las redes sociales Facebook y Twitter, además de poder añadirlas a la carpeta Mi Kiosko
FRQHO¿QGHIDFLOLWDUHODFFHVRDODVSXEOLFDFLRQHVHOHJLGDVVHJ~QSUHIHUHQFLDV6HFRPSOHPHQWDDGHmás con noticias publicadas en otros sitios web. Para utilizar Mi Kiosko es necesario registrarse. Se
SXHGHDFFHGHUGHVGHFXDOTXLHURUGHQDGRU\GLVSRVLWLYRVPyYLOHV>¿J@

5-25. Portada de ‘Kioskofree.com’.
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5.7. IMPRENTAS VIRTUALES

5.7.1. Imprentas virtuales de pago generalistas
El término de imprenta virtual se adecua más al modelo de trabajo y uso técnico relacionado con las
publicaciones digitales objeto de este estudio. Utilizar el término imprenta digital nos puede llevar
DHTXtYRFRSXHVGLFKDWHUPLQRORJtDLQGXFHDSHQVDUHQODVHPSUHVDVGHUHSURJUDItDFX\RSURGXFWR
¿QDO HV OD LPSUHVLyQ HQ SDSHO SHUR FRQ WHFQRORJtD GLJLWDO (VWD WHFQRORJtD SHUPLWH GHVDUUROODU ORV
trabajos de preimpresión desde un ordenador a través de determinados programas de autoedición
y de diseño sin necesidad de depender de ninguna imprenta, salvo para la obtención de ejemplares
impresos. Programas como QuarkXpress o IndesignSHUPLWHQUHDOL]DUSUXHEDV¿QDOHVGHFyPRYDD
TXHGDUODSXEOLFDFLyQORVVLVWHPDVGHFRPSUHVLyQGHGRFXPHQWRV\ODSRVWHULRUFUHDFLyQGHDUFKLYRV
en formato PDF permite la recepción por parte de la imprenta de un documento apto para imprimir.
Los sistemas de transmisión de documentos a través de la red ya no necesitan de un FTP, que es un
VLVWHPDGHDUFKLYRVHQWUHHTXLSRVFRQHFWDGRVDXQDUHG7&3HVWUXFWXUDGDEDMRHOVLVWHPDGHDUTXLtectura cliente-servidor y que necesitan ser contratados para su uso.
En España operan varias empresas nacionales que se dedican a la creación de publicaciones digitales como Papelaweb, Vpapel, Bluevista ¿OLDOGHODQRUWHDPHULFDQD&HURV R)XOO,QWHUDFWLYH2WUDV
FRPSDxtDVH[WUDQMHUDVFRPRODVIUDQFHVDV:HESXEOLFDWLRQ\3UHVWLPHGLDODQRUWHDPHULFDQD=PDJV
o la danesa Emag Creator también ofrecen sus servicios en el mercado de las publicaciones digitales.
7RGDVHVWDVFRPSDxtDVRIUHFHQHQHVHQFLDODVPLVPDVRSDUHFLGDVIXQFLRQDOLGDGHV+D\TXHWHQHU
HQFXHQWDTXHFDGDXQDKDGHVDUUROODGRVXSURSLRVRIWZDUH\SRUWDQWRDXQTXHHOIXQFLRQDPLHQWR
base del sistema pasapáginas es casi idéntico, lo que cambia en cada una es la oferta y el modus
operandi de las aplicaciones.
La mayoría de las imprentas virtuales ofrecen a sus clientes soluciones parecidas que se pueden resumir en:

247

43. FTP (siglas en inglés de File Transfer ProtocolProtocolo de Transferencia de Archivos). Es un protocolo de transferencia de archivos entre sistemas
conectados a una red TCP basado en la arquitectura cliente-servidor, de manera que desde un equipo
cliente nos podemos conectar a un servidor para
descargar archivos desde él o para enviarle nuestros
propios archivos independientemente del sistema
operativo utilizado en cada equipo. http://www.taringa.net/posts/offtopic/896593/Que-es-FTP-para-quese-utiliza-como-me-puede-servir.html
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Calidad.2IUHFHQLPiJHQHVGHDOWDFDOLGDGHKLSHUUHDOLVWDVTXHVRQ¿HOUHÀHMRGHORVRULJLQDOHVFRQ

los que se trabaja y un alto nivel de legibilidad vectorial. Además proporcionan una gestión rápida de
ODVFDUJDVTXHWLHQHQODFDSDFLGDGGHVRSRUWDUDOWRVQLYHOHVGHWUi¿FR(VWRKDFHTXHHOXVRGHODKHrramienta sea lo más parecido al efecto de leer una publicación en la realidad. Vídeos, animaciones,
imágenes y audio son los valores añadidos con los que cuentan este tipo de publicaciones.
Integración. La tecnología aplicada a estos formatos permite la adaptación a los diferentes clientes

FRQODSRVLELOLGDGGHLQWHJUDUVHHQOD¿ORVRItDGHFDGDHPSUHVD/DVSXEOLFDFLRQHVVHSXHGHQVHJPHQtar a gusto del cliente y se pueden realizar tantos cambios como se quiera en tiempo real. Los datos
e informaciones publicados se pueden encontrar con facilidad en la red pues son compatibles con
*RRJOHKDFLHQGRTXHORVFRQWHQLGRVVHDQLQGH[DGRVSRUHOEXVFDGRU/DVSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVVH
pueden distribuir también en soporte físico como CD, DVD o memoria USB.
Personalización. Las publicaciones digitales se adaptan a las marcas, personalizando cada elemento
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con la imagen corporativa de las empresas. La integración de colores, logos e imágenes de marca son
compatibles con la funcionalidad de que dispone el sistema. La publicación se aloja en la web de la
empresa editora y es un elemento más de sus contenidos.
Resultados. Un gran potencial con el que cuentan las publicaciones digitales son los datos estadísti-

FRVTXHHOFOLHQWHWLHQHDVXGLVSRVLFLyQTXHOHSHUPLWHQFRPSUREDUFXiOHVHOWUi¿FRGHFDGDSiJLQD
RVHFFLyQ\HOWLHPSRGHSHUPDQHQFLDHQFDGDXQDGHHOODV(VWRVUDWLRVVRQIXQGDPHQWDOHVDODKRUD
de establecer estrategias para los productos editoriales en función de cómo evoluciona el consumo
respecto a los usuarios a los que van dirigidos.

5.7.1.1. The Useful Company
1DFLyHQHQHURGHSDUDODFUHDFLyQJHVWLyQ\YLVXDOL]DFLyQGHFRQWHQLGRVHQLQWHUQHW\VXSURGXFWRHVWUHOODHV3DSHODZHE7KH8VHIXO&RPSDQ\R8FRPSDQ\, en su forma abreviada, es una de
las principales empresas españolas dedicadas a la creación de versiones digitales de publicaciones.
El eslogan de la compañía es “Del papel, directo a internet” y proponen “Soluciones profesionales
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para producir y gestionar publicaciones digitales realistas, una innovadora y rentable solución para
creadores de publicaciones, anunciantes y usuarios”. La compañía tiene clientes en Estados Unidos,
$XVWUDOLD%pOJLFD&KLOH0p[LFR$UJHQWLQD\3HU~>¿J@
Algunas de las soluciones que describe la compañía ante la demanda de realización de publicaciones
digitales son:
3HUVRQDOL]DFLyQJUi¿FD
- Funcionalidad básica:

-Paso de página realista, vista ampliada y reducida, impresión de página, acceso directo a secciones, ayuda.
5-26. Portada de ‘The Useful Company’.

- Buscador de textos e impresión de páginas:

- =RRP9HFWRULDOYLHQGRHO~OWLPRGHWDOOH\FRQOHJLELOLGDGSXUD
- Integración con e-commerce con datos en tiempo real.
- Vista de múltiples páginas.
- Interactividad:(QODFHVLQWHUQRVGHSiJLQDDSiJLQDRH[WHUQRVKDFLDFRUUHRHOHFWUyQLFRYtGHRV

fotografías, animaciones.
- Módulo de estadísticas: SDUDFRQRFHUHOXVRTXHKDFHQORVXVXDULRVGHODSXEOLFDFLyQFRQVHUYL-

cio de consultas online en tiempo real.
- Funcionalidades avanzadas (según modalidad): diseño personalizado (básico y avanzado),

carrito de la compra, explotación multicanal (CDRom, $XWRÀLS), página cero.
- Búsqueda: realización de búsqueda de un texto dentro de la publicación para enlazar directamen-

te a la página que lo contiene. Posibilidad de incorporar una búsqueda avanzada según parámetros
GH¿QLGRVFRQHOFOLHQWH
- Versión para dispositivos móviles.
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TARIFAS DE PAPELAWEB
Standar

Pemium

749€

A partir de
1.999 €

Precios
Precio (por publicación)

Características
Número de páginas máximo

250

120€

Sin límite

Número de enlaces
máximos incluidos

50

100

Posibilidad de agregar paquetes
de enlaces

No

Si

Carrito de la compra

No

Si

Multimedia incluidos
(audio, vídeo, imágenes)

3

5

Posibilidad de agregar
paquetes de multimedia

No

Si

Estadísticas

Si

Si

Búsqueda

Si

Si

Búsqueda avanzada

No

Opcional

Personalización gráﬁca básica

Si

Si

Personalización gráﬁca avanzada

No

Opcional

Versión CD-Rom

No

Si

Versión autoﬂip

No

Si

Opcional/

Opcional/

Si

Si

Número visitas máximo
(mensual)

No

No

Página 0

No

Si

Hospedaje en: (papelaweb.com /
servidor del cliente)

5-27. Tarifas para publicación estándar.

/DUHDOL]DFLyQGHSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVFRQODVIXQFLRQDOLGDGHVTXHVHKDQGHWDOODGRDQWHULRUPHQWH
están sujetas a unos precios que dependen de la publicación y que se determinan por unos ratios que
van en función del número de paginas, la periodicidad o el número de publicaciones que se contraWHQ/DVLPSUHQWDVYLUWXDOHVWLHQHQHVWDEOHFLGRVSUHFLRV¿MRVSDUDORVIRUPDWRVHVWiQGDUGRQGHVHYDQ
incrementando precios según se vayan contratando formatos Premium/DWDULIDGHSDUDXQD
SXEOLFDFLyQHVWiQGDUFRQXQQ~PHURPi[LPRGHSiJLQDVHQODFHV\DFFLRQHVPXOWLPHGLD
(audio, vídeo, imágenes), además de las opciones básicas como personalización del producto, estaba
¿MDGRHQHXURV>¿J@

5.7.1.2. Bluevista
%OXHYLVWDVHFUHyHQRFWXEUHGH\SHUWHQHFHDODPXOWLQDFLRQDO&HURVTXHWLHQHVXVHGHHQ1XHva York. Ceros nació como una plataforma de publicación de contenidos digitales enriquecidos que
permite con una sola edición su difusión multisoporte: ordenador, tableta y móvil. Bluevista inició
VXDQGDGXUDFRQODHGLFLyQGHUHYLVWDVGLJLWDOHVSDUDZHETXHDFWXDOPHQWHKDQKHFKRH[WHQVLYRSDUD
ORVQXHYRVVRSRUWHV(OWUDEDMRSULQFLSDOGH%OXHYLVWDVHKDFHSDUDHPSUHVDVHVSDxRODV\GHVGHKDFH
XQRVDxRVKDQFRPHQ]DGRVXH[SDQVLyQLQWHUQDFLRQDOHQ&KLOH>¿J@
Entrevista realizada a Félix Uriarte, Director General y socio fundador de Bluevista.
GHQRYLHPEUHGH 
En sus inicios, las publicaciones digitales que hacía su compañía ofrecían una gran aportación
de recursos multimedia y crearon mucha expectación. ¿Existen publicaciones que siguen ese
modelo?

3RUVXSXHVWRORTXHKDFDPELDGRVXVWDQFLDOPHQWHHVODDSDULFLyQGHWDEOHWDVKDFLDGRQGHKDPLgrado gran parte del formato y donde se encuentran miles de ejemplos. Parece que es más ‘nativo’
el formato para tableta aunque paradójicamente naciese antes el formato para web. No obstante,
VHJXLPRVKDFLHQGRSURGXFWRVSDUDOHFWRUHVGHRUGHQDGRUFRPRFDWiORJRVGHFRFKHVRUHYLVWDVFRUSRUDWLYDVSHURFRQVLGHUDQGRVLHPSUHTXHKD\WUHVYHQWDQDVRUGHQDGRUPyYLO\WDEOHWD
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Algunas de las primeras publicaciones para web nacieron con la idea de convertirse en medios
informativos como alternativa a los medios impresos, pero en líneas generales no prosperaron. ¿A qué se debió?

En el caso español, fue la crisis y un modelo publicitario que no fue entendido por los anunciantes.
¢4XpKDVXSXHVWRODOOHJDGDGHODVWDEOHWDVHQUHODFLyQFRQODVSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVHVSHFt¿cas para ordenador?

/DWDEOHWDHVXQPHGLRQDWLYRSDUDHVWDVSXEOLFDFLRQHV$O¿QDOKindle Fire, iPad van a experiencias
GHOHFWXUDHVWUXFWXUDGDHVGHFLUSDJLQDGDFRQIUHFXHQFLDSUHGH¿QLGD\UHIUHVFRGHFRQWHQLGRV(Q
resumen, una revista ‘de salón’, muy enriquecida, que es lo que nosotros planteábamos en su día
como un segmento no atendido.

5-28. Portada web de ‘Bluevista’.

¿Cómo ve el futuro de las publicaciones digitales en general?

La base es la calidad editorial que representa una marca o una cabecera. Creo que eso garantiza el
IXWXUR$SDUWLUGHDTXtHVWiWRGRSRUFRQ¿JXUDU¢&RPELQDFLRQHVGHHGLFLRQHVHVSHFLDOHVHQSDSHO
PiVWDEOHWDFRPRKDFHQPXFKRVSHULyGLFRV"¢&REURSRUFRQWHQLGRVRSRUXQDSXEOLFLGDGPiVLQWHOLgente? La capacidad de saber quién me lee y qué quiere es un valor añadido que se debe transmitir a
ODSXEOLFLGDG(QHVWHVHQWLGRFUHRPXFKRHQODSHUVRQDOL]DFLyQ\HQODJHVWLyQFRUUHFWDGHHVWDLQIRUPDFLyQSDUDKDFHUSXEOLFLGDG(QWLHQGRTXHVHSXHGHYLYLUGHXQPRGHORGHSXEOLFLGDGLQWHOLJHQWH
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5-29. Portada web de ‘Webpublication’.

5.7.1.3. Webpublication
(VWD SODWDIRUPD VH FUHy HQ )UDQFLD HQ  \ HQ (VSDxD HQ  \ SHUWHQHFH D 1HW ,QWHUDFWLYH
)UDQFH'HVGHVXVR¿FLQDVGH3DUtVKDQGHVDUUROODGRXQDSODWDIRUPDGHFUHDFLyQGHSXEOLFDFLRQHV
digitales que permite realizar en poco tiempo publicaciones online y RIÀLQH personalizadas, multimedia, multisoporte y compatibles con ordenadores PC y Mac así como tabletas y smartphones con
sistemas operativos iOS y Android >¿J@6XSULQFLSDODFWLYLGDGHVODHGLFLyQGHSXEOLFDFLRQHV
GLJLWDOHVSDUDDJHQFLDV\HGLWRULDOHV\DSOLFDFLRQHV+70/SDUDWDEOHWDV7LHQHQFOLHQWHVHQ)UDQFLD
,QJODWHUUD(VSDxD$XVWUDOLD/DWLQRDPpULFD&KLQD\5XVLD\FXHQWDQFRQPiVGHHPSOHDGRV

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

Entrevista realizada a Nicolas Zink, socio fundador y Business Development Manager
de WebPublication España.
GHQRYLHPEUHGH 
Los inicios de las publicaciones digitales que hacía su compañía en formato “pasapáginas”
ofrecían una gran aportación de recursos multimedia y crearon mucha expectación en su momento. ¿Cómo está el mercado actual?

:HESXEOLFDWLRQVHKDFRQYHUWLGRGHVGHHQODSODWDIRUPDOtGHUGHOPHUFDGRGHSXEOLFDFLRQHV
GLJLWDOHVLQWHUDFWLYDV+HPRVLGRDYDQ]DQGRVHJ~QORVJXVWRVGHOPHUFDGRTXHHVWiDSRVWDQGRSRUOD
vía digital como medio de comunicación principal.
La mayoría de sus productos son publicaciones de empresa.
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'XUDQWHHQ(VSDxDQXHVWURVVRFLRV\FOLHQWHVUHDOL]DURQPiVGHSXEOLFDFLRQHVGLJLWDles: catálogos, folletos comerciales, revistas, notas de prensa, memorias anuales, preferentemente
productos de encargo para grandes compañías.
¢4XpKDVXSXHVWRODOOHJDGDGHODWDEOHWDHQUHODFLyQFRQODVSXEOLFDFLRQHVGLJLWDOHVHVSHFt¿FDV
para ordenador?

Las empresas tienen una nueva vía de comunicación a través de tabletas y smartphones, es un camiQRGHODUJRUHFRUULGRFRQPXFKRIXWXUR3RUHVRHQHODxRODQ]DPRVXQQXHYRVHUYLFLRGHFUHDción de aplicaciones quiosco personalizables para ofrecer a nuestros ‘partners’ y clientes un servicio
JOREDOGHGLJLWDOL]DFLyQGHSXEOLFDFLRQHVFRPSDWLEOHFRQWRGRVORVVRSRUWHVGLJLWDOHVH[LVWHQWHVKR\
en día.
¿Cómo ve el futuro de las publicaciones digitales en general?

(OPHUFDGRYDHQFRQVWDQWHDXPHQWRHOKiELWRGHFRQVXPRGLJLWDO\DHVXQKHFKR\ODUHGXFFLyQGH
costes para las empresas publicando en digital es evidente. En España somos los únicos que ofreFHPRVHVWDFODVHGHVHUYLFLRVHQµPDUFDEODQFD¶\GDPRVVHUYLFLRDPiVGHDJHQFLDVGHFRPXQLcación, editoriales y estudios que realizan a través de nuestro sistema de publicaciones digitales y
DSOLFDFLRQHVSDUDPiVGHFOLHQWHV¿QDOHV:HESXEOLFDWLRQHVPXFKRPiVTXHXQVRIWZDUHGH
pasapáginas; es un completo servicio de publicaciones digitales formado por un equipo de más de

100 personas dedicadas en exclusiva a dar soporte
a todos nuestros clientes.
/RVSUHFLRVGH:HESXEOLFDWLRQSDUDXQDUHYLVWDHVtándar son más bajos que los de Papelaweb ya que
VHPXHYHQHQXQDKRUTXLOODHQWUH\HXURV
máximo por publicación, pero solo con las opcioQHVEiVLFDVVLQODLQFOXVLyQGHDUFKLYRVPXOWLPHdia que venían por defecto en el paquete de PapeODZHE :HESXEOLFDWLRQ RIUHFH XQ VHUYLFLR EiVLFR
PXFKRPiVEDUDWRSHURDOTXHKD\TXHVXPDUORV
costes que suponen el añadido de funcionalidades
HVSHFt¿FDVPremium>¿JV@

TARIFAS WEB PUBLICATION
Coste por publicación con
opciones básicas

Precios

Coste por publicación,
alojamiento durante un año
más 100 Gb de banda/mes

Coste mínimo por publicación

80€

Coste mínimo por página

4€

Coste máximo por publicación

300€

5-30. Tarifas de coste por publicación digital.

FUNCIONALIDADES BÁSICAS
Compatibilidad con Tabletas y Smartphones
Inserción del nombre de la agencia con enlace a página web
Marca blanca
Realización de pruebas gratuitas
Cada prueba se queda activa durante 3 semanas
Hasta 16 funcionalidades disponibles según las necesidades
de la publicación
Búsqueda por palabra, descargar, compartir en redes
sociales, impresión, zoom, marca páginas…
Inserción ilimitada de enlaces internos, externos
y zonas de zoom
Inserción del logo
Personalización según imagen corporativa del cliente
Colores de iconos, del fondo, de la barra de navegación…
Elección del estilo de los iconos
Creación del índice interactivo desde la barra de navegación

5.7.2. Imprentas virtuales sólo para tabletas
([LVWHQ HPSUHVDV TXH KDQ GHVDUUROODGR VRIWZDUHV HVSHFt¿FRV SDUD OD SXEOLFDFLyQ GH UHYLVWDV GLDrios, anuarios, catálogos, informes, etc, sólo para tabletas. Productos con contenidos multimedia con
imágenes panorámicas, vídeos o animaciones que pueden ser creados por diseñadores, agencias de
publicidad o editoriales para editar y publicar sus productos sin necesidad de tener una aplicación
SURSLD(QGH¿QLWLYDXQDHPSUHVDSURSLHWDULDGHXQDDSOLFDFLyQTXHRIUHFHWHFQRORJtDDXQXVXDULR
a cambio de una compensación económica; este modelo de servicio se denomina SaaS “(Software as
a Service”, en español “Software como Servicio”). El proveedor permite a sus clientes mediante una
licencia utilizar un software determinado. Estas aplicaciones se alojan en los servidores de los proveedores y los usuarios suscritos acceden a través de un navegador mediante unas claves. El SaaS incluye
tutoriales de uso, control de producción, bases de datos, estadísticas o personalización del software.
Para publicar una revista en iPad o tableta Android lo primero que necesitamos es tener una aplicación o App que es donde se aloja una publicación; por tanto una App no es una publicación en sí misma sino un contenedor de publicaciones. Las Apps posibilitan que un producto pueda ser publicado

Estadísticas avanzadas
En tiempo real, número de páginas vistas, tiempo transcurrido en cada página…
Cambios gratuitos en el PDF durante el primer mes
Alojamiento por un año
Elección del idioma de la interfaz
ES, CAT, FR, EN, DE, IT, NL…
Inserción ilimitada de vídeos de Youtube
Posibilidad de compartir tu publicación en redes sociales
Twitter, Facebook, Google+, Linkedin
Función Lightbox: abre un enlace externo como un pop-up
sin salir de la publicación
Página web, Google Maps, vídeo de Youtube, tienda online...
5-31. Funcionalidades de las publicaciones digitales de ‘Webpublication’.
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en las tiendas de Apple (App Store R*RRJOH Google Play, antes Android Market) y ser descargadas
en los dispositivos móviles para su lectura. Las revistas, periódicos o cualquier tipo de publicaciones
descargadas se almacenan en el quiosco de la tableta.
Una publicación para tableta se genera de la misma forma que una publicación para papel o para
ZHE&DPELDHOGLVHxR\DTXHKD\TXHDGDSWDUORDXQFRQFHSWRPiVDXGLRYLVXDOPiVWHOHYLVLYRSHUR
la base es la misma, pues se genera a través del programa de autoedición Indesign en sus versiones
\RODPiVUHFLHQWH&& Creative Cloud). Para imprimir una revista en papel o en formato pasaSiJLQDVZHEHVLPSUHVFLQGLEOHJHQHUDUXQ3')(QHOSULPHUFDVRVLUYHSDUDJHQHUDUODVSODQFKDVGH
impresión y en el segundo para convertirlos en PDF’s dinamizados.
En una publicación para tableta los contenidos se generan a través de la propia maqueta creada en
Indesign o de la conversión de las mismas en imágenes-3*y31*. El diseñador debe decidir cómo se
exportan para su publicación los diferentes elementos de la página, imágenes y texto preferentemente,
y además generar la interactividad de los mismos. Para ello dispone de diferentes plugins que añaden
IXQFLRQDOLGDGHVHVSHFt¿FDVDODDSOLFDFLyQSULQFLSDO\TXHIDFLOLWDQODSXHVWDHQSiJLQDLQWHUDFWLYD
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44. Webview despliega información web embebida
en una aplicación sin necesidad de salir de la misma,
es decir, el usuario puede ver contenidos web en la
aplicación sin abrir ningún navegador en el dispositivo.
45. MP4 es un formato de archivo contenedor. Se utiliza ampliamente para distribuir vídeos y audios que
cumplan el estándar MPEG-4, pero también puede
almacenar otro tipo de datos como subtítulos, información de capítulos e imágenes ﬁjas. Permite asimismo realizar ‘streaming’ a través de la red. http://www.
mundodivx.com/mp4/
46. Stop-Motion es una técnica de animación que
consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos capturando fotografías. En general se denomina
animaciones de ‘stop-motion’ a las que no entran en
la categoría de dibujo animado, esto es, que no fueron dibujadas ni pintadas, sino que fueron creadas
tomando imágenes de la realidad. http://www.taringa.
net/

Botones y “links”. Permiten mostrar y ocultar ítems, activar vídeos de manera manual o en modo

pop-up que salta siempre que estés en la página.
“Links”. Ir a una web en un webview, enlazar con la propia web en una ventana emergente o ir a

otra página de la publicación, etc.
Capas. Se utilizan las mismas capas de Indesign y pueden aparecer ocultas o visibles según diseño

del maquetador o que sean activadas por los lectores.
Vídeo.6HVXEHQSULQFLSDOPHQWHHQIRUPDWR03 de poco peso, carga rápida y utilizados en el siste-

ma iOS dentro del entorno Apple, también de YouTube y Vimeo o vídeos en formato Stop Motion
Audio. $FWLYDORVDUFKLYRVIRUPDWRDXGLRTXHVHHMHFXWDQSXOVDQGRHQSDQWDOODRGHPRGRDXWRPiWL-

co al entrar en la página.
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Scroll.3HUPLWHTXHGLIHUHQWHVHOHPHQWRVWH[WRVRLPiJHQHVVHGHVSODFHQHQODSiJLQDKDFLHQGRTXH

DSDUH]FDQRVHRFXOWHQVHSXHGHKDFHUHQKRUL]RQWDORYHUWLFDOVHJ~QVHGHVOLFHHOGHGR
3UiFWLFDPHQWHWRGDVODVDSOLFDFLRQHVXWLOL]DQHOOHQJXDMHLQIRUPiWLFR+70/(VHOPiVXVDGRSRU
los programadores web por su versatilidad; por su lenguaje más semántico que proporciona mejor
información a los buscadores, incluye más formatos multimedia, permite geolocalización y sobre
todo es capaz de ser leído por todos los navegadores de última generación.
Las animaciones multimedia interactivas que se realizaban con el programa Adobe Flash quedaron
desterradas para iPhone, iPod o iPad cuando Steve Jobs decidió que este programa no funcionaría
HQHOHQWRUQR$SSOH\ORKDFHFRQVWDUHQXQDFDUWDGLULJLGDD$GREH\SXEOLFDGDHQDEULOGHHQOD
ZHEGH$SSOH6HLVSXQWRVHQORVTXH6WHYH-REVH[SRQHODVUD]RQHVSDUDHVWHUHFKD]RDODWHFQRORJtD
Flash player para dispositivos móviles.
Flash es de la era del PC no de los móviles; es de la época del ratón, no de las pantallas tácWLOHVQRHVDELHUWRFRPR+70/, CSS y Javascript; tampoco es seguro ni estable, sabemos
que es el principal responsable de los errores de los ordenadores Mac, además Flash gasta
más batería (Jobs, 2010).
3HURORVUHVSRQVDEOHVGH$GREHUHDFFLRQDQDFXVDQGRD$SSOHGHIDOVHGDGHQORTXHVHUH¿HUHDIDOORV
técnicos y piensan que lo que quiere Apple es cerrar el mercado de creadores y consumidores obligándoles a abandonar el formato Flash6KDQWDQX1DUD\HQ&(2GH$GREHHQXQDHQWUHYLVWDSXEOLcada en The Wall Street JournalHOGHDEULOGHD¿UPDTXHORVIDOORVWpFQLFRVDORVTXHDOXGH
Steve Jobs son “really a smokescreen”XQDFRUWLQDGHKXPRSDUDIUHQDUHOGHVDUUROORGH$GREH“Más
de 100 aplicaciones creadas con FlashKDQVLGRDFHSWDGDVHQODWLHQGDGH$SSOH&XDQGRVHDSHODDO
lenguaje de concesión de licencias no tiene nada que ver con la tecnología, estas limitaciones complicarán el trabajo de los desarrolladores que duplicarán sus esfuerzos; ellos tratan de crear productos
TXHIXQFLRQHQHQPXFKRVDSDUDWRVSRUXQODGRGHVDUUROODUiQSDUD$SSOH\SRUHORWURSDUDHOUHVWR
de fabricantes” (Narayen, 2010).
/RFLHUWRHVTXHDO¿QDOGLVHxDGRUHVFUHDGRUHVGHDSOLFDFLRQHV\GHVDUUROODGRUHVZHEVHHQFXHQWUDQ
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47. Para leer texto completo de la entrevista en
‘The Wall Street Journal’. http://blogs.wsj.com/
digits/2010/04/29/live-blogging-the-journals-interview-with-adobe-ceo/
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5-32. Portada de Roduly.

LQPHUVRVHQXQDJXHUUDTXHQRHVODVX\DSHURTXHOHVDIHFWDDODKRUDGHJHVWLRQDUVXWUDEDMR3RUTXH
DPEDVFRPSDxtDVWLHQHQSDUWHGHUD]yQ(VFLHUWRTXHKD\PRGHORVDQWLJXRVGHPyYLOHVTXHQRLQterpretan la tecnología Flash, es cierto que la mayoría de los vídeos que circulan en la red (YouTube,
Vimeo) utilizan Flash player\QRSRGUtDQYHUVHHQORVGLVSRVLWLYRV,26SHURVHYHQ(VFLHUWRTXHOD
PD\RUtDGHORVGHVDUUROODGRUHVUHFRPLHQGDQ+70/SDUDODFUHDFLyQGHSiJLQDVZHEHVFLHUWRTXHOD
PD\RUtDGHMXHJRV\DQLPDFLRQHVVHKDFHQFRQFlash; es cierto que FlashKDPXHUWRSDUDORVPyYLOHV
puesto que iOS y Android\DQRWLHQHQHOVRSRUWHR¿FLDOGH$GREHSDUDFlash. Es cierto que Flash
sigue muy presente en los ordenadores portátiles y de sobremesa… Pero también es cierto que los
XVXDULRVWDPELpQGHWHUPLQDQHQSDUWHODDFHSWDFLyQLPSODQWDFLyQRUHFKD]RGHODVPLVPDVFRQWULbuyendo con ello al éxito o fracaso de cualquier tecnología.

5.7.3. Aplicaciones para soportes móviles “Made in Spain”
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Roduly Wondersoft

5RGXO\HVXQDHPSUHVDHVSDxRODIXQGDGDHQEDVDGDHQODFUHDFLyQGHDSOLFDFLRQHVPyYLOHVGHVDUUROORVGHLQWHUDFWLYLGDGHVSDUDSXEOLFLGDGHQ+70/3XEOLFDFLyQGHFRQWHQLGRVGLJLWDOHVJHVWLyQ
WLSRJUi¿FD\FRQVXOWRUtDSDUDFRPSDxtDVGHpublishing. Tablet Planet es la plataforma creada por Roduly para la edición de contenidos para tabletas a través de un software tecnológico propio. Publicaciones como VIS À VIS, Mine, UnBreak o ÈvoqueVHUHDOL]DQDWUDYpVGHHVWDSODWDIRUPD>¿J@
Cuatroochenta

6ROXFLRQHV&XDWURRFKHQWDIXHIXQGDGDHQHQ&DVWHOOyQFRQVHGHHQODVLQVWDODFLRQHVGHO3DUTXH
&LHQWt¿FR7HFQROyJLFRGHOD8QLYHUVLWDW-DXPH,GH&DVWHOOyQ 8-, 480interactiveHVXQDKHUUDPLHQWDGHVDUUROODGDSRUHOHTXLSRGH&XDWURRFKHQWDTXHRIUHFHXQVRIWZDUHHVSHFt¿FRSDUDWDEOHWDV
3DUDHOORSURSRQHQDORVHGLWRUHVWUHVSDVRVVLPSOHVSDUDFRQRFHUODKHUUDPLHQWD3ULPHURFUHDXQD
publicación digital con el programa Indesign y después la App contenedora de forma gratuita. SeJXQGRSUXHEDFyPRKDTXHGDGRODSXEOLFDFLyQFRQODApp 480 Viewer SDUDKDFHUODVPRGL¿FDFLRQHV
y correcciones oportunas. Y tercero, publica la App en la App Store y en Google Play>¿J@
&XDWURRFKHQWD,DGHPiVGHFUHDUODKHUUDPLHQWD480 interactive,VHKDHVSHFLDOL]DGRHQHOGHVDUUROOR
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de aplicaciones para smartphonesGHKHFKRVXQRPEUHYLHQHGHODUHVROXFLyQGHSDQWDOODGHOSULPHU
iPhoneTXHVDOLyDOPHUFDGRHQ\TXHWHQtDXQDUHVROXFLyQGHSDQWDOODGH[St[HOHV
Tablet Army

Esta empresa, liderada por Mario Tascón, se creó en mayo de 2012. En la web se presentan como
“un grupo de periodistas, diseñadores y programadores con una larga trayectoria en publicaciones
digitales en web y tabletas y en publicaciones print”. Diseñan aplicaciones y las ponen en funcionamiento en el mercado de aplicaciones, crean anuncios interactivos para tabletas, diseñan publicaciones nativas o adaptan las ya existentes a tabletas y smartphones así como catálogos y anuarios
FRUSRUDWLYRV 2IUHFHQ DQiOLVLV \ FRQVXOWRUtD GH SURGXFWRV D ODV HPSUHVDV \ DGDSWDQ \ GLVWULEX\HQ
libros digitales en las diferentes plataformas. Entre las publicaciones impresas adaptadas al entorno
digital destacan Esquire, Harper’s Bazaar o Forbes>¿J@

5-33. Portada de 480 interactive.

5.7. 4. Aplicaciones para soportes móviles de multinacionales
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Adobe Digital Publishing Suite (DPS)

(VXQDKHUUDPLHQWDGHODPXOWLQDFLRQDO$GREH6\VWHPVSDUDFUHDUSXEOLFDFLRQHVSDUDWDEOHWDV$GRbe proporciona varios formatos de DPS dependiendo de las necesidades del editor; una opción básica (Single) para la publicación de folletos o libros; una para pequeños editores (Professional) y una
para editoriales (Enterprise) con complejidad de productos. Adobe Digital Publishing Suite está
perfectamente interrelacionado con el software de Adobe InDesign para el diseño de contenidos y
con Adobe Creative Suite para el resto de programas como Acrobat, After Effects, Dreamweaver,
Flash o Photoshop, entre otros.
Mag+

Es una aplicación para la creación de publicaciones para tabletas y nace de la colaboración entre la
HGLWRULDODVHQWDGDHQ&RSHQKDJXH%RQQLHU5 '\ODFRQVXOWRUDORQGLQHQVH Berg. Les faltaron tres
meses desde la salida del iPadHQHQHURGHSDUDKDFHUUHDOLGDG\FRQp[LWRYHUVLRQHVGLJLWDOHV
para este nuevo soporte. La primera revista que llevaron a iPad fue Popular Science+ y le siguieron,
entre otras, New York Magazine, Mad Magazine, Macworld Magazine o Maxim, en España.

5-34. Portada de Tablet Army.
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eMagCreator

eMagCreatorSHUWHQHFHDODHPSUHVD3DSHHU,QWHUQDWLRQDO$SVIXQGDGDHQ&RSHQKDJXHHQHODxR
2006 como proveedor de software para publicaciones digitales. El desarrollo técnico de eMag está
en la misma línea de los productos descritos anteriormente y ofrecen prácticamente las mismas
funcionalidades. Lo que varía son los precios y los modos de contratación. Cuentan con más de
FOLHQWHV

5.7.5. Imprenta virtual gratuita Issuu
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5-35. Portada de Issuu.

Está basada en los principios de YouTube. Si en YouKioske se podían subir las publicaciones a su web,
,VVXXSURSRUFLRQDODVKHUUDPLHQWDVSDUDFRQYHUWLUXQDSXEOLFDFLyQHVWiWLFDTXHHVWiHQIRUPDWRPDF
a otra publicación ‘viva’ con el efecto pasapáginas. Es la creación de dos emprendedores daneses que
ODKDQGHQRPLQDGRHO³<RX7XEHGHODVSXEOLFDFLRQHV´&XDOTXLHUSHUVRQDSXHGHSXEOLFDUGHIRUPD
gratuita en internet una revista online DWUDYpVGHXQRVGRFXPHQWRVFUHDGRVSUHYLDPHQWH>¿J@
/DLGHDVXUJLyHQ'LQDPDUFDHQFXDQGR)HUUR7KRPVHQ\0LFKDHO+DQVHQTXHSURYHQtDQGHO
PXQGRGHODFRPXQLFDFLyQ\ODWHFQRORJtDWXYLHURQODLGHDGHFUHDUXQDKHUUDPLHQWDTXHVLPXODUD
la experiencia física de pasar las páginas de una revista en la pantalla con el mayor realismo posiEOH<HODERUDURQXQSUR\HFWRTXHVHPDWHULDOL]yD¿QDOHVGHHVHPLVPRDxRFXDQGRXQDFRPSDxtD
GDQHVDHVWDGRXQLGHQVHOHVSUHVWyHODSR\R¿QDQFLHURTXHQHFHVLWDEDQ'HVGHIHEUHURDGLFLHPEUHGH
WUDEDMDURQHQHOGHVDUUROORWHFQROyJLFRGHOSURGXFWR\VXVGRVIDFHWDVODGHVWLQDGDDHPSUHVDV
y profesionales y la idea de crear una comunidad en internet.
³*RRJOH \ <RX7XEH IXHURQ XQD JUDQ LQVSLUDFLyQ SDUD QRVRWURV SRUTXH GDQ OD WHFQRORJtD JUDWLV \
FUHDQXQDFRPXQLGDGGHXVXDULRV+HPRVDGDSWDGRVXOHPDFRPRQXHVWURµGHEHVHUIiFLOUiSLGR\
funcionar bien’” explicó a la Agencia EFE en una rueda de prensa celebrada el 11 de abril de 2008.
0DUWLQ)HUUR7KRPVHQFRIXQGDGRUGHOD¿UPDFRQWLQXDED³$SDUWHGHTXHDEUHHOGRFXPHQWRGLUHFWDPHQWHHQHOVHUYLGRU\QRKD\TXHGHVFDUJDUORODYHQWDMDGH,VVXXHVTXHXVDHOPRGRGHSDQWDOOD
FRPSOHWD\JUi¿FRVYHFWRULDOHVFRQUHVROXFLyQPi[LPD1DGLHHQHOPHUFDGRXWLOL]DXQDWHFQRORJtD
WDQDYDQ]DGDWHQHPRVODPHMRUKHUUDPLHQWDGHOPHUFDGR´
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)UHQWHDODV¿UPDVGHFDQDOHV%%\DSURYHFKDQGRODV~OWLPDVWHFQRORJtDV\ODEDQGDDQFKD,VVXX
ofrece en su versión gratuita calidades más que aceptables para ser utilizadas tanto en el ámbito
privado como en el empresarial, aunque también dispone de formatos de pago para satisfacer la
demanda de opciones personalizadas o de marca. Además de la opción gratuita disponen de dos
planes más, Plus y PremiumTXHFXHVWDQHXURV\HXURVDOPHV\HQORVTXHVHYDQDxDGLHQGR
funcionalidades como controles de distribución, número de visitas o la posibilidad de personalizar
ODSXEOLFDFLyQFRQODVHVSHFL¿FDFLRQHVSURSLDVGHXQDLGHQWLGDGFRUSRUDWLYDDSOLFDGDVDXQDPDUFD
determinada.
La web cuenta con publicaciones de más de treinta países, en varios idiomas y de todo tipo, desde
revistas de arquitectura, naturaleza y fotografía a otras de deportes, arte, educación o cómics, pasando por catálogos o simplemente documentos de alguien que quiere compartir en la red con otras
personas. Estados Unidos es, con diferencia, el principal lugar de procedencia de los usuarios de
Issuu, seguido por España. “4XHUHPRVOOHYDUODVSXEOLFDFLRQHVonline a todo el mundo y estamos en
el camino correcto. Cada vez tenemos mayor interés de los medios más grandes, pero también nos
LQWHUHVDFRQVHUYDUODLGHDFRPXQLWDULD,VVXXHV\VHUiJUDWXLWR´ )HUUR7KRPVHQ 
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5-36. Issuu. Diseño de interfaz 2010.

¿Cómo publicar en Issuu? Podemos publicar un documento en Issuu tras crear una cuenta gratuita.
(OSURFHVRGHFUHDFLyQGHQXHYRXVXDULRDVtFRPRHOGHODVXELGDGHGRFXPHQWRVVHKDLGRVLPSOL¿FDQGRDORODUJRGHHVWRV~OWLPRVDxRV/DQXHYDLQWHUID]SUHVHQWDGDHQUHGXMRORVFDPSRVVREUH
información del usuario y eliminó varios pasos en la gestión del documento PDF 1RKD\TXHROYLGDU
que Issuu tiene la misma vocación de red social que YouTube, Flickr o Instagram donde el principal
activo o moneda de cambio son las revistas y publicaciones que suben los usuarios. Además de documentos en 3')DGPLWHHQWUHRWURVDUFKLYRVFRPR'2& Word) o PPT (Power Point).
El diseño de la anterior interfaz de ,VVXXWLHQHPXFKDVVLPLOLWXGHVFRQORVGLVHxRVesqueufórmicos
utilizados en los sistemas operativos de Apple anteriores al iOS6. Siguiendo las tendencias en diseño
DPEDVFRPSDxtDVFDPELDQODVLQWHUIDFHV\ODLPDJHQJUi¿FDKDFLDXQGLVHxRSODQR>¿JV@
Issuu permite tener una Librería SDUD DOPDFHQDU ODV SXEOLFDFLRQHV TXH HO XVXDULR KD VXELGR D OD
SODWDIRUPD&DGDSXEOLFDFLyQQRSXHGHVXSHUDUODVSiJLQDVRTXHSHVHPiVGHmegabytes.

5-37. Issuu. Diseño de interfaz 2013.

48 B2B. “Business-to-Business”. Es un término
empleado para describir transacciones electrónicas,
colaboraciones, y en general cualquier tipo de interacción entre empresas.
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Como el resto de redes sociales, cuenta con funciones como compartir las publicaciones que más te
gusten a través de Facebook o Twitter, agregar amigos o suscribirte a otras publicaciones.
6HJ~QGDWRVGHODFRPSDxtDSUHVHQWDGRVHQVXZHEHQHOPHVGHGLFLHPEUHGHVHKDEtDQSXEOLFDGRPLOORQHVGHWtWXORVDXQULWPRGHSXEOLFDFLRQHVQXHYDVFDGDGtD$OUHGHGRUGH
millones de usuarios leen alguna revista cada mes.

Pasos a seguir para crear una publicación:
1. Crear una cuenta

+D\TXHUHJLVWUDUVHHQODYHQWDQDSign up now con los datos solicitados aparte de un login y contraseña para poder acceder al servicio y subir documentos.
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2. Convertir a PDF los archivos realizados con cualquier programa de autoedición
3. Subir un documento

3DUDHPSH]DUDVXELUORVDUFKLYRVKD\TXHLQWURGXFLUHOQRPEUHGHXVXDULR\FRQWUDVHxDTXHVHKD
elegido al crear la cuenta. Una vez introducidos estos datos, se selecciona la opción 6HOHFWD¿OHWRJHW
started para poder subir el documento a su servidor.
Se introducen los datos con una breve descripción del documento. Es importante pensar en una serie
de tags SDODEUDVFODYHVDVRFLDGDVDORVDUWtFXORVTXHKDFHQUHIHUHQFLDVDHOORV 6RQYHUGDGHUDPHQWH
LPSRUWDQWHVSRUTXHD\XGDQDORVOHFWRUHVDHQFRQWUDUORVDUWtFXORVTXHVHKDQSXEOLFDGR3DUDDFDEDU
KD\TXHUHOOHQDUODVRSFLRQHVUHVWDQWHV\¿QDOL]DUHOSURFHVRHQXQORDS¿OH. Aparecerá una ventana
de progreso en la carga. Terminada la carga podremos apreciar otra ventana de precarga, mientras
FRQ¿JXUDQXHVWURGRFXPHQWR>¿J@
'HVSXpVGHXQRVLQVWDQWHV\DWHQGUHPRVHOUHVXOWDGR¿QDO$OKDEHUVHFUHDGRXQDUHYLVWDROLEURYLUtual, éste tendrá su propio enlace para acceder a ella directamente o para enviar por email a las direcciones deseadas. Este enlace permite ver la publicación directamente sin necesidad de descargarla en
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el ordenador. Concluido el proceso aparecerá la obra para ser leída teniendo las opciones de zoom,
pantalla completa y una barra inferior con los thumbnails (miniaturas) de cada página, que permite
visualizar la secuencia de la revista así como acceder directamente a las páginas que nos interesen.
&RPRSUXHEDJUi¿FDVHKDSXEOLFDGRHVWHPLVPRFiSLWXORHQ,VVXX>¿J@

5-38. Proceso de subida de documentos a ‘Issuu’.
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5-39. Vista de una parte del Cápitulo 6 de esta tesis en ‘Issuu’ junto a páginas en minatura.
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Publicaciones personalizadas a través de agregadores

6. PUBLICACIONES PERSONALIZADAS A TRAVÉS DE AGREGADORES

6.1. CONTENIDOS SOCIALES
La forma de consumir contenidos digitales ha evolucionado según ha ido avanzando la propia web
y los propios soportes. Lo que en los años 90 sólo se podía visualizar en ordenadores de sobremesa
se pudo ver después en portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. La lectura digital ha cambiado
mucho en poco tiempo y ha afectado notablemente al consumo de contenidos y a la forma de presentarlos. Billones de bits circulan por la red portando información que puede o no interesar. Encontrar
lo que se quiere conlleva, la mayoría de las veces, trabajo y pérdida de tiempo.
Los lectores buscan experiencias de lectura según sus necesidades informativas, interrelacionadas
en el tiempo y con los diferentes espacios en los que se mueven los usuarios. Es posible tomar el desayuno leyendo las noticias del día a través del iPad, ver los mensajes en el Metro camino del trabajo,
gestionar el correo en el espacio de trabajo en un ordenador de sobremesa, redactar un informe en
el ordenador portátil mientras se espera en la consulta del dentista o acabar en el sofá o en la cama
conectado al iPad viendo las noticias en una publicación personalizada.
Las publicaciones a medida o revistas sociales están basadas en las relaciones que se mantienen
entre usuarios conectados a redes sociales, que se encargan de difundir las noticias de su interés en
estas redes. Estas historias son seleccionadas por personas que siguen a otras y donde se establece
XQDUHODFLyQGHFRQ¿DQ]DXQ¿OWURQDWXUDOEDVDGRHQODHPSDWtDGHOHPLVRU/DVSXEOLFDFLRQHVSHUsonalizadas, mediante los agredadores de noticias, no sólo recogen las informaciones de los medios
digitales que se ha decidido seguir, cabe la suscripción a feeds (canales o fuentes RSS) de Twitter,
Facebook, Google+, Linkedin, Instagram, Flickr o You Tube, entre otras redes además de blogs.
Son tan importantes las personas con las que se comparte la información como los contenidos que
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transmiten. Es la selección que a uno le interesa y por eso lo plasma en una publicación personali]DGD6HWUDWDHQGH¿QLWLYDGHGLVFULPLQDUODLQIRUPDFLyQTXHQRVOOHJDSRUORVGLIHUHQWHVFDQDOHV
para centralizarla en un solo documento. El diseño quiere parecerse a las revistas de papel con efecto
pasapáginas y se estructura en una cadencia de portada, sumario y secciones que recuerdan a las
publicaciones impresas.
(OQHJRFLRGHHVWHWLSRGHSXEOLFDFLRQHVHVWiHQODLQIRUPDFLyQTXHREWLHQHQGHORVSHU¿OHVGHXVXDrios. La publicidad no existe, el compromiso de estas compañías es no vender estos datos a terceros
DXQTXHVtORVSXHGHQXWLOL]DULQWHULRUPHQWHFRQ¿QHVSXEOLFLWDULRV/DVHPSUHVDVHGLWRUDVGHUHYLVWDV
sociales comparten los datos de uso, número de clics en cada noticia, permanencia en la misma y
otras informaciones sobre los hábitos y preferencia de lectura. En ningún caso datos personales de los
usuarios. La mayoría de las revistas personalizadas enlazan a la página web de referencia cuando el
usuario quiere leer la noticia completa, en este caso se encuentra con la publicidad original de dicho
sitio o web.
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Tras el despegue de las publicaciones sociales se han analizado las aplicaciones más importantes que
existen en el mercado; dicho análisis aporta un resultado concluyente: leer las noticias en tabletas a
través de agregadores resulta fácil, es cómodo, útil y empieza a ser un hábito entre los propietarios
de estos dispositivos. La pregunta es ¿sustituirán las tabletas a los periódicos? Lo que está claro es
que la forma de consumir contenidos editoriales está cambiando y la tendencia es un decrecimiento
constante de las ventas en papel a favor de los consumos digitales. Hay otro factor que añade incerWLGXPEUHDODSUHJXQWDDQWHULRUHOÀXMRFDGDYH]PiVFUHFLHQWHGHLQIRUPDFLyQDWUDYpVGHWHOpIRQRV
móviles proporcionados por redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram. También se podría
hacer otra pregunta en este sentido: ¿desaparecerá el consumo de noticias a través de agregadores
RSS por el uso masivo de Twiter y otras redes como fuente de información?

6.1.1. Agregadores de noticias
Un agregador de noticias, también llamado lector RSS, es un lector y recopilador de contenidos que
son emitidos por las fuentes creadoras de esas noticias. El agregador lo que hace es reunir las infor-
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maciones y noticias para administrarlas en un solo punto y aquí es donde interviene el lector RSS.
RSS es el acrónimo de Really Simple Sindication (Sindicación Realmente Simple). En su traducción
básica, la palabra sindicationKDFHUHIHUHQFLDDODD¿OLDFLyQGHORVREUHURVDORVVLQGLFDWRVLQJOHVHV
pero en el caso que nos afecta se utiliza como publicación de noticias. Cuando hablamos de RSS
estamos mencionando el proceso por el que una página web publica informaciones a través de los
canales o fuentes RSS y otras personas pueden acceder a dichas informaciones de las páginas web a
través de los lectores de RSS. Por tanto, tenemos varios conceptos asociados, por un lado las informaciones o noticias RSS, la fuente o canal RSS y los lectores RSS.
RSS es un formato XML (Extensible Markup Language) que permite el almacenamiento de datos
para que puedan ser leídos, además de la difusión para su lectura a otros usuarios con lectores RSS.
Los lectores RSS vienen instalados normalmente en ordenadores y dispositivos móviles, se pueden
descargar desde un navegador y también existen lectores online que están alojados en páginas web
\HQORVTXHVHQHFHVLWDFUHDUXQSHU¿OGHXVXDULR\GDUVHGHDOWDHQHOVHUYLFLR8QRGHORVp[LWRVGH
este formato es que, si el usuario cuenta con un lector RSS, no depende de ningún navegador para
acceder a los contenidos, además de compartirlos con otros usuarios que dispongan de lectores RSS.
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8QDYH]GDGDVGHDOWDODVSiJLQDVZHEHOÀXMRGHLQIRUPDFLRQHVGHODVPLVPDVVH¿MDQHQXQPLVPR
lugar y podrán ser visualizadas todas a la vez y en tiempo real, además, si la fuente RSS actualiza
una información automáticamente se produce una alerta en el lector RSS sobre dicha actualización.
Cumplidos estos requisitos es necesario dar de alta las páginas web de las que deseas recibir feeds,
que es como se denomina a los canales o fuentes RSS. Nos encontramos en lo que llamamos “sindicación web” o “redifusión web”49. El término más lógico sería redifusión pero el más utilizado es
sindicación.
El 24 de enero de 2014 el Reuters Institute for the Study of Journalism presentó el estudio “Tracking
the Future of News”, en el Club Internacional de Prensa de Madrid. Según el Reuters Institute, los
agregadores son una forma extendida de conseguir noticias en la red. A partir de 2013 existen cada
vez más formas de acceder a los contenidos, además de Google, Facebook o Apple. El estudio “Tracking the Future of News” señala a Google como el principal camino para encontrar noticias seguido de
las redes sociales como Faceebok. En ambos casos España se sitúa entre las comunidades más activas

49.Redifusión web (o sindicación web) es el reenvío
o reemisión de contenidos desde una fuente original
(sitio web de origen) hasta otro sitio web de destino
(receptor) que a su vez se convierte en emisor puesto
que pone a disposición de sus usuarios/as los contenidos a los que en un principio sólo podían tener acceso los/as usuarios/as del sitio web de origen.http://
www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1239/
page_28.htm
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6-1. Modos de acceso a las noticias.
Fuente: Reuters Institute for the Study
of Journalism. 2013.

en la utilización de estas vías de acceso. Por ejemplo, España estaría en el segundo lugar en el ranking
de los países estudiados en cuanto al uso de redes sociales, un 45%, después de Brasil que llega al 60%.
(Q(VWDGRV8QLGRVGHVFLHQGHKDVWDHO>¿J@
En cuanto al uso de buscadores como Google, Yahoo, etc, España se encuentra en la misma sintonía
que el resto de países. Solo Reino Unido, Dinamarca o Estados Unidos se quedan por debajo de la media. El acceso a la información, que se realiza por medio de agregadores tipo Flipboard, Pulse, etc, arroja datos reveladores; según el estudio mencionado “Tracking the Future of News” España es el país que
más utiliza este tipo de fuentes. Representa el 11%, por encima de Brasil (7%) o Estados Unidos (6%) y
a larga distancia de Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Dinamarca o Japón que no superan el 4%.
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6.2. PUBLICACIONES A MEDIDA MÁS DESTACADAS

Google ReaderHODJUHJDGRUGHQRWLFLDVFUHDGRHQGHMDEDGHIXQFLRQDUD¿QDOHVGHMXQLRGH
2013. Aunque millones de seguidores utilizaban este lector de feeds, la compañía que preside Larry
Page decidió desprenderse de él en base a la apuesta que había hecho por la red social Google+ que
suple en parte la función de este agregador. La desaparición de Google Reader ha impulsado a otras
compañías a la creación de diferentes alternativas. El consumo de noticias vía internet ha encontrado en las publicaciones personalizadas una nueva herramienta de acceder a informaciones selectivas
y controladas por el usuario como resultado de combinar redes sociales y medios de información.
Los lectores RSS han tomado protagonismo tanto en la App Store como en Google Play debido al incremento en las descargas de este tipo de aplicaciones. Google ReaderRUJDQL]DEDHOWUi¿FRGHEORJV
y otros contenidos con formato RSS y posibilitaba su lectura sin tener que ir de blog en blog, un sistema parecido al correo electrónico que recibe automáticamente los emails para ser vistos todos en
la misma línea de tiempo. La organización por temas, origen u otras categorías facilitaban al usuario
el manejo. A continuación hacemos un análisis detallado de los agregadores más representativos del
mercado.
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6.2.1. Flipboard
$SSOHUHFRQRFLyD¿QDOHVGHODxRDFlipboardFRPRODPHMRUDSOLFDFLyQGHHVHDxR>¿J@/D
carrera de las Apps por colocarse en los primeros puestos del ranking se había precipitado ese año con
la puesta en el mercado del iPad. Esta plataforma de revista social puso un año más tarde en el mercado
una versión para el teléfono inteligente iPhone y el reproductor multimedia iPod Touch. Flipboard se
adaptaba con estos cambios a la pantalla de 3,5 pulgadas del teléfono y mantenía las mismas funcionalidades del iPad/DYHUVLyQ¿QDOGH Flipboard para Android fue lanzada el 22 de junio de 2012 a través
de Google Play. La aplicación creada por Mike McCue y Evan Doll surgió como una apuesta por tener
compendiadas de una forma clara y funcional las noticias de los medios y los feeds provenientes de re-

6-2.Varias portadas creadas por usuarios de ‘Flipboard’.
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des sociales y todo ello presentado como si fuera una revista impresa con un diseño limpio y atractivo.
Flipboard no muestra las noticias enteras ya que no admite textos largos, cuando se quiere visualizar
la noticia al completo se redirecciona a la página web REORJGRQGHDSDUHFHHODUWtFXOR>¿JV@

6-3. Página de ‘Flipboard’ versión horizontal.
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Después de varias inversiones millonarias para su desarrollo, según un artículo publicado en la revista Fortune el 25 de noviembre de 2013, la aplicación Flipboard estaría valorada en 800 millones
GHGyODUHVFRQXQWUi¿FRGHPiVGHPLOORQHVGHXVXDULRVDOPHV*UDQGHVFRPSDxtDVPHGLiWLFDV
como Time Inc o BBC y publicaciones como The New York Times y Wired KDQ¿UPDGRDFXHUGRVGH
colaboración con Flipboard para la distribución de contenidos a cambio de retornar a estas empresas
parte de los ingresos obtenidos por la publicidad. Grupos de noticias no tan importantes como Talking Points Memo se quejaban del desfase porcentual en dichas retribuciones argumentando que este
sistema sólo favorecía a los grandes. El editor del blog Talking Point Memo (TPM), Josh Marshall,
HQXQDUWtFXORSXEOLFDGRHQRFWXEUHGHFRQHOWtWXOR³$OOKDLOÀLSERDUG"´VHSUHJXQWDEDFXiOHUD
la razón para que las pequeñas editoriales online deban colaborar con aplicaciones como Flipboard
FXDQGRHOJUXHVRGHORVEHQH¿FLRVSRUSXEOLFLGDGYDQDSDUDUDORVJUDQGHVJUXSRVPHGLiWLFRV
Somos un pez pequeño en un gran océano. Esto tiene algunos inconvenientes pero también
tiene algunas ventajas. Una grande es que no tratamos de ir en contra de las tendencias
de la economía digital de los grandes grupos. Ser pequeño nos da el don del realismo y a
menudo nos permite movernos más rápidamente. Tratamos de entender las tendencias
tan rápido como podemos y planear acciones donde podemos crecer y prosperar dentro de
ellas (Marshall, 2013).

6-4. Página de ‘Flipboard’ versión vertical.

En una entrevista realizada por Miguel Ángel Méndez al creador de Flipboard y publicada en
elpaís.com el 16 de enero de 2012, McCue abogaba por el triunfo radical de las tabletas y su utilización en revistas personalizadas reabriendo una vez más el debate sobre el futuro de la prensa
escrita. Para el responsable de Flipboard se acabó el café del domingo por la mañana periódico en
mano. “Dentro de 10 años sólo leeremos en tabletas. Comprar un periódico o una revista en papel
se verá como una experiencia retro, casi de lujo” (McCue, 2012).
Para crear estas revistas personalizadas en Flipboard se utiliza un botón con el símbolo + que aña-
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dirá un artículo u otro tipo de publicación social a una revista a la que después daremos nombre.
Desde la propia revista se pueden eliminar comentarios no deseados. También tiene la posibilidad
de invitar a otros colaboradores a la revista creada para contar con informaciones de otros usuarios.
Fortalezas
3RVLELOLGDGGHHOHJLUDUWtFXORV\QRWLFLDVGHODVUHYLVWDVPiVLQÀX\HQWHV\WRGRHOfeedback de las
redes sociales.
- Diseño ágil, de fácil lectura, que emula a las revistas impresas.
- Versatilidad. Acceso de carga rápido a vídeos y fotos con la mismas prestaciones que tienen en la
web de origen.
- Conexión a redes. Flipboard puede compartir con las redes sociales toda la información disponible
en la publicación, además de suscribirse a otras publicaciones de otros usuarios.
Debilidades

6-5. Página principal de ‘Zite’.

- Sobreinformación. Exceso de canales que hacen que la noticia se repita.
- Discriminación: Hay que revisar de manera constante el criterio de selección de temas para tener
control sobre las informaciones que interesan.

6.2.2. Zite
Es otra revista social que surge al calor del éxito de Flipboard. El valor añadido y la diferencia con
Flipboard es que la recopilación de informaciones se realiza sobre el eje central de los gustos especí¿FRVGHOXVXDULR6HWUDWDGHSHUVRQDOL]DUODUHYLVWDXWLOL]DQGRVLVWHPDVGHDOJRULWPRVTXHPHPRUL]DQ
la temática de las lecturas más usuales y en base a esos resultados selecciona noticias que pueden ser
interesantes para el usuario, además de las acciones concretas de seguimiento a redes sociales, blogs,
diarios o publicaciones digitales de información general o especializada. Zite personaliza los gustos
GHOXVXDULR\FUHDXQSHU¿OGHOPLVPRSDUDUHFRSLODUKLVWRULDVDGHFXDGDVDOJUXSRGHXVXDULRVFRQHVH
GHQRPLQDGRUFRP~Q>¿JV@

6-6. Página inicio de sección de ‘Zite’.
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ZiteDQDOL]DHYDO~D\FODVL¿FDPLOORQHVGHQRWLFLDV\ODVKDFHYLVLEOHVHQODDSOLFDFLyQSHUVRQDOGHVFDUgada en los dispositivos móviles. La actualización de noticias se produce cada treinta minutos y permite
estar informado vía diarios digitales ó mediante las redes sociales. En este caso los portales de noticias
VRQUHDOPHQWHLPSRUWDQWHVSXHVHVGHGRQGHSURYLHQHHOPD\RUÀXMRGHLQIRUPDFLyQ>¿JV@
Zite se presentó en medios y blogs tecnológicos en marzo de 2011. Nació como resultado de las investigaciones que durante varios años llevó a cabo el departamento de inteligencia computacional de la
Universidad British Columbia en Vancouver, Canadá, sobre algoritmos de búsqueda inteligente en
grandes paquetes de información bajo unos determinados parámetros.
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6-7. Noticia completa en ‘Zite’.

Según una información publicada por el diario El País el 31 de agosto de 2011, Kenneth Estenson,
‘Digital Manager’ de la cadena de televisión por cable CNN anunciaba en una nota de prensa la
compra de Zite. Aunque en el comunicado no se mencionaba la cuantía de la operación, fuentes del
sector la estimaron en 25 millones de dólares. Estenson hacía hincapié en los colaboradores que se
agregaban a partir de ese momento en Zite como proveedores de contenidos, entre ellos Bleacher
Report, CNN'DLO\%HDVW)R[6SRUWV+OQWY7KH+XI¿QJWRQ3RVW0RWOH\)RRO7KH1H[W:HEo
Venturebeat, entre otros. Los usuarios eligen una sección o temática que les interese de estos medios
y Zite presenta una selección con las mejores historias.
Zite representa la nueva generación del descubrimiento de los contenidos y de las publicaciones personalizadas y CNN quiere ayudar en ese espacio. Los editores son el alma de Zite,
sin artículos de gran calidad no habría nada para recomendar (Estenson, 2011).
El diseño de Zite no tiene el formato pasapáginas de Flipboard. Utiliza una estructura horizontal con
una rejilla distribuida en dos y tres columnas que alterna según la naturaleza de la información. El
número de noticias por página oscila entre cinco y seis. Es un diseño simple, minimalista y elegante
VLQFRQFHVLRQHVDODUWL¿FLRGHDOJXQRVUHFXUVRVJUi¿FRV/DSDOHWDGHFRORUHVHVPtQLPDHOQHJURHVHO
FRORUTXHORKDFHGHVWDFDUHQWLWXODUHVSRUXQFXHUSRPD\RUWLSRJUi¿FRVRORXWLOL]DHOFRORUURMRFRQXQD
intensidad rebajada y cuerpo reducido en los textos que indican la fecha de entrada de cada artículo.

6-8. Secciones para elegir noticias en ‘Zite’.

Zite muestra en cada página los principios de cada noticia. Para leerla entera se despliega una venta-
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na donde aparece el texto completo (se repite desde el principio) y aparece
maquetada según el diseño base de la aplicación que es idéntico para todas
las informaciones. En la parte superior aparece indicada la fuente de la noticia. Inmediatamente después el titular y debajo de éste un breve texto indicando cuánto tiempo ha transcurrido desde que se colgó la información;
OHVLJXHXQDLPDJHQ IRWRJUDItDLOXVWUDFLyQRJUi¿FR \HOWH[WR(QWRGDV
las noticias que han sido seleccionadas para leer en su totalidad aparece
una ventana en la parte derecha con el enunciado “Did you enjoy reading
this?”, con la imagen del dedo pulgar hacia arriba (yes) o hacia abajo (no).
También se puede acceder a más información, a la fuente de información o
DOSHU¿OGHODXWRU3DUDFRPSOHWDUODLQIRUPDFLyQVREUHHOWHPDHQFXHVWLyQ
se puede acceder a datos de otras fuentes y autores haciendo clic en alguna
de las key words (palabras clave) que aparecen en la misma ventana. La
página de inicio presenta la sección Top stories, con una selección de las
noticias más importantes y en una columna de salida bajo el epígrafe Sections se engloban las subsecciones que se han elegido para personalizar la
publicación.

6.2.3. Pulse News
Surgió a principios de año de 2011 como aplicación para Android. Convierte las fuentes de noticias y
las presenta en forma de damero multicolor muy atractivo. Nada más crearse algunos medios como
New York Times, Wall Street Journal, Fortune o Bussiness Week se sumaron al proyecto para distriEXLUVXVFRQWHQLGRVHQODQXHYDSODWDIRUPD>¿J@/DLQWHUID]GHPulse está dividida en estrechas
franjas horizontales y cada una representa a los diferentes medios suscritos. Dentro de cada banda
horizontal las noticias ocupan pequeños recuadros donde la mayoría de las informaciones vienen
acompañada por una pequeña foto. Cuando se hace clic sobre la noticia en cuestión se despliega una
ventana lateral a la derecha de la pantalla, donde se desarrolla la información al completo, indicando
cuál es el medio, fecha, autor, etc.
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6-9. Página principal de ‘Pulse’.
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Una vez leída dicha información la noticia se representa con un fondo oscurecido que indica que
ya ha sido activada. Cuando la información es muy larga la opción Read More conduce al sitio web
donde se ha publicado la noticia. El usuario tiene la posibilidad de compartir también informaciones
DWUDYpVGH)DFHERRN\7ZLWWHU\FRQYHUWLUODVHQIDYRULWDV>¿JV@

6-10. Página interior de ‘Pulse’ con despliegue de
noticia.
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6-11. Página interior de ‘Pulse’.

Acceder a las suscripciones es muy sencillo. En la parte superior aparecen las categorías o temas que
se han elegido, el símbolo + activa más de una docena de ellas como Food, Art&Design, Science, Music, etc. Una vez elegido el tema, por ejemplo ciencia, la nueva sección aparece marcada en la banda
superior de la página y a continuación se despliegan en las bandas horizontales todas las fuentes
relacionadas con ciencia, a las que a partir de ese momento ya es efectiva la suscripción. En este
caso aparece, por ejemplo, Wired, Popular Science, Discovery News, etc. En la parte inferior de la
página aparecen los logotipos de otros medios relacionados con la ciencia a los que poder suscribirse.
También es posible mantener sincronizadas las fuentes de noticias en varios dispositivos a través del
servicio pulse.me, para ello es necesario que la aplicación esté instalada en dichos dispositivos y que
se utilice la misma cuenta de Pulse.
Fortalezas.
Muchos temas para elegir.
Facilidad de acceso en la selección de temas.
Interfaz visual e intuitiva.
Visualización de la misma cuenta a través de varios dispositivos.
Debilidades.
Aunque la actualización de temas es constante, no se conservan los feeds permanentemente, se van
eliminado según un período de permanencia establecido.
Para leer las noticias completas hay que acceder a la web de origen.

6.2.4. Niiiws
Niiiws>¿J@HVXQDDSOLFDFLyQFUHDGDHQ3RUWXJDOHQHODxRSRUJoão Martins, Director
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6-12. Página principal de ‘Niiiws’.
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General de MuchBeta. En Niiiws existen 8 secciones: Portada, España, Política, Economía, Internacional, Deportes, Cultura y Ciencia y Tecnología. Se puede decir que son las secciones típicas de
cualquier periódico de noticias generalistas. Cada sección está compuesta de 5 páginas y a su vez
cada página de 5 noticias. El número total de informaciones presentadas en la publicación suma 200
noticias. La sección Portada es una selección de las noticias que aparecen en el resto de secciones
más una subsección escondida, también denominada #portada, que contiene noticias no incluidas
en otras secciones pero que se incorporan por motivos de actualidad.

6-13. Ventana de ‘Niiiws’ para personalizar noticias.
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6-14. Ventana de ‘Niiiws’ para envíar por Facebook.

6-15. Ventana de ‘Niiiws’ para envíar por correo
electrónico.

El usuario se mueve por la publicación de una forma rutinaria, sin sorpresas; 8 secciones, cinco noticias por página, cinco páginas por sección. Las noticias se presentan con el arranque del cuerpo de la
noticia mostrando unas pocas líneas. En la versión horizontal se muestran dos noticias más destacadas con titular, foto y un pequeño avance de texto, en las tres restantes se presentan sólo con titular
y foto; en todas aparece el logotipo y el nombre del medio del que proviene la información. Una vez
elegida la información y haciendo clic sobre ella se accede a la web original si es a través del iPad y
si es por medio de un teléfono inteligente se visualiza en modo texto para facilitar la lectura, aunque
también se accede a la web si se desea.
El sistema para conocer los gustos de los usuarios está planteado de una forma sencilla y clara. La
elección de secciones, el consumo de determinadas noticias o la lectura de diferentes autores, entre
otras posibilidades, dan las claves al sistema algorítmico para hacer una discriminación de noticias
bastante aproximada a las necesidades informativas del suscriptor de Niiiws. Para que el lector prepare el menú informativo que más le gusta, en cada información aparece un icono pequeño que reSUHVHQWDDXQD¿JXUDKXPDQDTXHDOVHUSXOVDGDGHVSOLHJDXQDYHQWDQDFRQHOWtWXORGH3HUVRQDOL]DU
>¿JV@eVWDSUHVHQWDYDULDVRSFLRQHVFRQHOVtPERORSDUDDFWLYDUVLVHGHVHD
1- Nombre del medio que publica la noticia.
2- Nombre del autor que ha escrito el artículo.
3- Varias palabras clave sobre el tema en cuestión.
4- Salvar
5- Compartir
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Si interesa personalizar algunos de los conceptos señalados anteriormente se pulsa sobre el que se ha
elegido y aparece una leyenda que indica: “Su Niiiws presentará más noticias sobre…”. La opción de
salvar permite ver y leer en un contenedor todas las informaciones que se han guardado.
Entrevista realizada a João Lopes Martins, creador de Niiiws.
(27 de enero de 2014)
¿Cómo accede Niiiws a las noticias que publican los medios?

Niiiws, por ahora, accede a las noticias por los Feeds RSS proporcionados por los periódicos.
¿Los medios ceden sus informaciones a cambio de ser enlazados a sus respectivas webs?

No, los Feeds RSS están disponibles al público y los utilizamos presentando siempre la referencia a
la fuente.
¿Cuál es el criterio para la selección de medios o fuentes web?

7RGDVODVIXHQWHVQDFLRQDOHVGHSUHQVDHVFULWDSHULyGLFRVTXHWLHQHQSUHVHQFLDHQZHEVRQYHUL¿FDdas por Niiiws. Pensamos, en breve, añadir más fuentes que pueden ser consideradas como prensa
pero existen tan sólo en la versión digital.
¿Hay un número cerrado de medios de los que se nutre Niiiws?

Niiiws presenta las noticias más relevantes en las redes sociales. El algoritmo de la aplicación hace
un ranking de las noticias con más #shares, #comments, #like, #tweets, etc., y construimos un periódico de periódicos sobre los gustos del propio público.
¿Cuál es el criterio para la inclusión personalizada de las noticias?

Otros agredadores de noticias para revistas personalizadas o sociales como Flipboard, Feedly o Zite
no incluyen prácticamente medios españoles para los feeds no elegidos por los usuarios, Niiiws es
el único que ofrece una versión íntegramente en español. La lectura de periódicos es algo cultural,
nos gustan los que estamos acostumbrados a leer y por supuesto en nuestro idioma. Esta es la gran
diferencia, su localización nacional y su enfoque a fuentes de prensa y no a toda la blogosfera. En
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breve Niiiws contará con otras versiones extranjeras de la prensa de Portugal, Francia, Reino Unido,
USA, Brasil o Rusia.
Existe un parecido de Niiiws con Zite. ¿Qué opina al respecto?

Es cierto. Zite fue parte importante de nuestra inspiración para resolver el problema que teníamos
de acceder a lo más importante de la prensa en un solo lugar. Pero mientras Zite busca contenidos
por todo internet, nosotros limitamos nuestras fuentes a la prensa, que creemos es muy importante,
aunque esté en constante transformación. No creemos que la prensa vaya a morir pero sí queremos
formar parte del cambio. Y Niiiws es eso, una visión del punto de vista del lector de cómo quiere
acceder a las noticias.
¢&yPRVH¿QDQFLy1LLLZV"

Niiiws es el resultado del esfuerzo personal de un equipo que le encanta la idea de ser parte imporWDQWHHQHVWDLQGXVWULD1RWHQHPRV¿QDQFLDFLyQH[WHULRU
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¿Cómo monetizan la aplicación?

De momento no lo hacemos. Aunque estamos buscando la forma de hacer este proyecto rentable.
¿Cuántos usuarios tienen en estos momentos?

En Oporto donde está nuestra central, tenemos cerca de 100.000 descargas y de esa cantidad 50.000
son usuarios diarios habituales. En España no hemos hecho campaña en plan publicitario por lo que
nuestros seguidores todavía son poco numerosos.
¿Cómo ve el futuro de las publicaciones personalizadas en España y en Europa?

Con el crecimiento de smartphones todas las formas de acceder a la información van a ir cambiando.
Nosotros estamos más centrados en la cuestión de cómo será el futuro próximo de la prensa y cómo
podemos presentar soluciones que interesen a todas las partes, en eso consiste nuestro trabajo.
¿Cuáles son las mejores agregadores para usted además de Niiiws?

Algunos son tan solo ‘feedreaders’ y son excelentes para seguir cualquier fuente que disponga de un
feed RSS, sea Flipboard o Feedly. Los otros están centrados en los Estados Unidos y en el idioma
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inglés, muchos ya con equipos editoriales por detrás o conectados a grandes grupos como Pulse con
Linkedin, Currents con Google o Summly con Yahoo, ahora conocido como NewsDigest. No creo
todavía que haya ningún agregador como Niiiws aunque nos siga gustando Zite.

6.2.5. Feedly
Es la aplicación que más ha crecido desde la extinción de Google Reader. Aunque fue creada en el
año 2008, este hecho le hizo situarse entre las Apps más utilizadas. Desde que se anunció el 13 de
marzo de 2013 que Google Reader LEDDGHVDSDUHFHUKDVWD¿QDOHVGHHVHPLVPRPHVORVQXHYRVXVXDULRV VH LQFUHPHQWDURQ HQ PiV WUHV PLOORQHV >¿J @ $QWHULRUPHQWH Feedly contaba con cuatro
millones de seguidores. Feedly también ha lanzado al mercado Feedly Pro, una versión de pago (3,75
euros al mes) que incluye mejoras sobre la versión gratuita y que permite una navegación segura y
FRQ¿GHQFLDODWUDYpVGHXQVLVWHPDGHHQFULSWDFLyQDGHPiVGHVRSRUWHWpFQLFR\PD\RUÀXLGH]HQOD
búsqueda de noticias y acceso a los contenidos de usuarios de otras redes. La forma de organización
de noticias se representa, por una parte, siguiendo el top de noticias compartidas en redes sociales y,
por otra, según el historial de entrada. Es compatible con iPad, iPhone, kindle y sistemas operativos
Android.

6-16. Página de ‘Feedly’.
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6-17. Página de ‘Mr. Reader’.

6.2.6. Mr. Reader
Creada en noviembre de 2013, su interfaz se adapta perfectamente al tamaño del iPad. Tiene un
diseño arriesgado ya que utiliza el color negro en diversas intensidades, que le da un sello personal
y lo hace muy elegante. Las noticias se despliegan en una ventana emergente o pop-up donde se
visualizan los titulares y las primeras líneas del cuerpo de la noticia. Las informaciones se pueden
compartir, señalar y leer más tarde, seleccionarlo como favorito, etc. La aplicación descarga toda la
información incluyendo textos e imágenes para poder utilizarlo modo RIÀLQH. Existe la posibilidad
de controlar todos los feedsDORVTXHVHHVWiVXVFULWRFRQOD¿QDOLGDGGHDFWXDOL]DUORVRHOLPLQDUORVVL
no se consideran relevantes. Mr. Reader está disponible sólo en iPad>¿J@.
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6.2.7. Reeder.2

6-18. Página de ‘Mr. Reeder.2’

Es la versión rediseñada de la anterior Reeder, considerada como una de las mejores aplicaciones RSS
para el sistema operativo iOS7 de Apple. Tiene un diseño minimalista muy parecido a Mr. Reader y es
uno de los mejores agredadores para iPhone y iPad. Aunque conserva la misma rejilla base o cuadrícula de la versión anterior (Reeder) ha rediseñado su interfaz, haciendo un diseño más limpio, retornando al estilo plano o ÀDW utilizado en muchas aplicaciones. Diseño sencillo y funcional que facilita
el acceso a otras aplicaciones como Instapaper, Pocket, Evernote, Readability, I Pinboard, Zootool,
Delicious, App.net, Twitter, Facebook... o en aplicaciones propias de Apple como Mensajes y Mail. En
Reeder.2 las noticias se pueden guardar en carpetas y ordenarlas por etiquetas, también marcar cada
canal de noticias como leído. Reeder.2HVGHSDJR\FXHVWDHXURVHQ(XURSD>¿J@

6.2.8. Newsify
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6-19. Página de ‘Newsify’

Newsify tiene un diseño simple y fácil de usar. Está diseñado principalmente para la lectura de notiFLDVGHRWURVPHGLRV(VJUDWXLWDIiFLOGHFRQ¿JXUDU\GLVSRQLEOHSDUDiPad y iPhone. Los artículos se
YDQDxDGLHQGRDODSXEOLFDFLyQDFRQYHQLHQFLDGHVSXpVGHKDEHUVHOHFFLRQDGRHQWUHVHFFLRQHV¿MDV
FRPRWHFQRORJtDGHSRUWHV¿QDQ]DVRQRWLFLDV(QHVWD~OWLPDDSDUHFHSRUGHIHFWRHOGLDULREl País;
la opción + permite añadir cualquier medio español, como por ejemplo El Mundo o La Vanguardia.
Un icono con el símbolo de un ojo te permite señalar los artículos leídos y no leídos; para la mejor
organización de las lecturas, la sincronización es instantánea en todos los dispositivos Apple que tengan en uso la aplicación. Las informaciones se presentan con las primeras líneas del arranque de las
noticias, pasan después a lectura completa sobre una maquetación estándar, similar para todas las
informaciones y por último, se accede, si así se desea, al sitio web original o fuente de información a
WUDYpVGHXQDYHQWDQDHPHUJHQWH>¿J@

6.2.9. The Early Edition
Se creó al poco después de que apareciera la tableta iPad en el año 2010. La diferencia de este agre-
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gador es que toma la apariencia de un diario. Los feeds que se reciben los transforma en noticias y se
FRQ¿JXUDQEDMRXQDHVWUXFWXUDUHWLFXODUVLPLODUDODGHPXFKRVSHULyGLFRV7LHQHXQDFXDGUtFXODGH
WUHVFROXPQDVFRQEORTXHVGHWH[WRQRMXVWL¿FDGDV EDQGHUDDODGHUHFKD VREUHODVTXHVHGHVDUUROODQ
las noticias en un número que oscila de una a diez dependiendo de la importancia de la información.
Utiliza el modo pasapáginas de Flipboard y no utiliza paleta de colores, ya que solo usa el negro.
El tono de color viene determinado por las fotos que acompañan a la información. La disposición
vertical muestra el periódico página a página y en la posición horizontal se visualizan dobles páginas. Se pueden compartir feeds con Facebook, Twitter, Read it later o Instapaper entre otros. Las
informaciones tienen varias posibilidades de lectura. Cuando se pulsa sobre la información que se
quiere leer se activa una ventana emergente con un resumen de la noticia. Una vez leído el resumen
la noticia se puede leer entera pulsando sobre el icono que representa un sofá. Para terminar existe
la posibilidad de acceder a la web original donde se ha publicado la información. Las imágenes se almacenan en la memoria caché del ordenador por lo que se pueden visualizar aunque en un momento
GDGRQRKD\DFRQH[LyQDLQWHUQHW(VXQDDSOLFDFLyQPX\H¿FD]VLVHHVWiLQWHUHVDGRSUHIHUHQWHPHQWH
en las noticias. Nada más iniciar The early edition se pueden añadir las secciones que más interesen
y suscribirse a los feedsGHUHGHVVRFLDOHV>¿JV@

6-20. Portada de ‘The Early Edition’ en posición
vertical.

6.2.10. Google Currents
Tras el cierre del agregador Google ReaderODFRPSDxtDGH/DUU\3DJHXQL¿FyVXSUR\HFWRGHDJUHgación de contenidos en Google Currents. La aplicación en español fue lanzada en el mes de septiembre de 2012. Permite estar informado por medio de las noticias que distribuye Google Reader,
además de estar conectado a los medios informativos españoles, a blogs, webs, al canal YouTube
u otras redes sociales. Se crean canales para compartir información con otros usuarios a través de
suscripciones. Dicha información se puede personalizar por medio de un editor en el que se incluyen
ORJRWLSRVLFRQRVYtGHRVRLPiJHQHVTXHGDQIRUPDDXQSHU¿OGHXVXDULRRPDUFD(VWiGLVSRQLEOH
en iOS y Android.
Google, como otros grandes de internet, ha visto el potencial de la distribución de contenidos a través
GHDJUHJDGRUHV\KDTXHULGRWHQHUXQRSURSLR(OGHVHSWLHPEUHGHHQHOEORJR¿FLDOGH*RRJOH

6-21. Página interior de ‘The Early Edition’ en posición horizontal.
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6-22. Página de ‘Google Currens’ en horizontal.

se hace un guiño a los editores de medios españoles a propósito de la salida de Google Currents: “Esta
aplicación es una excelente plataforma para que los editores, de manera gratuita, puedan crear y optiPL]DUVXFRQWHQLGRSDUDVHUGLVIUXWDGRHQP~OWLSOHVGLVSRVLWLYRV\GHXQDPDQHUDÀH[LEOHSRGHUHOHJLU
qué contenido y qué formato quieren que tenga su edición o ediciones. Además, pueden seleccionar
en qué países quieren que sus ediciones estén disponibles. Por otro lado, Google Currents se presenta
como una plataforma donde los editores van a poder monetizar las contenidos que suban a través de
distintos formatos publicitarios”.
Pero Google no descansa en su búsqueda de tener un agregador que compita con Flipboard, Pulse o
Feedly, que curiosamente tuvieron un repunte de suscripciones cuando se anunció el nuevo Google
Currents como sustituto de Google Reader. En noviembre del año 2013 Google vuelve a su producto
anterior y lanza Google Play KioscoFRPRODSODWDIRUPDGH¿QLWLYDSDUDDFFHGHUDQRWLFLDVGHVGHGLVpositivos móviles. En esta aplicación toman lo mejor de Google Currents y además añaden la funcionalidad de una aplicación de su propiedad llamada “Magazines” que era un portal de distribución de
revistas onlineQRGLVSRQLEOHHQ(VSDxD*RRJOHEXVFDXQL¿FDUORPHMRUGHVXVH[SHULHQFLDVGHODV
anteriores aplicaciones para crear una plataforma que conecte con los usuarios y que sea competenFLDGLUHFWDGHRWURVDJUHJDGRUHV>¿JV@
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6-23. Página de ‘Google Currens’ en vertical.

Todas las aplicaciones de distribución de contenidos pivotan sobre el eje principal de los feeds. El usuario las elegirá en función de sus gustos, que será determinado por el diseño, la rapidez de descarga, el
LGLRPDODXVDELOLGDGODVHQFLOOH]GHPDQHMRRHQVXGHIHFWRODFRPSOHMLGDGGHHVWDEOHFHUÀXMRVVRFLDOHV
1DGDSUHHVWDEOHFLGRH[LVWH\QDGDHQHVWHVHQWLGRWRGDYtDHVWiGH¿QLGRDOFLHQWRSRUFLHQWR'HDKtOD
profusión de agregadores que existen en el mercado. En el caso de Google Play Kiosco añade la posibilidad de comprar revistas, pero ¿interesará a todos esta opción? Ya existen plataformas como Zinio donde
ORVXVXDULRVSXHGHQHOHJLUSXEOLFDFLRQHVPiVHVSHFt¿FDV\FRQXQDOLEUHUtDTXHDOEHUJDPLOHVGHWtWXORV
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6.3. APLICACIONES DE NOTICIAS PARA SMARTPHONES
El negocio de las noticias no solo va bien para el formato tableta como hemos visto en el capítulo
anterior. Las aplicaciones para teléfonos inteligentes también son una vía de monetización. El uso
masivo de estos dispositivos hace que las empresas intenten distribuir contenidos a través de ellos.
Según los datos que aparecen en el “Informe de la Sociedad Española 2013”, en el mundo ya existen
casi los mismos teléfonos móviles (6.800 millones) que personas (7.100 millones). Durante el segundo trimestre de 2013 se vendieron 225 millones de smartphones, un 46% más que en el mismo
periodo del año anterior. En Europa, en diciembre de 2012, el porcentaje de teléfonos inteligentes
respecto a los móviles convencionales representaba el 75% del total.

6-24. Página ‘Newscroon’ para personalizar noticias.

El planteamiento de estos negocios no es generar y vender contenidos sino ponerlos a disposición
del público. En realidad, son empresas de comunicación que actúan como proveedores de conteniGRV/RVHVWXGLRVGHKiELWRGHFRQVXPRHQPyYLOHVKDQFHUWL¿FDGRTXHHOWLHPSRGHSHUPDQHQFLD
en smartphones a la hora de consumir información es menor respecto al que se utiliza en tabletas
u ordenadores. La utilización del móvil es más compulsiva ya que se salta de una aplicación a otra,
se entra en redes sociales, se participa en conversaciones o chats, tipo WhatsApp, se atiende a las
QRWL¿FDFLRQHVRVHUHVSRQGHXQDOODPDGD7HQLHQGRHQFXHQWDHVWDVHVSHFL¿FDFLRQHVVXUJHQWDPELpQ
DJUHJDGRUHVHVSHFt¿FRVSDUDsmartphones. Destacamos tres modelos diferentes.

6.3.1. Newscroon
Es una agregador semántico de contenidos, cuenta con más de quinientas fuentes y presenta los
sectores que más se consumen en prensa bajo los epígrafes de Noticias, Política, Moda, Fotografía,
9LDMHV6DOXGHWF(VWDDSOLFDFLyQVHFUHyHQ,WDOLDD¿QDOHVGHVHJ~QXQDLGHDGH(OLD3DOPH
mientras hacía el doctorado en la Universidad Politécnica de Zurich. El agregador de contenidos lo
ha desarrollado la start-up suiza Newscroon S.A. La aplicación ofrece diarios, revistas y otras fuenWHVRUJDQL]DGRVSRUSDtVHVRSRUWHPiWLFD>¿JV@
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6-25. Página de ‘Newscroon’ con presentación de
noticias.
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El algoritmo semántico de la aplicación hace que la información que llega al usuario esté centrada
en la elección previa que ha hecho. La aplicación es gratuita y se puede descargar en la App Store
y en Google Play. También existe una versión web para ordenadores. Newscroon hace búsquedas
UiSLGDVHQXQDVRODDSOLFDFLyQVHOHFFLRQD\¿OWUDODVQRWLFLDVGHORVSHULyGLFRV\ODVDJUXSDHQKLVtorias evitando la repetición de temas. Ante varios textos similares la aplicación detecta que es una
información de agencia y la coloca en las últimas posiciones.
En Newscron se puede ver qué se dice de un mismo tema en diferentes periódicos y leerlo en el medio que más interese o bien leerlos todos para contrastar la noticia. Para saber el número de fuentes
que hablan de un mismo tema, junto al titular, en la esquina superior derecha, se muestra una pestaña azul con un número que indica las fuentes que hablan sobre el mismo asunto. También se pueden
agregar cuentas o compartir con Facebook, Twitter o WhatsApp. Según los datos que Newscroon
presenta en su web cuentan con más de 60.000 usuarios al mes. Está disponible tanto en el sistema
operativo iOS como Android.
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6-26. Página de ‘Circa News’ con imagen.

En España Newscroon empezó a operar en 2013 y cuenta con 35 medios agregados, entre los que se
encuentran 20 Minutos, abc.es, Apple Sfera, Cinco Días, Diario AS, Diario El Mundo, Diario InforPDFLyQ(O&RPHUFLR(O&RQ¿GHQFLDO(O&RUUHR(O'LDULR(O'LDULR0RQWDxpV(O'LDULR9DVFR
El Mundo Deportivo, El Norte de Castilla, El País, El Periódico de Catalunya, elandroidelibre, ExSDQVLyQ)DURGH9LJR+ROD+R\'LDULRGH([WUHPDGXUD,GHDO/D1XHYD(VSDxD/D3URYLQFLD
de Las Palmas, La Vanguardia, La Verdad-Murcia, La Voz de Galicia, El Mercantil Valenciano,
Marca, Público, Sport, SUR, Vanitatis y Xataka. De estos periódicos y webs seleccionados se puede
elegir la cantidad de información que se quiere procesar. Para ello existe un apartado de preferencias
y categorías en el que a través de una barra deslizadora se elige entre: Nada, Poco, Algo, Normal,
Bastante y Mucho.

6.3.2. Circa News
Circa News es un agregador puesto en el mercado en octubre de 2012 por Ben Hut y Matt Galligan.
Ambos trabajaban en el mundo digital y habían experimentado en la creación de varias plataformas
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de éxito. Hut, licenciado en periodismo por la Universidad de Northwestern, fundó I Can Has Cheezburger, el sitio multimillonario de gatitos que inundó el ecosistema online. Galligan había creado
en 2007 SocialThing, un agreagador de noticias que fue adquirido por AOL en el año 2008 por una
cantidad desconocida. Ambos personajes se unieron en la creación de Circa como respuesta a lo que
ellos consideraban el futuro de la información a través de móvil y lo contrastaron en varios acontecimientos de la vida norteamericana; por ejemplo en las elecciones a la presidencia celebradas el 6
de noviembre de 2012. En ellas la mitad de entradas que recibió la web del New York Times fueron
realizadas a través de teléfonos móviles.
Circa News es una aplicación diferente al resto de agregadores pues no compila y distribuye noticias
de otros medios. En este caso un equipo de periodistas analiza y selecciona las noticias según sus criterios y las lanzan a la aplicación. Circa rompe de esta manera el establishment que impera en todos
los servicios de agregadores donde la elección de la información viene determinada por los gustos del
usuario. Un equipo de profesionales cuentan los hechos que suceden día a día y seleccionan los que
consideran de interés para sus lectores. Una vez elegida la historia utilizan informaciones de distintas fuentes y las van añadiendo a la noticia. Según se vayan sucediendo los acontecimientos añaden
información o no, la opción de suscribirse a la noticia permite estar al tanto de las ampliaciones que
hagan los editores. Hut y Galligan proponen que los usuarios estén informados de lo que ocurre sin
la necesidad de pensar qué quieren leer. Un equipo selecciona las noticias que creen van a interesar
DODPD\RUtDGHORVXVXDULRV>¿JV@
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6-27. Página de ‘Circa News’ con imagen.

La aplicación es compatible para iOS y Android. Aunque aborda noticias internacionales, su princiSDOiUHDGHLQÀXHQFLDVRQORV(VWDGRV8QLGRV\SRUVXSXHVWRFRQORVWH[WRVHQLQJOpV/DSUHVHQWDción de las noticias aparece en una pequeña entradilla, para leer de forma cómoda en el móvil. Si se
quiere conocer más de la misma se despliega una ventana con todo el contenido. Se puede acceder
a la fuente original, compartir la noticia o añadir a las noticias que seguimos. Hay un aspecto visual
PX\LPSRUWDQWH\DTXHSUHVHQWDPXOWLWXGGHPDSDVJUi¿FRVRYtGHRVPX\HQFRQVRQDQFLDFRQOD
¿ORVRItDGHOPyYLO6LRSWDPRVSRUVHJXLUXQDQRWLFLDODDSOLFDFLyQHQYtDQRWL¿FDFLRQHVFDGDYH]TXH
se han lanzado nuevas informaciones al respecto.
Sus creadores piensan que es una apuesta de largo recorrido. Según informaciones recogidas en el blog
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Journalism.co.uk (2012), sus fundadores ven esta apuesta como un proyecto a largo plazo, en el que
se verá cómo evoluciona el mundo de los contenidos y su distribución en medios, qué modelos de negocios se podrán aplicar a tenor de la evolución de este tipo de aplicaciones, la forma de colaborar con
los medios de comunicación, las formas de utilización de la publicidad o la posibilidad de patrocinios
H[FOXVLYRVDVtFRPROD¿QDQFLDFLyQGHGHWHUPLQDGDVVHFFLRQHVTXHSXHGDQLQWHUHVDUDXQDPDUFDHQ
concreto: “Lo más importante es que estemos listos para cualquiera de estas opciones” dice Galligan.
CircaFXHQWDFRQ¿QDQFLDFLyQSULYDGD ORVFRQRFLGRVFRPRventure capitals) y sus creadores empiezan a considerar varios modelos de negocio que garanticen su viabilidad en el futuro, como colaborar
con medios de comunicación. Para Galligan “una de las posibilidades es contar con publicidad, pero
también pensamos en coberturas patrocinadas con exclusividad y en categorías temáticas que pueGDQVHU¿QDQFLDGDVSRUXQDFRPSDxtDHQFRQFUHWR´

6.3.3. Yahoo y Facebook crean sus propios agregadores
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6-28. Página de ‘News Digest’ con imagen.

Yahoo presentó su nuevo agregador News Digest>¿J@HQHOCES2014, la principal feria anual
de electrónica para consumidores que se celebra cada enero en Las Vegas, Nevada. News Digest está
basado en SummlyXQDDSOLFDFLyQFUHDGDHQSRUHOMRYHQGHDxRV1LFN'¶$ORLVLReVWHFUHy
un agregador exclusivo para iPhone\ORKL]RGHXQDPDQHUDVHQFLOODSHURPX\H¿FD]7RPDEDODV
noticias de páginas web y las presentaba en forma de sumario con textos cortos para ser visualizados de un golpe de vista en la pantalla del móvil; la conexión a otras redes y usuarios se hacía con la
misma sencillez y rapidez. Dos años después de su creación D’Aloisio vendió Summly a Yahoo por 21
millones de euros, según informaciones publicadas en The Guardian el 26 de marzo de 2013. En el
mismo artículo, su autor Charles Arthur, describe las inquietudes de Nick D’Aloisio a su paso por la
escuela. “Tuvo la idea de la aplicación en el año 2011, en la preparación de sus exámenes, cuando se
sintió frustrado al comprobar la sucesión de páginas web que utilizaba y que, en términos generales,
UHSHWtDQHOPLVPRFRQWHQLGReOSURGXMRXQDSULPHUDYHUVLyQGHSummly, llamada Trimit, que fue
GHVFDUJDGDPiVGHYHFHV´'¶$ORVLRDSRVWDEDSRUODLQWHOLJHQFLDDUWL¿FLDOEDVDGDHQDOJRritmos genéticos a través de los cuales se seleccionaban las palabras clave de cada información para
dejar acotados los textos que no superarían las 400 palabras.
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Un algoritmo genético (o AG para abreviar) es una técnica de programación que imita la
HYROXFLyQELROyJLFDFRPRHVWUDWHJLDSDUDUHVROYHUSUREOHPDV'DGRXQSUREOHPDHVSHFt¿FR
a resolver, la entrada del AG es un conjunto de soluciones potenciales a ese problema, coGL¿FDGDVGHDOJXQDPDQHUD\XQDPpWULFDOODPDGDIXQFLyQGHDSWLWXGTXHSHUPLWHHYDOXDU
cuantitativamente a cada candidata. Estas candidatas pueden ser soluciones que ya se sabe
que funcionan, con el objetivo de que el AG las mejore, pero se suelen generar aleatoriamente (Marczyk, 2004).
Una vez que la aplicación fue comprada por Yahoo, Summly fue retirada de la circulación. News
DigestHVSRUWDQWRXQUHÀHMRGHSummly, pero adaptado a las funcionalidades que buscaba Yahoo.
Está concebida para iPhone con dos actualizaciones de noticias diarias, una por la mañana y otra por
la tarde. Al igual que en Circa un equipo de personas editan las informaciones que obtienen de diversas fuentes para ofrecer contenidos breves, pero que mantienen la esencia de la noticia. Un sistema
algorítmico selecciona lo que entiende que han sido las noticias más importantes del día y un equipo
de personas lo pule y lo transforma en noticias más pequeñas que se van implementando con mapas,
JUi¿FRVLQIRJUDItDVYtGHRVRIRWRV1RWLFLDVFRUWDVSDUDHVWDULQIRUPDGRGHORTXHKDRFXUULGRVLQ
necesidad de emplear mucho tiempo en ello.
Facebook celebraba diez años de existencia el 4 de febrero de 2014. En los fastos de su décimo aniversario anunciaron la puesta en marcha de un agregador de noticias para smartphones y tabletas
llamado Paper >¿J@&RQHVWHSURGXFWRQRVRORSUHWHQGHHQWUDUHQHOPHUFDGRGHODVDSOLFDciones de noticias para móviles y tabletas, sino romper la primacía de los grandes agregadores. Pero
PiVLPSRUWDQWHD~QHVODLGHDGHFRPSHWLUFRQHORWURJLJDQWH7ZLWWHUTXHHVHOTXHPiVWUi¿FR
genera de noticias a través de los enlaces de sus usuarios. Facebook no es ajeno a las ventajas de
SDUWLFLSDUVREUHHOFRQWUROGHGLFKRWUi¿FR\DTXHDWUDYpVGHpOVHJHQHUDPXOWLWXGGHLQIRUPDFLyQGH
carácter comercial y publicitario, y es otra vía importante de ingresos.
Con Paper pasó algo parecido a lo que ocurrió con Summly. Mike Matas, un joven de 19 años, era
¿FKDGRSRU$SSOHSDUDWUDEDMDUHQHOGHSDUWDPHQWRGH,QWHUID]+XPDQD(QIHEUHURGHODxR
creó Push Pop Press, que fue la primera aplicación de lectura modo libro para iPhone y iPad y con el
que se editó Al Gore-Our Choice: A plan to Solve The Climate Crisis. Dicha aplicación fue considera-

287

6-29. Página de ‘Paper’.
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da por Apple la mejor del año. En agosto de ese mismo año Facebook compró la aplicación por una
cantidad que se desconoce y Matas empezó a trabajar para la compañía. El encargo era desarrollar
la idea que llevaba consigo, Paper. A principios de 2014 Paper ya estaba operativa en el mercado
norteamericano solo en versión para iPhone. Las versiones para Android o para iPad llegarán cuando Paper se asiente en el mercado, pues aunque no está en fase beta sí quieren ir mejorándola, todo
según se vaya comprobando el uso del mismo.
En Paper se comparten todos los feeds de los usuarios de Facebook además de las informaciones de
diferentes medios como cualquier otro agregador. Existen varias secciones. En News Feed aparecen
los contenidos provenientes de los contactos que tenemos, también se puede elegir entre varias secciones como: Deporte, Fotografía, Gastronomía, Diseño, etc. La interfaz de Paper es la más dinámica
de todas las vistas anteriormente. El lenguaje de gestos determina la funcionalidad de la aplicación.
Impulsos suaves con los dedos que hacen que una página se doble como si de un original de papel se
tratase o que las noticias se desplacen hacia planos superiores a través de cajas que se mueven.
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6.4. PAGO POR EL TRÁFICO DE CONTENIDOS

Los editores de prensa no ven con buenos ojos como Google, Yahoo y otros agregadores utilizan sus
informaciones como materia prima de sus lucrativos negocios. Más aún cuando los medios informan
HQVXVSiJLQDVDFHUFDGHODYHQWDMRVD¿VFDOLGDGTXHWLHQHQODVJUDQGHVFRPSDxtDVXWLOL]DQGRODLQJHQLHUtD¿QDQFLHUDSDUDSDJDUORVPHQRUHVLPSXHVWRVSRVLEOHV6HJ~QLQIRUPDFLRQHVSXEOLFDGDVHQHO
suplemento Mercados, del diario El Mundo, Google España tiene un capital suscrito como sociedad
limitada de 3.006 euros, que es el mínimo exigido a cualquier empresa española de nueva creación.
La facturación de Google, según este suplemento, fue en 2012 de 880 millones de euros, aunque preVHQWySpUGLGDVSRUYDORUGHHXURV\SDJyD+DFLHQGDHXURV/DVHGH¿VFDOGH*RRJOH
está radicada en Bermudas. Google España cuenta con 117 trabajadores.
Xavier Sala-i-Martín, profesor en la Universidad de Columbia, expone en su blog cómo funciona
HOVLVWHPD¿VFDOFHURGHHVWDVFRPSDxtDVJOREDOHV(QXQpost publicado el 26 de junio de 2013 con
el título “Messi, Google y el truco del doble irlandés”, Sala-i-Martín cuenta que lo primero que hay
que hacer es crear dos empresas pantallas en Irlanda (por eso lo llama “doble irlandés”). La primera
tendrá la sede en Bermudas o Belice, a la que el profesor llama B y la segunda tendrá sede en Irlanda
a la que llamará I, utilizando las primeras letras de ambos países: “A diferencia de lo que pasa en
España o Estados Unidos, Irlanda considera que el impuesto de sociedades se debe pagar en el país
donde la empresa tiene su sede social y no donde realiza su negocio. Si la empresa es irlandesa, hace
su negocio en Irlanda y tiene su sede social en Irlanda, paga un Impuesto de Sociedades del 12,5%
(mucho menor que el 30% que pagaría en España o el 35% que pagaría en Estados Unidos). Si la
misma empresa irlandesa hace su negocio en Irlanda pero tiene su sede en Belice, entonces pagaría
el Impuesto de Sociedades de Belice que es del 0%.
Google tiene su sede central en Estados Unidos pero cede sus derechos de venta de anuncios y gestión a esa empresa B, radicada en Bermudas. Dicha empresa B, por su parte, vende esos derechos a la
empresa I, domiciliada en Irlanda, por una cantidad X de dinero. La empresa I vende publicidad por
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WRGRHOPXQGR\UHFLEHXQRVLQJUHVRVHVWRVEHQH¿FLRVWLHQHQXQD¿VFDOLGDGGHXQGH,PSXHVWR
de Sociedades que es lo que se cotiza en Irlanda.
(OWUXFRHVWiHQODSDODEUDEHQH¿FLRHOEHQH¿FLRHVODGLIHUHQFLDHQWUHORVLQJUHVRVGHODV
ventas y gastos. Los ingresos de la empresa I son los ingresos de publicidad y, entre los gastos, está la cantidad X que paga a la empresa de Belice. Si Google calcula la cantidad X de
PDQHUDTXHORVFRVWHVVHDQLJXDOHVDORVLQJUHVRVORVEHQH¿FLRVGHODHPSUHVD,VHUiQFHUR
$OWHQHUFHUREHQH¿FLRVODHPSUHVD,FRQVHGHHQ,UODQGDSDJDFHURLPSXHVWRVHQ,UODQGD
(0 multiplicado por 12,5% es cero). La empresa B de Belice, por su parte, gana unos bene¿FLRVGHHVDSDUWLGD;\QRWLHQHJDVWRV3HURGDGRTXHHOWLSRLPSRVLWLYRGH%HOLFHHVFHUR
el total de impuestos de sociedades pagados por la empresa B es cero (X por 0% es cero)
(Sala-i-Martín, 2013).
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Los editores de prensa y el Gobierno español no han llegado a un acuerdo sobre las ayudas que
podría recibir la prensa. En junio de 2013 el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro frenó el plan
de rescate a la prensa aún en contra de la opinión de algunos miembros del gabinete. Alegaba el
ministro que tales ayudas serían difíciles de explicar a la ciudadanía cuando todavía estaba reciente
el debate por la ayudas dadas a la recuperación del sistema bancario. En ese escenario los editores
piden al menos que el Gobierno ejerza sus funciones y que ponga los mecanismos necesarios y legisle
en este sentido para exigir a las compañías de agregadores el pago por la utilización de contenidos
GH RWURV PHGLRV /RV PLVPRV HGLWRUHV VDEHQ TXH HVWRV LQJUHVRV QR VHUtDQ VX¿FLHQWHV SDUD VDQHDU
sus negocios pero servirían para poner orden en el ecosistema informativo digital, y poder retornar
parte de las inversiones realizadas en plantillas y recursos tecnológicos, además de emplear el mismo
UDVHUR¿VFDOSDUDWRGRV

6.4.1. La ley Google
Pero aunque es de ley que los agregadores paguen por los contenidos, no existe una forma consensuada que rija urbi et orbi. Los editores reclaman el cobro del dinero por sus contenidos y Google
amenaza con no redireccionarles a sus sitios originales. Negociaciones difíciles de gestionar sino es
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a través de una “entente cordiale”. La pretensión de los editores de que rija una “ley Google” también es como ponerle puertas al campo. Uno de los activos ineludibles de internet es la posibilidad
de enlazar con otras webs, blogs, portales de noticias de forma gratuita. Ponerle cuotas a esto es
prácticamente imposible. Si alguien no quiere que enlacen a sus contenidos la opción es establecer o
activar los mecanismos técnicos que permitan la no indexación en los buscadores, esto por otra parte
llevaría a la invisibilidad a algunos de los medios tanto impresos como digitales. Por otra parte tamELpQHVOyJLFRTXH*RRJOH\RWURVDJUHJDGRUHVUHLQWHJUHQSDUWHGHVXVEHQH¿FLRVDORVSURYHHGRUHV
GHQRWLFLDV/DSHOHDHVWiHQFyPRIRUPDOL]DUDFXHUGRVTXHVHDQEHQH¿FLRVRVSDUDDPEDVSDUWHVGH
hecho cada país negocia a su manera o como puede.
Uno de los primeros países que litigó con Google fue Bélgica que ya en mayo de 2011 se vio obligado,
como resultado de una sentencia favorable a los editores, a eliminar las informaciones generadas por
dichos medios. En un acuerdo posterior Google se comprometía a insertar publicidad de su propia
compañía en los medios y los editores a utilizar los servicios Ad de Google (AdWords, AdExchange
o AdSense)(Q$OHPDQLDXQDOH\DSUREDGDSRUHO%XQGHVWDJ OD&iPDUD%DMD D¿QDOHVGHIHEUHUR
de 2013 obligaba a Google y otros agregadores a pagar a los periódicos por la utilización de sus contenidos. El texto de dicha ley excluía el pago del canon cuando se tratara de pequeños extractos o
palabras sueltas aunque no dejaba claro el uso de snippets, que son los pequeños resúmenes tipo
entradilla que permiten dar una idea o avance de lo que será el cuerpo de la noticia. El 1 de agosto
de 2013 dicha ley entraba en vigor y Google decidió no pagar a los medios alemanes, por lo que sólo
se incluyó en Google News aquellos periódicos que hubieran activado la casilla de ser indexados sin
ninguna contraprestación a cambio. El resultado es que unos días después la mayoría de los diarios
alemanes habían optado por permitir a Google utilizar sus informaciones sin cobrar por ello.
En Francia, por otra parte, en 2013 Google pagó 60 millones de euros a los editores galos tras el
DFXHUGRTXH¿UPDURQHOSUHVLGHQWH)UDQoRLV+ROODQGH\(ULF6FKPLGWSUHVLGHQWHGH*RRJOH(OGLnero, según el pacto, serviría para apoyar la transición digital y la innovación en nuevos proyectos de
negocio y en el desarrollo de nuevas tecnologías. Una vez acabado el fondo ambas partes se comprometían a negociar un nuevo acuerdo.
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6.4.1.1. “La tasa Google” en España
Los legisladores españoles de la llamada ‘tasa Google’ han adelantado una serie de razonamientos
SDUDMXVWL¿FDUODFUHDFLyQGHODSURSLDOH\$VtLQLFLDQHO$QWHSUR\HFWRGH/H\FRQYDULDVMXVWL¿FDFLRnes: “Las industrias culturales y creativas constituyen un sector de gran relevancia en nuestro país,
tanto por la singular naturaleza de las actividades que desarrollan, como por su peso económico, ya
que las actividades relacionadas con la propiedad intelectual generan cerca del cuatro por ciento del
Producto Interior Bruto español”. “El desarrollo de las nuevas tecnologías digitales de la información
y de las redes informáticas descentralizadas han tenido un impacto extraordinario sobre los derechos
de propiedad intelectual, que ha requerido un esfuerzo equivalente de la comunidad internacional y
GHOD8QLyQ(XURSHDSDUDSURSRUFLRQDULQVWUXPHQWRVH¿FDFHVTXHSHUPLWDQODPHMRUSURWHFFLyQGH
estos derechos legítimos, sin menoscabar el desarrollo de internet, basado en gran parte en la libertad de los usuarios para aportar contenidos”.

292

Los aspectos más importantes de dicha reforma son tres: Adaptar el texto actual de la ley a la DirectiYDGHTXHPRGL¿FDHOSOD]RGHSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVGHDXWRU\GHUHFKRVD¿QHVHQFRQFUHto, amplía el plazo de protección para los productores musicales a 50 años. Regular de manera más
completa los apartados legales relativos a las Entidades de Gestión, para imponerles unas reglas más
DFRUGHVDODWUDQVSDUHQFLD\H¿FDFLDFRQODVTXHGHEHQDFWXDUFRPRUHSUHVHQWDQWHVGHORVDXWRUHV
$SOLFDUODVFRQGLFLRQHVGHSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVGHDXWRUHQUHGHVFRPRLQWHUQHWD¿DQ]DQGR
los mecanismos de protección de estos derechos en el entorno digital, así como regulando de nuevo
apartados esenciales para la explotación en línea como la copia digital privada y otra serie de límites
como el derecho de cita.
Muchos editores, medios de comunicación y empresas relacionadas con el sector de las comunicaciones están contra el canon. La Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas (AEEPP)
es una de ellas. Tiene un centenar de empresas asociadas que editan unas 700 cabeceras diferentes,
en distintas periodicidades, especialidades y soportes; de pago y gratuitos, generalistas y especializados, impresos y online. El hecho de que AEEPP sea la única asociación de editores de prensa que
forma parte de CEOE y de Cepyme hacen que se consideren los genuinos representantes del sector.
La AEEPP ha publicado una declaración de la Junta Directiva por la que rechazan el nuevo canon
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digital y exigen al Gobierno y a las fuerzas parlamentarias que se constituya una mesa de diálogo
entre todas las partes implicadas.
Asimismo la Asociación Española de la Economía Digital, en la que hay empresas como Google España, Telefónica o Facebook, también se ha posicionado en contra del carácter irrenunciable del
derecho de compensación a los editores por parte de los agregadores. Considera que esa tasa “frena
el desarrollo de internet y de la economía digital” y que esta regulación discrimina la agregación
de contenidos en el ámbito online frente al RIÀLQH. En su comunicado hace referencia a la reciente
sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) –sentencia del caso Svensson, de 13 de febrero
de 2014– según la cual, enlazar contenidos legales a otra página web, a los cuales se puede acceder
libremente, no es un acto de comunicación pública ni, por ende, requiere autorización”.
A su vez, la plataforma CanonAEDE ha unido a varios colectivos y usuarios que a través de esta
LQLFLDWLYDLQGHSHQGLHQWHVHPDQL¿HVWDQIURQWDOPHQWHHQFRQWUDGHHVWHFDQRQHLQVWDQDO*RELHUQR
“a reconsiderar y retirar esta reforma y a abrir con todos los sectores afectados el diálogo que estos
reclaman desde hace meses para aportar soluciones más adecuadas a la nueva realidad que plantea
la sociedad digital”.

293

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

294

7

295

Modelos
de negocio

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

296

7. MODELOS DE NEGOCIO

7.1. PUBLICACIONES EXTRANJERAS NATIVAS SOLO PARA IPAD
7.1.1. The Daily
El día 2 de febrero de 2011 Ruper Murdoch, magnate de la comunicación y dueño de News Corporation, presentaba en el museo Guggenheim de Nueva York, The Daily, el primer diario nativo creado
exclusivamente para iPad. Su lema, “Los nuevos tiempos demandan nuevo periodismo”. Junto a él
se encontraba Eddy Cue, vicepresidente de Apple. El acto no dejaba de ser todo un acontecimiento en
el mundo de la comunicación y no dejó a nadie indiferente. Nacía un nuevo proyecto cuyos creadores
no eran otros sino los representantes del poder de la prensa y el poder de la tecnología. El fruto de
esta unión, una publicación “huérfana” de su versión de papel que sólo se podía leer en este dispositivo móvil >¿J@
Murdoch se lanzó a este proyecto convencido de estar frente a una experiencia que daría un vuelco
al maltrecho mercado de los medios impresos: “The Daily no es el legado de una marca impresa que
pasa al mundo digital. Creemos que The Daily será el modelo de cómo se contarán las historias en el
futuro”. Para ello Murdoch no escatimó en gastos y aportó 30 millones de dólares para hacer realidad el
SUR\HFWRDGHPiVGHORVGyODUHVGHFRVWHSRUVHPDQDVHJ~QHVWRVFiOFXORVDO¿QDOL]DUHODxR
2011 se habría realizado una inversión de 53 millones de dólares. Una plantilla de cien trabajadores,
algunos venidos de los diarios más importantes de Estados Unidos, tenían la misión de llevar esa nave
a buen puerto. En principio, el grueso de ingresos se generaría a través de un muro de pago con la idea
de compaginarlos con los ingresos por publicidad y llegar al 50% para cada partida. Anunciantes como

7-1. El diario para iPad ‘The Daily’.
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Paramount, HBO, Pepsi Max, Range Rover, Verizon o Virgin Atlantic Airways fueron los primeros en
experimentar en este soporte que les proporcionaba una nueva forma de hacer publicidad. Murdoch
anunciaba:
Los nuevos tiempos demandan nuevo periodismo. Es un proyecto editado y diseñado esSHFt¿FDPHQWHSDUDORVQXHYRVGLVSRVLWLYRV1XHVWURUHWRHVWRPDUORPHMRUGHOSHULRGLVPR
tradicional y combinarlo con lo mejor de la tecnología actual. El iPad nos exige reinventar el
R¿FLR(VWDPRVSHUGLHQGRRSRUWXQLGDGHVSDUDHOYHUGDGHURGHVFXEULPLHQWRGHODSUHQVD/D
magia de los periódicos reside en la sorpresa y el toque hábil de un buen editor. Nuestro objetivo es informar a la gente, para hacerles pensar y hacerles sonreír y ayudarles a participar
en los grandes temas del día. Podemos y debemos hacer que el negocio de la información
sea rentable de nuevo (Murdoch, 2011).

7-2. Portada del primer número de ‘The Daily’.
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El primer número de The Daily llevaba el título en portada “Falling Pharaoh” (El faraón cae), referente al derrocamiento del presidente Mubarak en Egipto. El periódico ‘salía a la calle’ con 100 páginas diarias divididas en secciones como Noticias, Opinión, Deportes, Arte y Moda, Entretenimiento
(Arts & Life), Aplicaciones y Juegos (Apps & Games) o Vida social y Famosos (Gossips) >¿J@
Uno de los principales atractivos es la parte interactiva y multimedia, ya que es el argumento de
peso de este proyecto implementado por las opciones tecnológicas de las tabletas. A la producción
de vídeos propios se añade toda una batería de efectos como visión de fotografías en 360 grados,
RSFLyQGHJXDUGDUQRWLFLDVSDUDOHHUGHVSXpVJUi¿FRVHLQIRJUDItDVLQWHUDFWLYRV\FRQDQLPDFLRQHV
compartir artículos a través de Twitter o Facebook, estado de la meteorología local en tiempo real,
seguimiento de los deportes preferidos con marcadores y resultados en directo, además de artículos
para poder escuchar en audio.
En efecto, nos encontramos frente a un diario arrevistado o una revista con periodicidad diaria. El
cuerpo de las noticias (News) se presenta con la estética de un diario y los reportajes y demás secciones tienen más aspecto de revista. La función de The Daily es informar cada día, y a tal premisa se
remite; noticias no excesivamente largas acompañadas, según cada caso, con interactividad:
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The Daily es bonito, es una revista diaria enriquecida con funciones multimedia. Pero yo
esperaba más de un producto con un presupuesto tan grande, producido en colaboración
con el propio equipo de desarrolladores de Apple. Podría haber perdonado muchos defectos
si la calidad de los contenidos hubieran sido mejores, si hubieran ofrecido artículos más
inteligentes que los que encuentro de forma gratuita en la web (Indvik, 2011).
El análisis que hace el diario británico The Guardian va en la línea de las declaraciones anteriores de
Lauren Indvik del blog Mashable. Echan en falta más noticias importantes y consideran que vuelcan
más su energía en las secciones ‘estilo de vida’. Consideran también que el sistema operativo de acceso y apertura de interactividades es lento y algo torpe >¿J@
Tal vez han contratado un grupo de buenos escritores y editores, pero les faltan mejores diseñadores e ingenieros. Somos seres humanos y respondemos emocionalmente a las cosas,
no funcionalmente. Y aunque la experiencia técnica fuera perfecta, no tienen una visión
editorial coherente (Kiss, 2011).
Los precios de suscripción eran de 0,99 dólares semanales y 40 dólares anuales y se efectuaba a través de la App Store. Como gancho para conocer el nuevo diario ofrecían dos semanas de suscripción
gratis. Según palabras de Murdoch, para hacer viable el producto era necesario contratar 800.000
suscripciones y según las previsiones que manejaban en aquellos momentos pensaban superar con
creces dicha cifra.
-H̆ -DUYLV HVFULWRU SURIHVRU GH SHULRGLVPR \ JXU~ GH ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ VH SODQWHDED
algunas preguntas en su blog Buzzmachine.com sobre la viabilidad del proyecto impulsado por Murdoch. A Jarvis no le salían los números y se preguntaba: ¿Cuántos suscriptores debe tener The Daily
para amortizar la inversión y hacerlo rentable? ¿Llegará a esos 800.000 usuarios que prevé Murdoch? Jarvis se plantea cómo evolucionará la publicidad en este soporte y si los anunciantes iban a
tener el mismo entusiasmo que los creadores del proyecto:
El mercado de la publicidad no crecerá durante algún tiempo. Los grandes anunciantes no
insertan publicidad en un sitio web si no alcanzan los tres millones de visitas. Se supone,

7-3. Seccion ‘estilo de vida’ de ‘The Daily’.
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entonces, que el precio de la publicidad para la tableta tiene que ser alto. Hay tantas variables en los usuarios, visitas únicas diarias, tiempo de estancia en cada página, que medir el
retorno de la inversión publicitaria es imposible (Jarvis, 2011).
El estudio “Real iPad Users Early Reaction to The Daily” publicado en marzo de 2011 por la empresa de consultoría Know Digital revela datos esclarecedores sobre la usabilidad y aceptación de este
diario digital. La encuesta se hizo a los pocos días de salir el periódico y se utilizó una muestra de
personas de entre 25 y 54 años de edad, un público objetivo que consume noticias online varias veces
al día y que utiliza la tableta un mínimo de treinta minutos diarios.
7-4. Página interior de ‘The Daily’.

Algunas de las conclusiones de este estudio revelan el rechazo de los encuestados a una información
que consideran poco profunda y bastante trivial. Además notan la carencia de grandes reportajes
y sucesos como los que acontecieron en esos días y que según el estudio realizado apenas tuvieron
cabida en el diario, como fue el gran tsunami de Japón. El estudio revela que la mezcla de noticias,
deporte y cotilleos de sociedad no siempre encuentra un equilibrio en lo que pretende ser una publicación seria. Ven como elemento negativo la falta de actualización de noticias, como ocurre con los
diarios web. En el caso de la tableta, las actualizaciones suponen una descarga nueva del diario en el
iPad. Todos ponen buena nota en el diseño y las opciones multimedia como los vídeos que ofrecen
una calidad superior a la televisión >¿JV@
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7-5. Portada de ‘The Daily’.

A mediados de octubre de 2011 Apple lanzó Newsstand, una aplicación del sistema operativo móvil
Apple iOS5. Newsstand HV XQD OLEUHUtD TXH D\XGD D FODVL¿FDU ODV SXEOLFDFLRQHV GHVFDUJDGDV HQ HO
iPad y que ha demostrado ser muy útil tanto para los usuarios como para las editoriales que ven
FyPRVXVYHQWDVDXPHQWDQSRUODIDFLOLGDGFRQODTXHORVXVXDULRVSXHGHQFODVL¿FDU\JXDUGDUVXV
publicaciones preferidas. A la semana de salir la aplicación, en el top grossing (las Apps de mayor
recaudación) de Newsstand aparece The Daily en la cabeza de ventas >¿J@
Según los datos proporcionados por Greg Clayman, editor jefe de The Daily al blog Ad Age Digital,
las suscripciones superaron a National Geographic, Wired, The New York Times y The New Yorker: “Las cifras nos dicen que la gente está respondiendo bien al contenido original diseñado para la
plataforma. El contenido Premium de pago parece que funciona bien en un dispositivo tablet” Con
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fecha de octubre de 2011 The Daily contaba con 120.000 lectores semanales y los que habían contratado una suscripción eran 80.000. Hay que tener en cuenta que las dos primeras semanas eran gratis
por lo que el número de lectores superaba siempre al de los suscriptores.
A mediados de septiembre, siete meses después de su aparición en Estados Unidos, The Daily se publicaba en el Apple StoreLQJOpVDXQSUHFLRGHOLEUDVSRUGtDROLEUDVDODxR(OGHVHPEDUFR
en Reino Unido se hizo con poco ruido mediático, lo cual es lógico si pensamos que no se hizo una
YHUVLyQHVSHFt¿FD\DTXHORVFRQWHQLGRVHUDQORVPLVPRVTXHORVFUHDGRVSDUDODYHUVLyQDPHULFDQD
/RVLQJOHVHVFRQXQDJUDQWUDGLFLyQHQHOFRQVXPRGHSUHQVDLPSUHVDSUH¿HUHQODLQIRUPDFLyQQDcional y local. Las informaciones provenientes del otro lado del Atlántico, aunque sean países ‘hermanados’, en conjunto, no les interesan de la misma manera. La publicidad también juega en contra
ya que algunos de los productos que se anuncian sólo se comercializan en Estados Unidos.
La trayectoria de The Daily no fue pareja a las previsiones iniciales de Murdoch. Las declaraciones de
Chase Carey, director de operaciones de News Corp, efectuadas a varios medios norteamericanos a
principio de mayo de 2011 y publicadas en el blog PaidContent, dejaban en evidencia esos augurios.
Según Carey el primer trimestre se había saldado con un resultado negativo de 10 millones de dólaUHV PLOORQHVGHHXURV ³ORVUHVXOWDGRVVHGHEHQDOWHPSUDQRGHVDUUROORGHOSHULyGLFRThe Daily
continúa siendo un proyecto en el que seguimos trabajando y esta pérdida se debe principalmente a
los costes de inversión, puesto que la aplicación lleva siendo de pago desde hace muy poco tiempo”
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7-6. Lista de “Apps” más descargadas.

A los malos datos económicos se le sumó, además, algún contratiempo de ámbito personal/laboral,
pues en el mes de julio, cinco meses después de su aparición, al menos siete personas del staff50 habían abandonado el proyecto, entre ellos el director de arte, Gabriel Danza. La dirección de la empresa minimizaba esta situación englobándola dentro de las relaciones normales de cualquier empresa
y más aún cuando se trata de proyectos que no están consolidados.
El balance un año después seguía sin ser halagüeño. Los 120.000 suscriptores de pago que según la
compañía tenían, no se acercaban ni de lejos a las previsiones iniciales. El tema es cuánto tiempo
necesitarían para alcanzar la rentabilidad y a qué ritmo deberían aumentar las suscripciones manteniendo el precio de las mismas. Por ejemplo, la versión de The New York Times para tabletas

50 Staff. Conjunto de personas que pertenecen a la dirección de una empresa o entidad. http://servicios.elpais.com/
diccionarios/castellano/staff
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FRVWDEDGyODUHVDOPHV\HOWall Street Journal; si lo comparamos con el precio de The
Daily (3,3 dólares al mes), la versiones de los diarios son entre cinco y seis veces más caras. A esas
fechas nadie sabía a ciencia cierta los suscriptores reales de pago con los que contaba The Daily.
En un artículo publicado en The Guardian el 28 de septiembre de 2011 en el que se analizaba la
estrategia económica y la viabilidad de The Daily, el profesor Paul Levison de la universidad de Fordham decía: “Ciento veinte mil suscriptores no está mal para una nueva publicación, han hecho algo
empezando de nada. El problema es que cualquier cosa online que tengas que pagar por ella siempre
será un handicap”.
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A principios de enero de 2012, ante los malos resultados obtenidos en el número de suscripciones y
dentro del plan de medidas de choque para subsanar dichos desajustes, abandonaron la exclusividad
del iPad y se sumaron a la plataforma Android a través de las tabletas Galaxy Tab de Samsung. Pero
QRIXHVX¿FLHQWH9HLQWLGyVPHVHVGHVSXpVGHVXQDFLPLHQWR5XSHU0XUGRFKOHYDQWDEDDFWDGHGHIXQFLyQ\DQXQFLDEDHOFLHUUHGH¿QLWLYRGHThe Daily. Dejó de publicarse el 15 de diciembre de 2012.
El equipo de The Daily lo componían en ese momento 120 personas. En una nota de prensa hecha
pública por News Corporation, Murdoch daba explicaciones del cierre: “A pesar de que contamos
con más de 100.000 suscriptores de pago, nuestra experiencia es que no hemos logrado una audienFLDORVX¿FLHQWHPHQWHJUDQGHHQHOWLHPSRSUHYLVWRSDUDFRQYHQFHUQRVGHTXHHOPRGHORGHQHJRFLR
era sostenible a largo plazo. Por lo tanto vamos a tomar lo mejor que hemos aprendido en The Daily
y aplicarlo al resto de nuestros productos”.
Como en cualquier experiencia empresarial en las razones del fracaso de The Daily intervienen muFKDVYDULDEOHVDOJXQDVGLItFLOHVGHLGHQWL¿FDUHQHOPRPHQWRGHYLGDGHGLFKRSURGXFWR$WRURSDVDdo hay una cosa clara: el público objetivo de The Daily nunca se pudo determinar con claridad y por
lo tanto era imposible mantener una estrategia informativa, empresarial y publicitaria adecuada. ¿A
quién iba dirigido exactamente The Daily? El contenido era tan variado que tocaba todos los palos
pero no se centraba en ninguno. El atractivo visual y multimedia no pudo soportar por sí solo el
envite de un público que demandaba, sobre todo, noticias de calidad y que no pudiera encontrarse
gratis en la red.
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The Daily se imaginó y creó como un diario de noticias para la era del iPad. Ir con una
estrategia informativa sólo para tableta fue una gran y ambiciosa idea, aunque cualquier
SODWDIRUPDQRHVVX¿FLHQWHSRUVtPLVPD 6RQGHUPDQ 

7.1.2. Project
El número uno de la revista Project salía a al calle el 1 de diciembre de 2010. Sir Richard Charles
Nicholas Branson, dueño de Virgin Group, un holding que agrupa más de 360 empresas, apostó por
este proyecto periodístico unos meses después de la aparición del iPad. De periodicidad mensual,
sería la primera publicación exclusiva para tableta nacida en Europa. En un comunicado la compañía
GH¿QtDHOSUR\HFWRFRPR³ODSULPHUDDSOLFDFLyQPXQGLDOGHUHYLVWDVSDUDJHQWHFUHDWLYDVREUHSHUVRQDVFUHDWLYDV´>¿J@

7-7. Página de la presentación de ‘Project’

(QHOSULPHUQ~PHURDSDUHFH-H̆%ULGJHVHQSRUWDGDDSURSyVLWRGHOHVWUHQRGHODVHJXQGDSDUWHGH
ODSHOtFXODGHFLHQFLD¿FFLyQTron: Legacy. Project utiliza muchos recursos propios de revistas como
Wired o Sports Illustrated en sus versiones para iPad, tales como incorporar vídeos y audios en alJXQRVDUWtFXORVDGHPiVGHJUi¿FRVDQLPDFLRQHV\SXEOLFLGDGHVLQWHUDFWLYDV/DSRUWDGDGHOSULPHU
número de ProjectHVXQYtGHRHQHOTXHDSDUHFH-H̆%ULGJHVTXH¿QDOL]DHQXQDLPDJHQHVWiWLFD
del actor en la que se sobreimpresionan los titulares para acabar en una imagen con apariencia de
UHYLVWDLPSUHVDGRQGHVHHQOD]DGLUHFWDPHQWHDORVWHPDVGHVWDFDGRVHQSRUWDGD(QGH¿QLWLYDHVXQ
proyecto que combina lo mejor de las revistas impresas con lo mejor que ofrece la tecnología digital
\SRUVXSXHVWRFRQLQPHUVLyQLQWHUDFWLYDPiVSURIXQGDTXHODVTXHVHKDFHQHQODZHE>¿J@
La revista apuesta, sobre todo, por el entretenimiento con artículos de fondo sin olvidar la música,
el cine, las tendencias, la tecnología o los negocios y siempre, según el post del redactor de Project,
Chris Bell, alejada del sensacionalismo de los productos de Murdoch. “Project es un nuevo capítulo
a destacar en los medios de comunicación, y un campo sin explorar donde existe todavía un vacío
potencialmente humillante”.
/DDSOLFDFLyQHVJUDWXLWDSHURODVXVFULSFLyQFXHVWDOLEUDVRGyODUHVDOPHV SRUQ~PHUR 
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7-8. Portada del primer número de ‘Project’.
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un precio equiparable a lo que cuestan a diario los periódicos de mayor tirada en Reino Unido como
The Times (1,20 libras) o The Guardian (1,40 libras). La navegación es sencilla y muy intuitiva y en
los primeros números se mostraba una guía de uso para conocer las funcionalidades de cada icono y
VXVSRVLELOLGDGHVWpFQLFDV>¿J@
En el comunicado de empresa que remitió Virgin en el lanzamiento de la publicación, señalaba que
Project es “una aplicación que parece una revista con estilo pero actúa como una página web, donde
cada número se actualiza con nuevos contenidos diariamente, cada hora y a veces minuto a minuto”.
En el comunicado invita, además, a blogueros, lectores y gente interesada en el proyecto a comentar
VXVLPSUHVLRQHVVREUHODUHYLVWDFRQHO¿QGHKDFHUXQVHJXLPLHQWRGHODPLVPD
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7-9. Página guía para navegar por ‘Project’

Branson señaló el iPad como el futuro de la industria de las publicaciones, mientras que Anthony
Noguera, el editor jefe de Project, en unas declaraciones a la revista Fast Company en enero de 2011
comentaba que la revista ayudaría a determinar lo que los lectores esperan de las revistas del mañana: “Desde el principio, de alguna manera sabíamos qué tipo de audiencia tendríamos; aquellos
mismos compradores del iPad. Es muy importante que no enfoquemos esto como una revista en
papel. Para nosotros es como hacer al mismo tiempo una revista en papel, un programa de radio, una
página web, un programa de televisión y una película”
Project es un modelo de publicación centrado en el entretenimiento y estilo de vida. Aunque sus artículos y reportajes tienen un enfoque bastante original no les dedica demasiado texto y por lo tanto no
profundiza en los mismos. Como elemento diferenciador en algunos reportajes se puede participar
en foros de discusión. Las primeras impresiones de los analistas del blog Mashable consideran el
proyecto como una muestra de innovación y originalidad y destacan el efecto proporcionado por el
vídeo de la portada aunque consideran que tienen que mejorar en muchos aspectos:
Es un comienzo muy decente, pero Project tendrá que trabajar mucho más en cuanto a su
funcionalidad y los contenidos para tener éxito y poder competir con el resto de jugadores
establecidos en el espacio digital (Indvik, 2010).
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Dos meses después del lanzamiento en Reino Unido, Branson presenta su producto en Nueva York,
en un acto a la medida del magnate. Un gran despliegue de maniquíes vestidos con papel de periódico tomaron la Gran Manzana para dar a conocer Project al mercado americano. “Esto no es una
batalla, esto no es una guerra”, declaró Branson en referencia a la entrada en el mercado de las aplicaciones de otro magnate, Rupert Murdoch, que como hemos visto anteriormente, había anunciado
la creación de The Daily.
Pero tras la expectación vuelve la calma y Virgin debe seguir dando golpes de efecto para mantener
vivo el interés de cada número que se publica. En una acción patrocinada por la compañía American
Express ofrecen el número 4 de ProjectGHIRUPDJUDWXLWDORKDFHQFRLQFLGLUFRQOD¿HVWDGHApril
Fool’s Day americana, que es el equivalente a nuestros Santos Inocentes. En la portada aparece Eric
Bana a propósito de la película Hulk. Project está disponible en tres ediciones (Reino Unido, Estados
8QLGRV\&DQDGi >¿J@
Desafortunadamente, las promociones gratuitas no cambian el problema fundamental en
las revistas digitales. Muchas de ellas siguen siendo prácticamente igual o incluso más caras
que sus homólogas de la edición impresa. Sin embargo, la descarga de una revista electrónica es completamente diferente a la compra de una revista en el quiosco. Como tal, los
precios no deben ser los mismos (Wolfe, 2011).
La incorporación de Project al mercado de las publicaciones digitales fue un acontecimiento a destacar ya que la opción de crear una revista exclusivamente para tabletas no estaba exenta de riesgo
y más cuando era de pago. El ejemplo en el que se basaba era la revista Wired, que estaba teniendo
mucho éxito en su versión para iPad y que sin lugar a dudas es el referente tanto de diseño como de
funcionalidad para este tipo de productos. Wired salió en mayo de 2010 y ya llevaba seis meses de
rodaje en el mundo de las Apps.
Pero Project, según van avanzando los números, va perdiendo en la utilización de recursos multimedia y se hace menos creativa volviendo al punto más convencional, más parecido a las revistas
impresas. La utilización de vídeos y animaciones de producción propia encarecen y ralentizan la producción de cada número si no se dispone de los recursos adecuados ya que cuenta con una plantilla

7-10. Portada de ‘Project’.
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7-11. Portadas de ‘Project Week’ y ‘The Economist’.

de 20 personas. La periodicidad de Project se mantuvo como mensual hasta el número 18, con fecha
de diciembre de 2012; a partir de enero de 2013 pasó a tener periodicidad semanal y se denominó
Project Week. El coste de cada ejemplar es 2,69 euros.
La revista está dividida en tres grandes áreas: Game Changer, Features y Work/Life en los que se
distribuyen 22 temas o reportajes que ocupan desde 2 a 12 páginas sumando un total aproximado
de 120 páginas por número. Algunas secciones van a una página pero despliegan ventanas pop-up
de información añadida, ideal para visualizar productos, nuevas aplicaciones o gadgets diversos. En
cuanto a recursos multimedia utiliza algún vídeo, generalmente en la historia principal (cover story)
y en la publicidad, pero no los utiliza en portada. Los enlaces a web son escasos y emplea interactiviGDGGHSHU¿OEDMRFRPRFDUUXVHOHVGHIRWRVRLQIRUPDFLRQHVHQpop-up. Apenas utiliza animaciones y
efectos especiales, muy frecuentes en otras revistas para tabletas.
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$SXHVWDQSULQFLSDOPHQWHSRUODLQIRUPDFLyQ\HYLWDQHOH[FHVRGHHIHFWRVJUi¿FRVSRUUD]RQHVGH
economía y tiempo. En esta etapa de periodicidad semanal, por ejemplo, eliminan el foro de discusión abierto en algunos reportajes debido a la escasa receptividad de los lectores. La nueva etapa de
Project Week da un giro y tiende a emular los contenidos de las revistas de papel, las portadas son
más limpias y alternan personajes de moda con temas de actualidad. La mancheta roja sobre la que
se aloja el logotipo en la portada recuerda al concepto empleado por la revista The Economist, para
DOJXQRVODµELEOLD¶GHOSHULRGLVPRHFRQyPLFRSRUVXULJXURVLGDG\FDOLGDGGHLQIRUPDFLyQ>¿J@

7.1.3. Newsweek
El último número impreso de Newsweek salió publicado el 24 de diciembre de 2012 (ver capítulo 2.3
de este trabajo). Su paso a la versión digital fue inmediato y el 11 de enero de 2013 aparecía su primer
número ‘sólo digital’ para iPad. Como no podía ser de otra manera y para emular a las revistas de
éxito en tableta, proponen una portada animada con un vídeo que remata en una imagen de un robot
en las profundidades submarinas, “Have we hit bottom?” (¿Hemos tocado fondo?), se preguntan
UHVSHFWRDODHVFDVD¿QDQFLDFLyQGLVSRQLEOHSDUDODLQYHVWLJDFLyQPDULQD>¿J@
Los resultados económicos de la última etapa del Newsweek impreso no habían cubierto las expectativas empresariales. La revista había sido propiedad desde 1961 de la empresa editora de The Washington Post. En el mes de mayo de 2010 Washington Post Company ponía Newsweek a la venta y fue
comprada dos meses después por la empresa de electrónica Harman Kardon por el precio simbólico
de un dólar. En noviembre de ese mismo año la revista se fusionó con el sitio web The Daily Beast,
propiedad de The Daily Beast Company, con lo que la publicación pasaba a estar en manos de ambas
compañías. La unión duró poco ya que en el verano de 2012 The Daily Beast Company pasó a ser el
propietario mayoritario. The Daily Beast pertenece al grupo IAC y fue fundado por la periodista Tina
Brown, exdirectora de The New Yorker y Vanity Fair.
Barry Diller, presidente de AIC, en una entrevista realizada por la cadena Bloomberg Tv el 29 de abril
de 2013 señalaba: “Fue un error comprar Newsweek. Es difícil publicar una revista semanal cuando
las noticias se han convertido en instantáneas”

7-12. Primera portada de ‘Newsweek’ para ‘iPad’.
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En los comienzos de la versión digital, la portada y algunos temas de la revista se podían ver en el
sitio web The Daily Beast, pero para acceder a todos los contenidos era necesario descargarse la aplicación en el iPad y suscribirse por 2,99 dólares al mes o 24,99 dólares al año. Dos meses después de
su andadura digital la revista fue comprada por IBT Media, editora del sitio International Business
Times una web de noticias creada en 2006, con ediciones en 10 países, con versiones en siete idiomas
\FRQXQWUi¿FRGHPiVGHPLOORQHVGHYLVWDVPHQVXDOHV>¿J@

7-13. Página web de ‘International Business Times’.
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7-14. Tuit donde se anunciaba la compra de la
revista ‘Newsweek’.

Étienne Uzac, cofundador junto a Johnathan Davis y jefe ejecutivo de IBT Media, anunciaba, el 4 de
agosto de 2013, con tres palabras la compra de la mítica publicación, referencia del periodismo, en
VXFXHQWDGH7ZLWWHU³:HDFTXLUHG1HZVZHHN´>¿J@WRGRXQDFLHUWRSDUDHVWRVHPSUHQGHdores que en unos pocos años se han ‘colado’ con éxito en el mundo mediático digital. Por su parte,
Johnathan Davis, en una nota difundida por Europa Press el 5 de agosto, comentaba: “Somos ciento
por ciento digital con un récord de crecimiento en medios online. La marca Newsweek es reconocida
en el mundo y creemos que hay un potencial importante para expandir la oferta editorial y continuar
modernizándonos”.
El diseño de Newsweek sólo mantiene la referencia de estilo respecto a su etapa impresa en la portada, utiliza la misma cabecera y tipografías que en la etapa anterior. El análisis de varios números de
enero de 2014 evidencia que el desarrollo interior de todos los reportajes tienen la misma estructura;
cada tema se inicia con una foto en horizontal que ocupa algo más de la mitad de la página y sobre la
que se sobreimpresiona el titular en un cuerpo pequeño y una entradilla de entre 20 y 30 palabras, y
en la parte superior izquierda aparece el título de la sección que duplica en tamaño al propio titular.
Inmediatamente, y anunciado por una capitular a tres líneas, se inicia el cuerpo del texto que avanza
modo scroll con escaso o nulo acompañamiento de imágenes que incluyen un pie de foto. Los recurVRVJUi¿FRVDSHQDVWLHQHQSUHVHQFLD\QRKD\DQLPDFLRQHVDSDUHFHXQ~QLFRYtGHRHQXQWHPDGH
DUTXLWHFWXUD(QHVWHQ~PHURQRKD\QLQJXQDSXEOLFLGDG>¿J@
La puesta en página para iPad está diseñada para formato vertical, cuando se gira la tableta en
posición horizontal muestra los mismos elementos aunque el campo de visualización respecto a la
posición vertical es menor y se necesita más tiempo de scroll para leer el reportaje completo. En las
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fotografías de inicio de cada tema la posición horizontal permite ver más tamaño de foto que en la
vertical ya que al no redimensionarse el campo visual es mayor.
La revista se divide en seis secciones: Cover Story, Features, Newsmakers, Photosphere, Better
World y Culture con una media de veinte temas por número. No existe el sumario como tal página
y en su lugar se despliega una ventana vertical con el índice de temas cuando se pulsa en el icono de
Índice. Tampoco tiene staff, elemento imprescindible, tarjeta de presentación de cualquier revista
LPSUHVD&RPRHOHPHQWRLQQRYDGRUHVWiHOSHTXHxRtQGLFHGHWHPDVTXHVHPXHVWUDDO¿QDOGHFDGD
UHSRUWDMHHQHOTXHUHVHxDODVFXDWURKLVWRULDVTXHVLJXHQDOWHPDTXHVHHVWiOH\HQGR>¿J@

7-15. Inicio de reportaje en ‘Newsweek’.

7-16. Página de ‘Newsweek’ con ventana inferior
despleglabe a modo de sumario.
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7.2. ESTRATEGIAS DE NEGOCIO
La situación actual de los medios de comunicación pone sobre la mesa varios componentes sobre los cuales deberán trabajar para formular estrategias que ayuden a encontrar una vía de
negocio que sea rentable para la mayoría de los medios. Las publicaciones digitales surgen y se
fundamentan, primero, en la tecnología, principalmente aplicaciones; segundo, en los ordenadores y dispositivos móviles y tercero en la nube (cloud). Las webs y las redes sociales activan la
conectividad entre personas y globalizan los contenidos que existen en esas transmisiones. La
convergencia de esos tres factores forma el pilar sobre el que articular la viabilidad de cualquier
proyecto digital.
El negocio editorial ha experimentado ‘en sus carnes’ dos realidades innegables: el aumento de
medios digitales y la gratuidad de los mismos. Estas dos variables han ido paralelas en estos últimos años, pero ahora comienzan a divergir a causa de la inviabilidad económica de muchos de
HVRVSUR\HFWRV/DSXEOLFLGDGQRKDVLGRVX¿FLHQWHLQFHQWLYRSDUDPDQWHQHUORVYLYRV\VHOHYDQWDQ
PXURVGHSDJRSRUFRQWHQLGRV'H¿QLUORVtargets publicitarios en los medios digitales nativos es
muy complicado por la fragmentación de los usuarios que consumen información en varios medios y a través de distintos canales.

7.2.1 El papel no muere
La Marea, Yorokobu, Líbero, Mongolia, JotDown, Tinta Libre, >¿J@nacieron como publicaciones web y después se acercaron al papel como medio de implementar y reforzar su apuesta
online. Hacen marca regalando sus publicaciones a suscriptores Premium o la venden en quioscos como cualquier otra revista. Empresas editoriales como Spain Media se atreven a publicar
cabeceras franquiciadas americanas. Empezaron en plena crisis con Esquire, y siguieron con
Forbes y Robb Report.
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7-17. Revistas impresas, complementos de medios
web.
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(QRSLQLyQGH-LPpQH]VHJ~QDSDUHFHUHÀHMDGRHQHOLibro Blanco de la prensa diaria 2014:
“Es probable que el negocio en papel deba aprender a vivir en un modelo de nicho de alto valor
añadido, semejante al de los productos de lujo, en donde el conocimiento de los deseos del lector
alcance la máxima importancia (Jiménez, 2014).
La prensa local ha perdido diarios de referencia en muchas ciudades. Se da el caso, como hemos
visto en este trabajo, de que ciudades como Guadalajara se han quedado sin ningún diario local.
Pero también se dan casos de prensa que no sólo aguanta las inclemencias de la crisis sino que
crece en presencia y contenidos. Es el caso de EuroWeekly, que cita el periodista John Carlin
en el diario El País en un artículo publicado el 29 de agosto de 2012 y que hace referencia a la
creación de un diario local con sede en Arroyo de la Miel, Benalmádena. Es gratuito, escrito en
inglés y sale cada semana con 120 páginas. Carlin hacía referencia a EuroWeekly >¿J@sorSUHQGLGRGHTXHXQSHULyGLFRLPSUHVRHQSOHQDFULVLVSXGLHUDVHUUHQWDEOH\KDFtDHVWDUHÀH[LyQ
“Encontrar un periódico que gana dinero hoy en día en Occidente es más difícil que encontrar
en España un político admirado”.
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El periodista hacía algunas preguntas en alto a las que daba respuesta a través de las charlas que
tuvo con los dueños: - ¿Cuál es el secreto? “Trabajamos siete días a la semana”. - ¿Algo más?
“Estamos en permanente contacto con nuestros clientes y sabemos adaptarnos a lo que el mercado quiere”.

7-18. Portada y página interior de ‘EuroWeekly’.

Hacen un ‘periodismo tapas’ -no publican historias largas ‘como los diarios españoles’-,
con una oferta variada que incluye casos de estafas bancarias a pensionistas extranjeros,
noticias de medusas gigantes que invaden las playas, restaurantes que abren o cierran,
FRQVHMRV¿QDQFLHURVOR~OWLPRVREUHODIDPLOLDUHDOHVSDxRODUHFHWDVSDUDDGHOJD]DUR
mejorar la vida sexual, y por cada página de noticias, una y media de publicidad. ‘Ah’,
dice Michel, su director, ‘y cuando durante el boom de la economía nuestros competidores se repartían dividendos, nosotros invertimos’. Hoy ellos han desaparecido prácticamente (Carlin, 2012).
Die Zeit es un periódico alemán de periodicidad semanal que en plena crisis en vez de men-

Modelos de negocio

guar sus ventas las aumentaba. Bajo la dirección de Giovanni di Lorenzo la facturación creció
XQ\ODGLIXVLyQXQ(QHODxRDOFDQ]yXQDGLIXVLyQGHHMHPSODUHV
cifra que se ha mantenido en años posteriores. Para su director, el éxito de ventas radica en
haber optado por textos largos, profundos y con calidad periodística y literaria. En una entrevista publicada en el diario El País el 31 de octubre de 2010, la periodista Laura Lucchini escribía un reportaje sobre el futuro del periodismo impreso y su relación con internet. En dicho
artículo Di Lorenzo apuntaba que, en su día, lo mejor que hizo es no hacer caso a los asesores
de medios y buscar lo que el lector necesitaba en ese momento; apostó por un periodismo de
“orientación y profundización”. Para Di Lorenzo internet es una de las causas de la crisis del
papel pero también lo ha sido el abandono de la calidad y la falta de credibilidad: “Nos estamos comprometiendo mucho con el digital, no negamos en absoluto su valor, y creemos en
ello. Pero quiero hacer una observación: este medio celebrado en todas partes como el futuro,
de momento, sabe hacer de todo menos ganar dinero. Estamos invirtiendo en el digital, porque nosotros también creemos en él, pero evitamos, con todas nuestras fuerzas, hablar mal
del papel” >¿J@
El director de Die Zeit achaca a los responsables de medios impresos, analistas de prensa e
inversores los planteamientos autodestructivos ante lo que representa el papel en favor de lo
digital: “Por eso también soy enemigo de la ideología de internet que existe y no se puede negar.
Soy contrario a la idea de internet como único medio democrático, como única esperanza, como
única salida. Mi experiencia de vida me enseña a no creer en las ideologías porque siempre degeneran en violencia, fantasías totalitarias y guerras contra la verdad”. En mayo de 2013, en el
Congreso de Periódicos Europeos celebrado en Viena, Die Zeit fue elegido como mejor semanario europeo del año por “sus profundos análisis y sus infografías”.
Los ingresos por publicidad que obtienen las ediciones digitales de los diarios no pueden competir, en la mayoría de los casos, con los ingresos de las ediciones impresas. Aunque los periódicos
son reacios a dar cifras de sus líneas de negocio, fuentes de la dirección de El País cifran el total
de la publicidad online en un 20%. El 80% restante corresponde a las ediciones impresas diarias
así como a los suplementos del domingo y los especiales que se encartan dentro del periódico.
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7-19. ‘Die Zeit’ supera los 500.000 ejemplares de
ventas.
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En un artículo publicado en 2009 en Cuadernos de Comunicación Evoca, Pepe Cerezo, director
SRUDTXHOHQWRQFHVGH$QiOLVLVH,QYHVWLJDFLyQGH3ULVDFRPSLHQVDTXHLQWHUQHWSUHVHQWDLQ¿QLdad de posibilidades y nuevas vías para la información y el entretenimiento y la posibilidad de
que los usuarios paguen por los contenidos. Se hacía eco de un artículo publicado en mayo de
2009 en la revista The Economist con el título “Tossed by a gale” (Sacudido por un vendaval):
“Es probable que las noticias generales sean siempre gratuitas en internet. La presión de la competencia es demasiado grande, la tentación de la piratería es demasiado fuerte y los agregadores
son demasiado buenos. Sin embargo, está claro que la publicidad online por sí sola no puede
sustentar el buen periodismo original”. Y apuntaba:
Según un estudio de la Universidad de la Ciudad de Londres muchos periódicos que hagan el tránsito del off al online51 “perderán más que lo que vayan a ganar”. Es el caso del
SHULyGLFRHFRQyPLFR¿QODQGpVTaloussanomat, que ha conseguido reducir sus costes
PiVGHOSHURVXVLQJUHVRVKDQFDtGRXQ6yORVHJ~QHOHVWXGLRVLORVLQJUHVRV
son un 31% o más inferiores a los costes merece la pena tener sólo la edición online (Cerezo, 2009, p.18).
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7.2.2. Muros de pago. (paywalls)
Aunque los costes de distribución de la versiones online de los diarios son mucho menores, esto
no contrarresta el desequilibrio existente entre la bajada de los ingresos por publicidad en el
periódico impreso y el aumento progresivo de la publicidad en el mismo medio online que se
cobra a precios muy inferiores. Crear muros de pago (paywalls) en las ediciones digitales es
otra forma de intentar compensar ese desfase de ingresos antes expuesto. Algunas modalidades,
como la suscripción, permiten abonarse a parte de un todo durante un determinado periodo de
tiempo, a su vez, los micropagos dan la opción de acceder a artículos o piezas concretas.
51 Para leer el estudio completo: Online-only
newspapers ‘may lose more than they gain’ http://
www.guardian.co.uk/media/2009/apr/16/online-onlynewspapers-revenue-fall-taloussanomat

3HURHVWDEOHFHUPXURVGHSDJRVLJQL¿FDRIUHFHUFRQWHQLGRVSRUORVTXHDOJXLHQHVWpGLVSXHVWRD
pagar, es decir cobrar por un periodismo de calidad que interese, por informaciones propias que
no puedes encontrar clonadas en el resto de medios. En una entrevista publicada en el diario El
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País, el director de The New Yorker, David Remnick, aplicaba la teoría de la destrucción creativa
ideada por Joseph Schumpeter52 en relación a los medios periodísticos y en la que, según dicho
axioma, quienes salgan de la crisis lo harán reforzados. “Sin una realmente rigurosa cultura de
investigación, de explicación, de contar bien las historias, de presionar al poder, de mantener la
independencia, no hay periodismo. Y sí, este tipo de periodismo es muy caro, pero hay algo más
caro para la sociedad: no tenerlo”.
El diario británico The Times >¿J@fue de los primeros en establecer muros de pago. El periódico de Rupert Murdoch inició esta modalidad a principios de julio de 2010 y los datos, en un
principio, no eran favorables. Un año después, el director editorial, Tom Whitwell, publicó un
tuit en el que señalaba que habían llegado a los 100.000 suscriptores: “Estamos haciendo más
dinero de lo que hacíamos antes. 100.000 suscriptores son más valiosos que 22 millones de visitas. Lo siento por esto” >¿J@. La versión para tableta del diario había ayudado a conseguir
estos resultados. La modalidad establecida para el diario The Times y la edición del domingo The
Sunday Times está encuadrada en la línea dura de los muros de pago.
El despegue de los muros de pago en los diarios de Estados Unidos surgió con la propuesta
de The New York Times, que inició en marzo del año 2011 un sistema freemium en el que se
podía acceder a un número determinado de contenidos de forma gratuita y a otros de pago. En
XQSULPHUPRPHQWRUHGXMRVXWUi¿FRweb en un 15% pero consiguió 100.000 suscriptores en
el primer mes desde que activó dicho plan. Según el portal Mashable,D¿QDOHVGHODxR
contaba con 450.000 suscriptores que podían optar a contratos de entre 15 y 35 dólares al
PHVORTXHVXSXVRHQHVHSHULRGRXQDXPHQWRGHO/DDFFLyQGHONYT fue secundada por
otros medios y en el tercer trimestre de ese año 2011 se sumaron 41 diarios norteamericanos
más a esa iniciativa.
De acuerdo con los datos aportados por The New York Times respecto al segundo trimestre
del año 2013 tuvo un incremento de 23.000 suscriptores. La compañía ingresa 150 millones de
GyODUHVDODxRFRPRUHVXOWDGRGHORVPiVGHDERQDGRVTXHSDJDQDOUHGHGRUGHGylares anuales. Las suscripciones van desde los 35 dólares mensuales para todo el paquete digital
incluyendo todos los dispositivos móviles hasta los 20 dólares por la edición digital y tabletas

7-20. Portada de “The Times”.

7-21. Tuit de Tom Whitwell.

52 La destrucción creativa es un concepto económico desarrollado por el austriaco Joseph Schumpeter
basado en las ideas del sociólogo alemán Werner
Sombart. Schumpeter lo puso de maniﬁesto con la
publicación de su libro “Capitalismo, socialismo y
democracia” (1942). En él se describe cómo en un
sistema capitalista el proceso de creación de nuevos
productos destruyen las empresas y los modelos de
negocios se quedan obsoletos. Schumpeter propone
la reestructuración de las empresas para posicionarse en el mercado y hacer frente a la competencia.
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o 15 dólares edición digital y smartphones. En marzo de 2014 el diario neoyorkino volvió a endurecer las condiciones de suscripción y redujo a 10 los artículos mensuales a los que se podía
DFFHGHUGHPDQHUDJUDWXLWD DQWHULRUPHQWHHVDFXRWDHVWDED¿MDGDHQYHLQWH 

7.2.3. Modelos de consumo de información “online”: Una clasificación
A lo largo de este estudio hemos hablado de medios periodísticos y modelos de negocios, del
boom de internet y el acceso a la prensa online de forma gratuita, acciones y contra acciones en
busca de un modelo que sostenga los proyectos establecidos y dé aire a los numerosos medios
que surgen al calor de la red. En resumidas cuentas, las grandes empresas periodísticas han perdido fuelle en favor de miles de microempresas, pero todas ellas necesitan hacer rentables sus
negocios para seguir haciendo periodismo y poder vivir de ese ejercicio.
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+D\GRVPRGHORVELHQGH¿QLGRVGHFRQVXPLULQIRUPDFLyQHQODUHGGHIRUPDJUDWXLWD\GHSDJR
6LJXLHQGRODFODVL¿FDFLyQGH&DVHUR5LSROOpV  \DQDOL]DQGRODVHVWUDWHJLDVGHSDJRSXHVWDV
HQ IXQFLRQDPLHQWR SRU GLIHUHQWHV PHGLRV SRGHPRV HVWDEOHFHU GLVWLQWRV PRGHORV GH ¿QDQFLDFLyQHQORTXHVHUH¿HUHDSDJRSRUFRQWHQLGRV
Gratuidad. La forma de consumo gratuita es la más extendida y viene determinada por el desarrollo de la red a la que pronto se sumaron la mayoría de los medios sin haber elaborado estrategias de monetización de sus negocios. Esta forma de consumo se basa en la publicidad como
fuente única de ingresos.
Pago total (paywall). Esta modalidad permite varias fórmulas:
Suscripciones. El modelo de suscripciones tan extendido en los países anglosajones
está teniendo bastante aceptación en nuestro país ya que a la opción tradicional de suscripción anual renovable se han incorporado otras que van desde los 3 meses o 6 meses.
Pago por uso (pay per-use). Reduce el periodo a un día, una semana o por pieza leída.

Es el modelo que utiliza iTunes de micropagos o el sistema utilizado en las plataformas
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GHYtGHRDOTXLOHUFRPR1HWÀL[HQ(VWDGRV8QLGRVR:XDNL)LOPLQ\RWUDVHQ(VSDxDFRQ
acceso de 48 horas a la película alquilada.
Modelos de pago híbridos.
Metered model. Permite el acceso gratuito a un número determinado de artículos, entre
diez como el caso del Financial Times y New York Times y veinte como The Washington Post. Ese muro de pago se activa cuando en el plazo de un mes se consumen más de
ORVDUWtFXORV¿MDGRV
Freemium. Este modelo combina el consumo gratuito de algunas piezas, principalmente

noticias de última hora, con informaciones de pago o especiales que han sido más elaboradas (Premium). Esta modalidad la utiliza el Wall Street Jounal, Le Figaro o Le Monde.
Donaciones. Se basa en aportaciones voluntarias de los usuarios como ocurre en el caso de
Propublica.org en Estados Unidos o Periodismohumano.comHQ(VSDxD(VWHWLSRGH¿QDQFLDción está en la línea del crowdfunding, tratado en el capítulo 4 de esta tesis, y un ejemplo del
mismo es Informacion sensible.

La crisis económica, pero sobre todo la imposibilidad de mantener las ediciones web de
los periódicos únicamente con los ingresos publicitarios parece que ha impulsado a muchas empresas periodísticas a implementar sistemas de cobro por contenido desde 2010.
Se observa un dominio del modelo denominado freemium, que combina el acceso gratuito a contenidos de la web con el cobro por otras informaciones; ya sean noticias, por
la lectura de la edición impresa o incluso el pago por artículo leído (Ferreras, 2012, p.16).
La realidad actual es que la mayoría de los medios online obtiene los recursos a través de la publicidad. El pago por contenidos no llega todavía a las expectativas diseñadas por los editores.
&RPRVHxDOD&HD(VWHUXHODVTXHFLWDD:LUW] S ³WUDVDQDOL]DUHVWHVHFWRUHQ(VWDGRV
Unidos, (Wirtz) concluye que la publicidad genera el 82% de los ingresos de los cibermedios,
frente a un 18%, que se corresponde con otros ingresos varios, en los que la mayor parte procede
GHODYHQWDGHFRQWHQLGRV &HD(VWHUXHODVDS 
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En el mismo artículo Cea-Esteruelas habla de la publicidad en entornos de movilidad en cuanto
a tabletas y smartphones y destaca el desarrollo e innovación en la publicidad orientada (no
intrusiva).
La publicidad orientada se asocia generalmente a servicios de localización (este es el
caso del servicio The Scoop). Asimismo, surgen nuevos productos fruto del análisis de
datos (data mining), adecuados para el branded content (publicidad combinada con
entretenimiento) y la publicidad contextual (Cea-Esteruelas, 2013 b, p. 358).
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Goyanes Martínez entiende que en el modelo gratuito la audiencia es el activo principal como
PHGLR GH REWHQHU EHQH¿FLRV HQ HO TXH VH SXHGHQ LPSOHPHWDU WUHV HVWUDWHJLDV SRU XQ ODGR OD
exclusividad de la información, por otro aprovechar el valor de marca de las ediciones impresas
y por último la combinación de las anteriores, consistente en “noticias que el usuario valore por
algún motivo aprovechando el valor de marca de las ediciones impresas”
Resulta al menos curioso cómo en un ecosistema informativo como es el digital, a priori, con mayores facilidades, las compañías periodísticas no son rentables en base a un
PRGHORGHQHJRFLRJUDWXLWR\¿QDQFLDPLHQWRDWUDYpVGHSXEOLFLGDG/DVFDXVDVVHGHEHQ
principalmente a que los ingresos de las versiones digitales no podrían mantener las
redacciones sin la ayuda de la venta impresa (Goyanes Martínez, 2012, p.99).
Para Diezhandino (2012, p.10), “el periodismo sólo sobrevirá si ofrece un modelo de información de pago”, según un informe realizado por el Grupo de Investigación Paseet de la Universidad Carlos III de Madrid. Según Diezhandino “el negocio periodístico es inviable si se mantiene
la gratuidad. Si alguien pretende estar realmente informado debe pagar por ello. No hay alternativas posibles. Investigar no es gratuito. Pero la información de pago deberá tener un alto
componente de agenda propia”.
Según un artículo publicado por el diario El País a propósito de los modelos de pago en internet,
6DODYHUUtD  KDFHODVLJXLHQWHUHÀH[LyQ³XQDSHUVRQDTXHFRQVXPHDUWtFXORVDOPHVGLIt-
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FLOPHQWHVHYDDFRQYHUWLUHQVXVFULSWRUSHURHOPHGLRSXHGHPDQWHQHUXQQLYHOGHLQÀXHQFLD\
visibilidad”.

7.2.4. Muros de pago “porosos”
Los modelos de pago antes mencionados ofrecen las fórmulas más variadas para que el lector
encuentre una modalidad de pago que se adapte a sus necesidades. Se les denomina muros ‘poURVRV¶\DTXHLQWHQWDQGDUVROXFLRQHVDORVXVXDULRVVHDQ¿HOHVRFLUFXQVWDQFLDOHV\SHUPLWHQ
por tanto, varias modalidades de acceso de pago en función de las características, gustos y necesidades del lector. Son sistemas que pretenden cubrir las demandas de los lectores tanto en la
FDQWLGDGGHLQIRUPDFLyQFRPRHQHOWLHPSRGHSHUPDQHQFLD(VHQGH¿QLWLYDXQVLVWHPDTXHVH
adapta a cualquier solicitud del suscriptor por pequeña que sea.
El diario The Washigton Post puso en marcha el 5 de junio de 2013 su paywall en el que forzaba
a los usuarios que leyeran más de 20 artículos a iniciar una suscripción al periódico. Los lectores que superaran esos 20 artículos deberían pagar al mes una cantidad que oscilaba entre 9,99
dólares y 14,99 dólares. Los no suscriptores podrán seguir viendo gratis la portada, anuncios
FODVL¿FDGRV\XQDFDQWLGDGGHDUWtFXORVTXHQRVXSHUDVHQORVUHIHULGRVDQWHULRUPHQWH/RV
suscriptores al diario impreso tendrían acceso abierto a todos los contenidos del diario digital,
también los profesores, estudiantes o funcionarios que visitasen la web desde sus universidades
y puestos de trabajo. La editora del rotativo, Katharine Weymouth, daba todo tipo de detalles
VREUHHVWDQXHYDHVWUDWHJLDHQHOEORJR¿FLDOGHOURWDWLYRGH:DVKLQJWRQ
Vamos a aprender más acerca de cómo está funcionando este muro de pago, escuchaUHPRVODVVXJHUHQFLDVGHORVOHFWRUHV\PRGL¿FDUHPRVQXHVWURPRGHORHQFRQVHFXHQFLD
Debemos encontrar un equilibrio justo en el acceso a las noticias y a la información
crítica para poder construir un negocio sostenible (Weymouth, 2013).
El periódico alemán Berliner Zeitung, publicaba un artículo el 23 de noviembre de 2012 en el
TXHHOWRGRSRGHURVR-H̆%H]RVGXHxRGH$PD]RQVHDWUHYtDDYDWLFLQDUVREUHHOIXWXURGHOD
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prensa. El artículo se titulaba “Gedruckte Zeitungen lese ich nicht mehr”, algo así como “Ya no
leo los periódicos impresos”. Decía que los medios impresos estaban condenados a desaparecer,
y les daba 20 años de vida, “como mucho algunos hoteles de lujo lo ofrecerán como un servicio
extravagante”. Respecto a la distribución de noticias abogaba por la gratuidad de los contenidos,
“La gente se ha acostumbrado a recibir las noticias gratis y ya es demasiado tarde para que eso
cambie”. En el artículo, Bezos apostaba por las tabletas y comentaba que “desde Amazon han
comprobado que los usuarios de dispositivos móviles están dispuestos a pagar por contenidos y
esto sí que puede dar un impulso a los periódicos”.
Nueve meses después de lo publicado en el Berliner Zeitung-H̆%H]RVFRPSUDEDHOGLDULRThe
Washington Post a la familia Graham que había sido dueña del periódico desde su fundación
hacía más de 80 años. El periódico, referente para la prensa, que destapó el famoso caso Watergate fue vendido por 250 millones de dólares, unos 190 millones de euros e incluía todas las
empresas del grupo como canales de televisión y periódicos gratuitos (Express y Tiempo Latino)
o el grupo Slate >¿J@
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7-22. Portada del diario ‘The Washington Post.

Bezos anunciaba la muerte de los periódicos en papel, pero compró un diario impreso de referencia, aunque es cierto que esta operación sólo le supuso el 1% de su fortuna valorada en
25.000 millones de dólares, según la revista Forbes. ¿Cuál fue el motivo de esta compra? ¿Un
capricho de Bezos? ¿Lo hizo por ayudar a la familia Graham, de la que es amigo desde hace
DxRVSDUDVDOYDUODGHXQDSUHYLVLEOHTXLHEUD¿QDQFLHUD"¢/RKDKHFKRFRQHO¿QGHFUHDUYDORU
añadido a los servicios de Amazon o prevé cambios en el mundo de la información que los
editores aún no han visto?
Sea como fuere, también otros poderosos han invertido en medios como es el caso del Boston
GlobeTXHIXHFRPSUDGRSRU-RKQ+HQU\DSULQFLSLRVGHDJRVWRGHSRUPLOORQHVGHGylares. El dueño del club de beisbol Boston Red Sox (los Medias Rojas de Boston) y del club de
futbol inglés Liverpool hizo su primera incursión en los medios impresos con la compra de este
diario bostoniano que en el año 1993 valía 1.100 millones de dólares, cantidad que había pagado
The New York Times por su compra. Recordemos que el millonario mejicano Carlos Slim adTXLULyHQHOGHODVDFFLRQHVGHThe New York Times y que la revista Newsweek fue
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vendida en ese mismo año a IBT Media, según se señala en otro capítulo de esta investigación.
El diario inglés The Sun inició su muro de pago en agosto de 2013 en el que cobraba 2 libras
semanales a sus suscriptores. Los datos extraídos de la página de análisis SimilarWeb arrojan
datos contundentes que demuestran el fracaso de este muro de pago. The Sun contaba en el mes
GHMXOLRGHDQWHVGHLQLFLDUHVWDHVWUDWHJLDGHSDJRFRQPiVGHPLOORQHVGHYLVLWDVPHQsuales; seis meses más tarde, en enero de 2014, no llegaba a los 9 millones mensuales. Sólo en
HOSULPHUPHVGHDQGDGXUDHOWUi¿FREDMyXQThe Sun cobra una libra para acceder a todo
su contenido en línea durante un mes como oferta de suscripción, pasados esos treinta días de
SUXHEDODFXRWDHVGHOLEUDVSRUVHPDQD\OLEUDVDOPHV>¿J@
(QFXDQWRDXVXDULRV~QLFRVD¿QDOHVGHThe SunFRQWDEDFRQVXVFULSWRUHVDWRGDVOXFHVLQVX¿FLHQWHVSDUDVXIUDJDUODVSpUGLGDVSRUODEDMDGDGHODSXEOLFLGDG\SRUODVRIHUWDV
agresivas que habían realizado para captar suscriptores ofertando accesibilidad a partidos de
fútbol de la Premier League en canales digitales. En una información publicada en el diario The
Independent el 6 de diciembre de 2013, los analistas consultados por ese medio respecto al muro
de pago de The Sun calculaban que eran necesarios alrededor de 250.000 suscriptores para alcanzar la senda de los resultados positivos.
A pesar de los datos negativos la empresa espera revertir los datos económicos en lo que ellos
GH¿QHQFRPRXQSUR\HFWRGHIXWXUR\EXVFDQPHGLGDVSDUDFRQHFWDUFRQORVOHFWRUHVSRUHMHPSORD¿QDOHVGHFUHDURQXQDVHFFLyQHVSHFLDOL]DGDHQWUDWDUORVFRQWHQLGRVHLQIRUPDFLRQHV
surgidos en la web y las redes sociales con la contratación de personal ajeno a la redacción para
llevar dicho departamento.
Axel Springer es el grupo alemán editor de Bild Zeitung, un diario que tiene 24 millones de
visitas al mes en su web y que decidió levantar un muro de pago en junio de 2013. La nueva plataforma de pago se llama BILDplus y ofrece una variada gama de ofertas de suscripción de pago
en una horquilla que oscila entre los 4,99 y 14,99 euros al mes. Dependiendo de la modalidad
de suscripción se puede acceder a la información a través de dispositivos móviles y, mediante
un bono, conseguir un ejemplar del Bild Zeitung en cualquier quiosco. El grupo alemán permite

7-23. Sitio de pago de ‘The Sun’.

321

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

además el acceso libre a determinados contenidos. La misma estrategia de pago ha sido llevada
a Die Welt, el diario berlinés propiedad también de Axel Springer; estos dos diarios ya alcanzan,
vía internet, el 20% del total de la facturación del grupo.
Pero si a alguien le están saliendo bien las cuentas es al diario económico del grupo Pearson,
Financial Times >¿J @ ,QLFLy VX DQGDGXUD GLJLWDO HQ  \ HVH PLVPR DxR DOFDQ]y ORV
100.000 suscriptores. En la primera mitad del año 2012 había superado los 300.000. Según
datos del sitio MediaWeek,GHGHMXOLRGHODVYLVLWDVHQORVGLVSRVLWLYRVPyYLOHVOOHJDURQ
DOGHOWUi¿FRWRWDOGHOGLDULRLQJOpV(QHVHSHULRGRODHGLFLyQLPSUHVDSHUGLyHMHPSODUHVGHGLIXVLyQVLWXiQGRVHHQORVHMHPSODUHVUHVSHFWRDORVGHODxRDQWHULRU.
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7-24. Portada del ‘Financial Times’.

6HJ~QDSDUHFHUHÀHMDGRHQHOSRUWDOmedia-tics.com, en un post fechado el 4 de marzo de 2014,
el Financial TimesHQYHUVLyQSDSHOSDVyGHHMHPSODUHVDHQGLH]DxRV(Q
declaraciones a la cadena CNBC efectuadas en noviembre de 2013 y que recoge el portal Talking
Biz News, John Ridding, CEO de Financial Times Group, hablaba de la consolidación del método de pago establecido en el diario económico inglés: “Tenemos 629.000 personas que pagan
por leer el Financial Times a través de todos los dispositivos. Y eso es lo más alto que jamás
hemos estado en nuestra historia de 125 años. Más de la mitad de los lectores son suscriptores
digitales, pero el formato impreso es todavía muy importante”.
Las suscripciones digitales y la publicidad online representan el 55% de los ingresos del grupo
Pearson de los que a su vez el 65% provienen de la venta de contenidos. Financial Times ha roto
la tendencia general donde los ingresos por la venta de papel superan a los ingresos online. La
dirección de FT apuesta por los muros de pago, pero que se acomoden a las exigencias de los
lectores y, sobre todo, apuesta por ofrecer unos contenidos de calidad propios, además de desarrollar aplicaciones para tabletas y móviles que faciliten y aumenten el consumo de contenidos
GHOGLDULRWHQLHQGRHQFXHQWDTXHHOWUi¿FRHQHVWRVGLVSRVLWLYRVUHSUHVHQWDQ\DHOGHOWRWDO
de visitas y más del 33% de suscripciones. Las suscripciones del Financial Times a fecha de mar]RGHRVFLODEDQHQWUHODVOLEUDV HXURV SRUVHPDQDHQODRSFLyQStandard y 8,39
libras semanales (10,06 euros) en la versión Premium.
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Hay mil medios de acceder a la información y mucha información que no podemos asimilar por
falta de tiempo; por lo tanto surge la pregunta de si tienen sentido las suscripciones a medios o
‘productos’ que no van a poder ser utilizados en la mayoría de su oferta. Se impone el consumo
en micropagos. Realmente esto conlleva un mayor desembolso tecnológico, pues requiere sisWHPDVGHFREURVWHFQL¿FDGRV
-DYLHU&HOD\DKDFtDODVVLJXLHQWHVUHÀH[LRQHVHQXQDUWtFXORSXEOLFDGRHQODGaceta del Fondo de
Cultura Económica sobre la relación que existe entre un producto físico que compramos, que
podemos tocar con las manos y un producto que circula por la red y por tanto es intangible.
En la era digital los libros pasan de ser un objeto que tocamos y compramos a convertirse en un simple servicio intangible que contratamos. En el siglo XXI los lectores ya
no poseemos un libro, tan solo contratamos un servicio que nos permite acceder a unos
GHWHUPLQDGRVFRQWHQLGRVGXUDQWHXQFLHUWRWLHPSR\HQXQDVFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDV
Esta realidad debe ser entendida y asumida lo antes posible por los profesionales del
mundo del libro, puesto que transforma radicalmente la relación entre las editoriales,
las librerías y los lectores (Celaya, 2013, p.22).
Las consideraciones de Celaya son extensibles a revistas y periódicos si sólo interesan partes de
XQWRGRUHSRUWDMHVRGHWHUPLQDGDVQRWLFLDVHQSURIXQGLGDG$O¿QDOHVORPLVPRTXHXQOLEUR
Cuando el usuario se suscribe a un medio online no está comprando un objeto físico, sino que
está contratando un servicio; estos contenidos se pueden trocear a demanda y conveniencia.

7.2.5. Muros derribados
Pero lo que para unos medios puede funcionar para otros no tiene el efecto deseado y deben
cambiar sus estrategias empresariales. Es el caso del diario San Francisco Chronicle que en
agosto de 2013 decidió derribar el muro de pago que había construido en abril de ese mismo año.
Ahora todos los contenidos pasaban de nuevo a ser gratuitos. Aunque se mantiene la suscripción
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a los antiguos usuarios y queda abierta a los nuevos. Esta modalidad ofrece alguna ventaja a los
suscriptores ya que discrimina los contenidos no trascendentes o “frívolos” además de suprimir
la publicidad.
The Dallas Morning News se sumó a la iniciativa del muro de pago en marzo de 2011, cerrando
todos los artículos de su versión online que hasta entonces eran gratuitos. El coste de la suscripción por semana era de 4 dólares y además de los contenidos en web también estaban disponibles para iPad y iPhone. Existía la posibilidad de suscribirse a un solo dispositivo durante una
semana por 2 dólares. Un año y medio después, en octubre de 2013, y a la vista de los resultados
económicos, el diario volvía a ser accesible de forma gratuita para la generalidad de los contenidos; los antiguos suscriptores únicos recibirían un paquete de contenidos más elaborados y
publicidad limitada. Entre otras ventajas, y por 2,99 dólares semanales, se podían añadir nuevos
VXVFULSWRUHVDHVWDRSFLyQHVSHFt¿FD
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El diario británico The Guardian ha optado por mantener el acceso libre aunque durante estos
últimos seis años haya perdido más de 200 millones de libras. En una entrevista concedida a
Ian Burrell, publicada en el diario The IndependentHOGHQRYLHPEUHGH$QGUHZ0LOOHU
CEO de Guardian Media Group, compañía editora de The Guardian y The Observer, señalaba
que el futuro de su periódico estaba en la internalización, en la optimización de la publicidad
como generadora de ingresos y en la creación de una comunidad global de usuarios. The GuardianDOFDQ]DORVPLOORQHVGHXVXDULRVHQWRGRHOPXQGRGHORVTXHHOSURYLHQHQGHOPHUFDGRDPHULFDQR\DSXHVWDSRUODPDUFDFRPRPHGLRGH¿GHOL]DUDORVOHFWRUHVSRUHMHPSORFRQ
la apertura del Guardian Coffee en Londres, entre otras iniciativas.
Estamos en contra de la idea de establecer un muro de pago digital, como el utilizado
por The Times. Consideramos que el muro de pago freemium que usa The Daily TelegraphHVHOSHRUSURJUDPDGH¿GHOL]DFLyQGHOPXQGR\DTXHODFDUJDFDHVREUHORVXVXDrios habituales (Miller, 2013).
Antes, en Spotify, se pagaba y ahora, desde principios de 2014, es gratis, ¿por qué? La competencia que ofrecía música en streaming se le acercaba peligrosamente y no quería perder los
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25 millones de usuarios que tiene actualmente. Para Daniel Ek, cofundador de Spotify, según
un artículo publicado en el País Semanal el 8 de febrero de 2014 “si el usuario sabe que mejoras el servicio, se quedará contigo. También es importante ser el primero en llegar al mercado
con un modelo. Para cualquier compañía en Internet, la manera de ganar es ofrecer de forma
constante una experiencia mejor” (Elpais.com, 2014). Spotify es gratis pero lleva publicidad.
La estrategia es aumentar usuarios y establecer una modalidad Premium para quienes quieran
más calidad de recepción y además sin publicidad. De esta manera la publicidad no caerá ya
que aumentan los usuarios en abierto. En internet hay que cambiar los modelos de negocio a
menudo porque los usuarios también cambian sus hábitos. Lo que es un éxito hoy puede ser
mañana un fracaso.
Un estudio realizado en la Universidad de Princeton en el año 2014 vaticinaba que Facebook
perdería el 80% de usuarios en los próximos tres años. El efecto mediático de esta noticia no
se hizo esperar, comparaba a esa red social como una infección y para ello habían aplicado un
modelo de estudio utilizado en la evolución de epidemias. El resultado es, por lo menos, controvertido. La compañía de Mark Zuckerberg no tardó en reaccionar y contestó a la Universidad
diciendo que habían hecho un estudio utilizando la misma metodología y que los resultados
arrojaban datos poco halagüeños: en el año 2018 perderían la mitad de los alumnos matriculados y en 2021 no contaría con ningún estudiante.
Facebook, al igual que otras redes sociales o medios de comunicación, está sujeto a variables ascendentes y descendentes del nivel de usuarios en función de circunstancias internas y externas
difíciles de controlar por las compañías en cada momento. Por ejemplo, el último trimestre de
2013 Facebook había perdido un 3% de usuarios, según reconoció la propia compañía. Los más
jóvenes fueron los que más dejaron de visitar la red social.
Un mes después de la salida del estudio de Princeton, Zuckerberg compró la compañía de mensajería WhatsApp por más de 13.800 millones de euros. ¿Coincidencia? El dueño de Facebook
también compró Instagram, la red que a través de una aplicación retoca y comparte imágenes,
por 1.000 millones de dólares.
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7.2.6. Las tabletas, por ahora, no son la salvación de la prensa
Las tabletas no están siendo la salvación de la prensa, aunque sí complementan los ingresos de
determinadas empresas editoriales; son una vía más a la hora de distribuir contenidos y cobrar
por ellos cuando el medio así lo decide. Es cierto que son unos dispositivos que enriquecen la
funcionalidad del periódico o revista, se leen cada vez mejor por los avances tecnológicos de
las pantallas, las fotografías potencian y realzan todos los matices posibles de las imágenes, el
acceso a vídeos es rápido, etc. Hasta ahí todo a favor, pero los consumidores de información
necesitan contenidos originales y creativos que les interesen.
Esto demuestra, por tanto, que ningún dispositivo móvil o wearableSRUVtVRORVHUiVX¿FLHQte, por muchos adelantos tecnológicos que contenga, para suplantar la industria editorial. Leer
periódicos y revistas en tabletas no es el hábito más generalizado entre los usuarios de estos
dispositivos. Hay varios factores que no ayudan a que ocurra lo contrario.
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Cuando utilizamos aplicaciones de revistas o periódicos para tabletas se crean productos que
se almacenan en un quiosco que no es otra cosa que un contenedor o compartimento donde
alojar las publicaciones. Para poder leer una revista se necesita, en primer lugar, acceder a la
aplicación a través de App Store o Google Play, según sea una tableta iPad u otra con sistema
operativo Android. Inmediatamente después se debe descargar la revista, que puede tardar más
o menos en función de los megabytes que ocupe. Imaginemos una revista mensual para iPad
como VIS À VISVLQRVHUHFLEHXQDQRWL¿FDFLyQpush es posible que los números siguientes pasen desapercibidos, por lo que es necesario establecer una rutina en los hábitos de acceso y ser
FRQVWDQWHVSDUDPDQWHQHU¿GHOLGDGDOSURGXFWR&RQHFWDUVHDXQGLDULRGLJLWDOZHEHVLQVWDQWineo, y se hace instintivamente, es una acción aprendida y asimilada como el acto de mirar los
mensajes de WhatsApp o el correo electrónico.
La conectividad que proporcionan las revistas y periódicos para tabletas no es comparable a los
periódicos o revistas digitales web, ya que para estar conectado con otro usuario éste debe tener
descargada la misma aplicación y la conexión tampoco será inmediata. La conectividad en tiempo real es la función más característica del medio internet y en las publicaciones para tabletas es
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inferior. Si se hicieran nuevas versiones de un número para ver los cambios sería necesario actualizarlas. La visibilidad de las informaciones también actúa de diferente forma que en los diarios
web ya que no existe indexación de los contenidos y los motores de búsqueda no pueden leer las
palabras clave por estar en un ecosistema cerrado; por tanto conseguir un efecto viral destacado
e inmediato es muy difícil.
El estudio realizado por la Universidad de La Rioja sobre el comportamiento de los usuarios de tabletas en España, #InformeTAB, determina que las tabletas son utilizadas entre 2 y 3 horas al día
y principalmente por motivos personales. Los momentos más habituales de uso son por la mañana
en el trabajo (30%), por la tarde en el sillón (44%) y por la noche en la cama (64%). En cuanto a
la utilidad de las mismas la mayoría de usuarios las emplea para comunicarse vía email (95%) o
redes sociales (93%); leer prensa online  LQIRUPDFLyQPHWHRUROyJLFD  LQIRUPDFLyQGH
YLDMHV  RODVDSOLFDFLRQHVGHMXHJRV  
En una información de Michael Rondon publicada en el blog FolioHOGHRFWXEUHGHVHgún datos de The Association of Magazine Media, el consumo total de páginas de publicidad en
las revistas norteamericanas bajó un 4,5% en el año 2012 y un 4,9% durante los seis meses de
2013. Estos datos contrastan con la subida de venta de revistas en tabletas y un aumento de la
SXEOLFLGDGFRQWUDWDGDHQHOODVFLIUDVTXHVXSRQHQHOGHORVLQJUHVRVSRUSXEOLFLGDGUHVSHFto al total de facturación publicitaria de las revistas, ya sean en papel o digitales. Una encuesta
realizada por Alliance for Audited Media en el 2012 a editores norteamericanos revela que los
ingresos generados por la publicidad en sus revistas online representaban el 9% de los ingresos
totales de esa partida. El mismo porcentaje era aplicable a los ingresos por suscripción.
Las cifras que provienen de Estados Unidos respecto al consumo de publicaciones digitales están muy por encima de los datos que se barajan en España. Según un estudio realizado en España por Seinet, en 2012 la difusión de las revistas en formato digital respecto al papel variaban
mucho si la publicación estaba orientada al público femenino, masculino o al mundo de los gadgets y la tecnología. Este último sector es el más solicitado y representa más del 12% de difusión
respecto al papel. El resto se desenvuelve en una horquilla que a duras penas llega al 2%.
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LAS CINCO MARCAS QUE MÁS TABLETAS VENDEN
EN EL MUNDO
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7-25. Fuente: (IDC) ‘Worldwide Quarterly Tablet
Tracker’.
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Pero si las tabletas siguen aumentando su ritmo de ventas también los lectores de publicaciones para estos dispositivos siguen
creciendo, ya que los editores cada vez ofrecen más productos
para estos dispositivos. Según un informe hecho por la consultora
IDC, en España se vendieron 3,8 millones de tabletas en 2013, un
68% más que en el año anterior. La venta de ordenadores llegó a
los 2,6 millones.

En 2014 las tabletas experimentarán un crecimiento del 18% a
nivel mundial y los teléfonos inteligentes un 12% según el es
tudio de IDC. Otro dato a tomar en cuenta en este estudio es la

supremacía de ventas del sistema Android (principalmente de
la marca Samsung) que ya ha superado a las tabletas iPad. En el
DxRODYHQWDGHWDEOHWDVHQWRGRHOPXQGRDOFDQ]yORV
millones de unidades. Apple y Samsung son las compañías más importantes en la fabricación de
tabletas y se reparten más de la mitad del mercado >¿J@.


La tableta es el soporte ideal para leer prensa en su nuevo formato digital, pero, aunque pueda
ser el vehículo del futuro, todavía no se ha encontrado una fórmula generalizada de rentabilizarlo. Sin duda en el futuro el consumo más importante de información se hará por medio de
los canales digitales a través de dispositivos móviles. La información surge a cada instante y no
hay razón por la que esperar un día en un diario impreso para conocer lo que ya ha sido contado
en todos los medios. El periódico impreso posiblemente se arrevistará y dará información en
profundidad, investigaciones pausadas sobre las noticias que siguen dando vueltas en todos los
diarios pero en los que se profundiza poco.
En un artículo publicado en el diario El País en mayo de 2005 sobre el futuro de la prensa, John
Carlin opinaba que todavía hay margen para el papel, pero que deberá adaptarse a las necesidades de lo que demanda la sociedad. Citaba a Benjamín Lana, director de Innovación y Desarrollo Interno Editorial del grupo Vocento, que proponía actuar según los gustos y los diferentes
consumos diarios de prensa: “Entonces, un martes, día en que la gente tiene menos tiempo
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para leer, se podría producir un periódico en papel más conciso, posiblemente más explicativo y
analítico, quizá más orientado hacia una reducida élite, y ahorrar energías para invertirlas más
DIRQGRHQHO¿QGHVHPDQD´(QODPLVPDOtQHD-RKQ&DUOLQKDFtDUHIHUHQFLDD(DUO:LONLQVRQ
el director ejecutivo de International Newsmedia Marketing, que a su vez proponía “imprimir
GHIRUPDVLVWHPiWLFD\ÀH[LEOHHQORVGtDVGHPiVUHFHSWLYLGDG\GHMDUTXHHQORVGtDVÀRMRVOD
producción baje a sus niveles naturales. Así los diarios irán dejando atrás su práctica de perder
GLQHURHQORVGtDVÀRMRV\FRQFHQWUDUiQVXVUHFXUVRVHQORVGtDVIXHUWHV´

7.2.7. El negocio de los datos sociales
La tecnología aplicada a la información pasa por la gestión efectiva de los datos. El negocio de las
publicaciones digitales vendrá por la monetización de la publicidad, por un lado, y el manejo de
los datos de los usuarios, por otro. Los sistemas de procesos de datos, de almacenamiento o las
DSOLFDFLRQHVDOJRUtWPLFDVVHUiQPiVH¿FDFHVFXDQWRPiVSRWHQWHVHDQ\FXDQWDPiVLQIRUPDFLyQ
VXVWDQFLDODSRUWHQDORVJHVWRUHVGHODVHPSUHVDVLQIRUPDWLYDV(VRVLJQL¿FDSRURWUDSDUWHXQD
partida importante en el monto de la inversión total de cualquier proyecto.
Los contenidos que producen los medios y que se distribuyen en internet cuentan con valores
añadidos que deben ser explotados por empresas editoriales. Por ejemplo, la utilización de las
“tecnologías de la recomendación” que generan datos valiosísimos de los usuarios en cuanto disposición y preferencias respecto al consumo concreto de productos o sobre el conocimiento de
JXVWRV\D¿QLGDGHVVREUHGHWHUPLQDGDVDFWLYLGDGHV'HDOJXQDPDQHUDORVGDWRVTXHVHJHQHUDQ
sobre los usuarios/consumidores y que después se venden a terceros deben pagar un peaje a los
medios que posibilitan dicha información.
Estas tecnologías de información analizan los gustos de los usuarios a través de algoritmos y generan datos que, a su vez, pueden ser personalizados. Esto permite que se creen sugerencias de
FRPSUDVRDFWLYLGDGHVTXHVHDQWLFLSHQDORVSURSLRVLQWHUQDXWDV(QGH¿QLWLYDHQYH]GHEXVFDU
un proveedor para ver y decidir sobre una compra, las empresas se anticipan y ofrecen “opciones
de interés” según la actividad y frecuencia que se haya tenido en cuanto a lectura de determina-
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GDVLQIRUPDFLRQHVDFFHVRDZHEVRUHGHVVRFLDOHV&RPSDxtDVFRPR$PD]RQ1HWÀL[<RX7XEHR
Twitter utilizan esta tecnología:

ACCESO A LAS NOTICIAS
A TRAVÉS DE FUENTES DE
CONFIANZA
90%
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71%

7.2.8. La marca también vende
Japón

Estados Unidos

73%

Brasil (Áreas metropolitanas)

82%

Dinamarca

76%

Francia

Italia

81% 82%

España

Alemania

Reino Unido

77% 75%

El sistema de recomendación toma la iniciativa y dispone para sus predicciones de todo lo
que sea capaz de observar en la actividad e información del usuario que transcurre a través del sistema, y que el usuario debidamente informado acepta que se analice (Bellogín
et alt, 2013).

7-26. Acceso de algunos países a las noticias.
Fuente: ‘Reuters Institute for the Study of Journalism. 2013’.

La marca es el gran activo de las empresas periodísticas. Un medio impreso puede cambiar la
periodicidad en su salida al quiosco, puede abandonar el papel y publicarse solo en formato
online o crear un producto híbrido, pero no debe descuidar la marca que le dará visibilidad y la
posibilidad de afrontar las estrategias que hayan diseñado para ser competitivos en el mercado
DFWXDO³(OSRGHUGHXQDPDUFDHVWiHQVXFDSDFLGDGGHLQÀXLUHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHFRPSUD
Pero una marca en el envoltorio de un producto no es igual a una marca en una mente. Tiene
como objetivo diferenciar la vaca propia del resto de las reses” (Ries y Ries, 2004 b).
El Reuters Institute for the Study of Journalism, en su estudio “Tracking the Future of News
´SRQHGHPDQL¿HVWRODLPSRUWDQFLDGHODPDUFD\HOSDSHOGHODFRQ¿DQ]DTXHJHQHUDHQ
los usuarios. Según el estudio hay muchos sitios donde buscar noticias, aunque la mayoría de la
gente suele recurrir a fuentes seguras y conocidas. Por ejemplo en España, Italia y EEUU, el 80%
de los encuestados dice acceder a las noticias desde sitios web que conocen y en los que confían.
También la marca es más importante en algunos lugares que en otros. En Brasil ese porcentaje
DVFLHQGHDO\HQ-DSyQEDMDKDVWDHO/DJHQWHTXHOHHQRWLFLDVFRQIUHFXHQFLDVH¿MDPiV
HQODIXHQWHTXHVXPLQLVWUDODVPLVPDV6LQHPEDUJRORVOHFWRUHVPiVFDVXDOHVQRVH¿MDQWDQWR
HQODSURFHGHQFLDGHODQRWLFLD>¿J@
Algunos editores de revistas están reaccionando de manera proactiva para frenar la caída de
YHQWDV8QRGHORVSXQWRVSRUORVTXHORVDQDOLVWDVDSXHVWDQHVSRUUHIRU]DUHOVLJQL¿FDGRGH
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las propias marcas. No se trata tanto de poner una publicación impresa a la venta en un quiosco o publicarla en versión digital. Los grupos editoriales empiezan a apostar por sus cabeceras
y que éstas estén conectadas con los clientes, en la medida que sea posible. Una revista de belleza y moda, por ejemplo, además de generar información interesante para su público, debe
SODQWHDUVHFRQH[LRQHVFRODWHUDOHVSDUD¿GHOL]DUDVXVXVXDULRV3RUHMHPSORODSRVLELOLGDGGH
participar en eventos relacionados con la industria de la moda, pertenecer a clubes de compra
de determinadas marcas, descuentos en nuevas colecciones o venta de productos online a través de códigos proporcionados por la revista.
Las marcas, al igual que otros productos, deben evolucionar o se vuelven anticuadas y pierden
ODYLVLELOLGDG'HEHQJHQHUDUFRQ¿DQ]DFRQORVOHFWRUHV\WDPELpQVHUFDSDFHVGHJHVWLRQDUHVD
comunidad de compradores. Igual que una determinada marca de un coche tiene una repreVHQWDFLyQLFyQLFD\FRQFHSWXDOPX\GH¿QLGDODVSXEOLFDFLRQHVGHEHQWUDEDMDUSDUDPDQWHQHU
o crear identidades propias. Y en esta faceta, las publicaciones, en su versión digital, tienen
XQVLJQL¿FDGRHVSHFLDOSRUODEDVHWHFQROyJLFDTXHSXHGHLPSOHPHQWDUODVFRQH[LRQHVHQWUHHO
editor, la redacción y la publicidad con los lectores.
La revista mensual MonocleHVXQHMHPSORFODUR&UHDGDHQSRU7\OHU%UOHGHUHFRQRFLGD
reputación entre los editores por ser el fundador de la revista de culto Wallpaper y creador del
concepto cool hunting (cazador de tendencias) en la que están basadas ambas revistas. Monocle,
además de publicar una revista global en papel, mantiene una web activa y ha añadido negocios
a la marca, tiendas a las que llama Monocle Shop, donde se pueden adquirir los números impresos y otros productos recomendados en sus páginas. Monocle también ha abierto cafés en
ciudades como Tokio o Londres, a los que ha llamado Monocle Coffee >¿J@
El mismo halo han seguido revistas como National Geographic y Hola con la creación de canales temáticos de televisión como Hola TV o National Geographic Channel. La revista Vogue
tiene un máster en Comunicacion de Moda y Belleza Vogue-UC3M con la Universidad Carlos
III de Madrid. Y la revista Elle también tiene un máster en Gestión Empresarial a la mejor idea
en los sectores de diseño, moda o belleza. Condé Nast, editora de GQ, Vogue o Wired tiene
cafés y bares en Moscú, además de otros locales en Estambul o Dubai.

7-27. Portada de ‘Monocle’.
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7.3. EL CASO ESPAÑOL
Para interpretar el mapa de situación del consumo de internet en España, hemos partido de los
datos proporcionados por Comscore, la empresa de medición de audiencias digitales, que hacía referencia a la utilización de internet durante
HOPHVGHHQHURGH/DVJUi¿FDVDSRUWDGDV
por esta empresa revelan que el total de visitantes únicos diarios53 en el mes de enero fueron
26.601.000 y que el número de páginas vistas
diariamente superó los 61 millones >¿J@.
Entre los 15 primeros sitios más vistos se encuentran, en primer lugar, Google con 25.201.000,
Microsoft con 19.982.000, seguidos de Facebook
FRQ  GH YLVLWDV SDUD GDU SDVR D PHdios de comunicación españoles como Unidad de
Medios Digitales (El Mundo) con 14.228.000 y
Prisa (El País FRQGHYLVLWDV(OVpSWLPROXJDUORRFXSD9RFHQWRFRQ\HO
noveno 20minutos con 10.165.000 >¿J@.

INDICADORES GENERALES
USO DE INTERNET EN ESPAÑA
(QHUR
Total Visitantes Únicos

26.601.000

Media de Visitantes Diarios

17.575.000

Total Minutos

42.691.000

Total Páginas Vistas

61.076.000
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Media Horas por Visitante

26,7

Media Páginas por Visitante

2,296

Media de Días de Uso por Visitante
Media de Visitas por Día

20,5
3

7-28. Fuente: Comscore. Enero 2014.

Entre las 10 principales categorías donde los españoles consumen su tiempo online, los sitios
web de noticias ocupan el sexto lugar con un 2%, dejando las primeras plazas a redes sociales
(6,9%), seguido de servicios (5,3%), entretenimiento (2,9%) y deportes (1,6%). El séptimo lugar y sucesivos lo ocupan juegos (1,6%), servicios promocionales (1,6%), venta online (1,3%) y
SRU~OWLPRQHJRFLRV\¿QDQ]DV  >¿J@

53 Visitantes, Visitantes Únicos o Usuarios
Únicos. Es la medida más utilizada para medir el tráﬁco web. Un visitante único en teoría debería acercarse a la estimación del número total de personas diferentes que entran a un sitio web. Si un visitante entra
3 veces en un sitio web se sigue contabilizando como
un solo visitante único.http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas/article.aspx?cbcid=47
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Las principales empresas de medición de medios online en España son Comscore y OJD Interactive. Ambas ofrecen datos de los medios a los que siguen para contabilizar los usuarios únicos
(también denominados visitantes únicos), visitas54 y las páginas vistas55. Los usuarios únicos son
en realidad las diferentes personas que visitan un medio, alguien puede visitar un sitio web tres
veces en un día pero sólo contabiliza como un visitante único. Cada empresa tiene sus sistemas
propios de medición. OJD utiliza el sistema de cookies. Los sitios web tienen cookies en sus
páginas que se activan cuando el usuario accede a dicho sitio, es entonces cuando se contabiliza
esa entrada.
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De todas formas, una de las cuestiones pendientes para los cibermedios es establecer
XQVLVWHPD¿DEOH\FRP~QPHQWHDFHSWDGRSRUHGLWRUHV\DQXQFLDQWHVSDUDODPHGLFLyQ
de las audiencias en la web, tal y como sucede en el resto de los soportes: prensa, radio
y televisión. La presencia en la red de distintas empresas y organismos auditores, y
el empleo de métodos de medición bastante alejados entre sí,
LOS SITIOS WEB MÁS VISTOS EN ESPAÑA (ENERO-2014)
explica la disparidad de datos que se obtienen en una compaVISITANTES ÚNICOS
rativa entre los ofrecidos por OJD, EGM, Alexa u otros de estos
25.106.000
Google Sites
organismos (Caminos Marcel et alt, 2006).
Microsoft Sites

19.982.000
18.587.000

Facebook
Unidad Medios Digitales

14.228.000

Prisa

12.078.000

Yahoo Sites

11.896.000

Vocento

11.876.000

Wikimedia Foundation Sites

11.571.000
11.212.000

Terra - Telefonica

10.165.000

Schibsted (Anuntis-Infojobs-20minutos)
Dropbox Sites
Wordpress.com
Twitter.com

7-29. Fuente: Comscore.

8.140.000
7.431.000
7.349.000

Orange Sites

6.706.000

Amazon Sites

6.611.000

Se puede conocer, por tanto, el número de usuarios que durante un determinado periodo de tiempo accede a un sitio web.
Comscore, además de cookies, utiliza un sistema basado en
paneles que realmente son encuestas entre usuarios. A la vista
de estos sistemas de medición Comscore es más precisa a la
hora de medir usuarios únicos. Por otra parte, OJD tiene más
¿DELOLGDGHQODPHGLFLyQGHSiJLQDVYLVWDV/OHJDUDORVGDWRV
absolutos en cualquier medición online es complejo y como en
HOUHVWRGHORVFRQWUROHVRDXGLWRUtDVGHSHQGHGHODH¿FDFLDGH
las empresas medidoras, pero también de la honestidad de los
propios medios a la hora de presentar correctamente a sus lecWRUHVORVGDWRVUHÀHMDGRVHQODVPHGLFLRQHV(QHVWHDSDUWDGR
hemos hecho referencia a los datos de Comscore para situarnos

Modelos de negocio

PRINCIPALES CATEGORÍAS EN LAS QUE CONSUMEN TIEMPO ONLINE LOS ESPAÑOLES
HORAS PROMEDIO POR VISITANTE AL MES
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5,3

2,9
2,3
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7-30 Fuente: Comscore.

en la realidad online española y en la que queremos analizar las tendencias de los dos principales diarios españoles. Se da la circunstancia que los principales medios online como elpaís.com,
HOPXQGRHVHOFRQ¿GHQFLDOHV o abc.es no están incluidos en OJD.
(QGH¿QLWLYDODYHUGDGGHODVDXGLHQFLDVGLJLWDOHVHVFRPSOHMDSRUTXHVHPLGHQFDWHJRrías diferentes (y todas ellas aportan información valiosa). Pero los periodistas no deberíamos imitar a los políticos en las noches electorales, cuando todos proclaman ufanos
que han ganado. Esa forma de comportarse sólo perjudica la credibilidad del periodismo, bastante destrozada ya. Supone una falta de respeto a los lectores (Rico, 2014).
El consumo de revistas y periódicos digitales a través de tabletas ha añadido un elemento más en
ODFRQWURYHUVLDGHORVVLVWHPDVGHPHGLFLRQHV\FHUWL¿FDFLRQHVGHDXGLHQFLDV/RVHGLWRUHVFRQsideran que el número de usuarios que consumen esos productos en tabletas deben contabilizar
como audiencia de la publicación. Hablamos de publicaciones no enriquecidas que son réplicas
de las versiones impresas. El concepto de réplicas digitales está siendo causa de debate entre los
medios a la hora de publicar las cifras de sus audiencias que a veces no coinciden con las elaboradas por las empresas de medición.

335
54 Visitas o Sesiones. Una visita es el número
de veces que un visitante único entra a un sitio web.
El número de visitas siempre será igual o mayor al
número de visitantes únicos. Un usuario o visitante
único puede hacer varias visitas en un día, en una semana, en un mes, etc., pero siempre será el mismo
visitante único. Una visita conlleva el entrar en varias
páginas dentro de un sitio web. Si un visitante en una
visita ha visto cinco páginas del portal seguirá siendo
una misma visita. En deﬁnitiva una visita puede involucrar varias páginas vistas.
55 Páginas Vistas. Es el número de páginas por
las que navega un usuario cuando visita un sitio web.
Equivale al número de impresiones de página de un
sitio web. Siempre las páginas vistas serán iguales
o mayores al número de visitas y en consecuencia
al número de visitantes únicos. Si un usuario visita
un sitio web y navega por cinco páginas diferentes el
número de páginas vistas será igual a cinco. http://
www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas/
article.aspx?cbcid=47
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OrbytQRHVWiFXDQWL¿FDGRSRUOD2-'\DTXHVHJ~QHVWDFRPSDxtDGHPHGLFLyQGHDXGLHQFLDV
no pueden asegurar que los usuarios de tabletas naveguen por las páginas de las publicaciones
aunque accedan a la plataforma. La dirección del diario alega que puede ocurrir lo mismo con
un periódico cuando se compra por una determinada promoción y no para leerlo. El diario El
Mundo, en una nota de prensa publicada en el mismo diario el 26 de febrero de 2014, hacía refeUHQFLDDODVFLIUDVGHDXGLHQFLDGHOPHVDQWHULRU\D¿UPDEDTXHODVYLVLWDVGLDULDVGHODVUpSOLFDV
digitales en el quiosco Orbyt HUDQGLDULDV$OJXQDVSODWDIRUPDVFRPRKiosko y Más no
ofrecen sus datos a OJD.
Los editores reclaman mediciones que sumen los diarios vendidos en quioscos y las entradas
en web además de plataformas digitales o aplicaciones. Proponen sistemas de medición como
el Audit Bureau Circulations (ABC) que se utiliza en la mayoría de las mediciones realizadas en
Norteamérica. Esta modalidad añade a las comentadas en el anterior párrafo las visitas que han
sido generadas por medio de las redes sociales como Twitter o Facebook.
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7.3.1 Un territorio con pocos muros
Los muros de pago en España han experimentado una trayectoria diferente a las publicaciones
H[WUDQMHUDVFLWDGDVHQHVWHHVWXGLR6HSUHYHtDTXHLEDDVHUHODxRGHODLQVWDXUDFLyQGH¿QLtiva de los muros de pago para las publicaciones nacionales aunque parece que todavía habrá que
esperar. Por ejemplo, el diario El País venía anunciando desde 2013 que establecería un muro de
pago para sus suscriptores pero decidieron pararlo en vista de los malos resultados que estaba
obteniendo su más directo competidor, El Mundo, que sí había activado su muro de pago el 4 de
noviembre de 2013.
(OGLDULRGH3ULVDRSWDEDGH¿QLWLYDPHQWHSRUQROHYDQWDUXQPXURGHSDJR\Vt¿GHOL]DUDVXVOHFtores, estudiar sus gustos y tendencias, seleccionar grupos objetivos con targetsPX\GH¿QLGRV
DORVTXHSRGHURIHUWDUOHVFRQWHQLGRVHVSHFt¿FRV\PiVHODERUDGRVDWUDYpVGHPRGHORVGHSDJR
Freemium. Hay que recordar que uno de los mayores fracasos de Prisa fue el cierre a los contenidos gratuitos del diario en noviembre de 2002. Sólo los suscriptores podían acceder a la web.
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El resultado es que los suscriptores no secundaron la operación y El País pasó a la oscuridad
absoluta en internet con visibilidad nula.
En vista de la actuación de El País, el diario El Mundo mantuvo el acceso libre al diario web y
levantó un muro de pago para la réplica online de la edición impresa. El desvío de visitas de un
diario a otro fue espectacular y El Mundo arrebató el liderazgo digital a El País y todavía no lo
ha perdido. El diario de Prisa derribó su paywall en junio de 2005.
En los casi tres años que Elpais.com utilizó un modelo de pago por suscripción, sólo
46.000 usuarios habían pagado por acceder a sus contenidos frente al crecimiento del
modelo abierto de Elmundo.es, que los aupó hasta los cinco millones de usuarios únicos
(Delgado, 2009, p. 14).
El diario ABC tampoco ha querido establecer muros de pago para sus ediciones digitales web. El
grupo Vocento al que pertenece ABC no descarta en un futuro cobrar por determinados contenidos en diarios digitales regionales como El Correo, Las Provincias o El Diario Vasco.
El gratis total que ahora se acuña respecto a la web, es un principio con el que han debido contar las empresas periodísticas prácticamente desde sus orígenes. Esto ha llevado
a que este tipo de empresas hayan tenido que recurrir a otros tipos de negocio para
FRQVHJXLUORVLQJUHVRVVX¿FLHQWHVFRPRSDUDKDFHUODVYLDEOHV1RSDUHFHTXHHVWRKD\D
cambiado mucho, -el gratis total en la red-, por lo que las empresas periodísticas del siglo XXI deben asumir que vendiendo exclusivamente información no van a obtener los
ingresos necesarios para su supervivencia. ¿O sí? (Galán, 2014, p. 103).
En la presentación de “El mundo Cambia de Piel” en el espacio Medialab-Prado de Madrid realizada el 11 de noviembre de 2013, el entonces director de El Mundo, Pedro. J. Ramírez, hablaba
de la necesidad de pagar por los contenidos: “El Mundo cambia de piel y todos ganamos porque
al desarrollar nuestros contenidos en los nuevos soportes, a partir de ahora serán los lectores
quienes decidan cuánta información quieren recibir, cuándo quieren recibirla, cómo quieren
recibirla y cuánto quieren pagar por ella”.
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Unidad Editorial presentaba en su muro de pago cinco plataformas agrupadas bajo la denominación de El Mundo. En primer lugar una aplicación deportiva gratis para smartphones para
acceder al instante a los resultados, marcadores, goles, etc, de las actividades deportivas más
importantes; la aplicación se denomina EMD (El Mundo Deportes). La segunda opción era el
diario vespertino para tabletas, El Mundo de la Tarde, que ya se ha tratado en el capítulo anterior. En tercer lugar LOC (La Otra Crónica) también para tabletas y que es la réplica digital
del suplemento impreso LOC. Otra propuesta es la plataforma de Orbyt y por último la web que
estrenaba diseño así como nuevas aplicaciones para móviles y tabletas.
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El muro de pago de El Mundo permite leer 25 contenidos al mes sin tener que pagar nada. A
partir de ahí es necesario suscribirse a algunas de las opciones de pago antes mencionadas. Orbyt da acceso a todos los contenidos digitales o suscripción al periódico impreso que permite
el acceso a todos los contenidos de la web mediante un código o pagar por servicios concretos.
El servicio básico permite el acceso a la web desde cualquier dispositivo y cuesta 4,99 euros al
mes. Hay una opción de prueba durante un mes al precio de 0,99 euros. La suscripción Orbyt
Premium permite el acceso a todos los servicios de la plataforma como las aplicaciones para
móviles, aplicaciones para tabletas y El Mundo en Orbyt. El precio es de 9,99 euros y el primer
mes de prueba 0,99 euros, igual que el servicio básico.

7.3.2. Modelos de negocio híbridos
/RVPHGLRVGHEHQHQFRQWUDUDOWHUQDWLYDVSDUDFRQVHJXLUORVVX¿FLHQWHVUHFXUVRVTXHDSXQWDOHQ
la sostenibilidad de los medios. La fórmula puede estar en la hibridación, ingresos por publicidad e ingresos por suscripciones en modelos de pago por el consumo de contenidos, además
de desarrollar aplicaciones propias cuando se trate de productos para dispositivos móviles que
no pasen por el ‘peaje’ de la App Store o Google Play. En cualquier caso discernir cuáles son las
mejores opciones y utilizar una, varias o todas a la vez en busca de la supervivencia, primero, y
la rentabilidad, después.
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Andrés Rodriguez, editor del grupo Spain Media que publica en español las revistas Esquire o
ForbesDSXHVWD¿UPHPHQWHSRUORVPHGLRVGHSDSHODXQTXHQRGHVFXLGDODRSFLyQonline:
Mis revistas no están en Kiosco y Más y Orbyt, pero sí las tengo en Apple Store. No
quiero que la gente pierda la posibilidad de que experimente con la yema de los dedos el
barniz que he elegido para la portada. La realidad es que no hay ningún medio que esté
ganando dinero de verdad en internet (Rodríguez, 2013, p. 25).
Una de las conclusiones del estudio “Tracking the Future of News”, citado anteriormente en este
trabajo, apuntaba que los modelos informativos que mezclan los artículos gratuitos con los formatos de pago parcial son “una esperanza para el futuro de las empresas periodísticas, aunque por
ahora la monetización e ingresos de las ediciones digitales de dichas compañías sea pequeña”.
(QORTXHVHUH¿HUHD(VSDxDHOGLUHFWRUGH5HXWHUV,QVWLWXWH'DYLG/HY\VHxDOyTXHODVLWXDFLyQ
es complicada ya que “es un país que históricamente ha tenido unos niveles bajos de lectura de
periódicos y no tiene una tradición de suscripciones en papel, así que dar el paso a un modelo de
suscripción en las versiones digitales supone un obstáculo que hay que superar”.

7.3.3. Muros de pago y promociones
Los quioscos digitales son una buena opción para implementar los negocios de prensa digital,
pero la carrera por ganar suscriptores se ha venido haciendo mediante ofertas agresivas para
conseguirlos. Orbyt y Kiosco y Más han realizado campañas puntuales y de cortos periodos para
captar abonados. Semanas gratis de uso para conocer las plataformas, rebajas de un 50% por
una segunda suscripción y mismo precio por paquetes de varios diarios y revistas que el que se
paga por un sólo diario si se hacen suscripciones anuales.
Al margen de las campañas puntuales de promoción, las ofertas anuales de suscripción de tres
diarios representativos españoles son bastantes parecidos y la diferencia de precio entre ellos
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COSTE DIARIO SUSCRIPCIÓN
EL PAÍS
(Kiosco y Más)

EL MUNDO
(Orbyt)

ABC
7-31.
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0,27€
0,32€
0,32€

radica en la oferta añadida de otros productos. Por ejemplo, la suscripción anual de El Mundo
a través de Orbyt cuesta 120 euros, con la que también se accede al diario Expansión, al diario
Marca y a una revista a elegir de la plataforma, además de todos los suplementos del diario. Los
tres diarios, la revista y los suplementos tendrían un coste al día de 0,33 euros.
El diario El País tiene una cuota anual de 99,99 euros que realiza a través de la plataforma
Kiosco y Más. Oferta la revista Icon, el especial El Viajero, La Guía del Ocio, el suplemento
SModa, El País Semanal y As DeportH(OSUHFLRGLDULRVXSRQHHXURV>¿J@(OGLDULR
de Vocento, ABC, tiene una suscripción anual de 119,99 euros e incluye el diario y las revistas XL
Semanal, Hoy Corazón, Mujer Hoy, Madrid 360, ABC Motor, ABC Salud, ABC Naútica, ABC
Empresa, ABC Viajar, Gente Estilo, Código Único o Alfa y Omega. El precio diario por dicha
suscripción es de 0,32 euros.
Según la información publicada por el diario El MundoD¿QDOHVGHODxROrbyt contaba con
100.229 suscriptores que se habían ido sumando en una progresión anual nada desdeñable. A
¿QDOHVGHFRQWDEDFRQVXVFULSWRUHVHQDOFDQ]yORV\HQVXSHUyORV
100.000. La pregunta es si este número de usuarios y lo que pagan por la suscripción es rentable
GHQWURGHODHVWUDWHJLDGH¿QDQFLDFLyQGHOSHULyGLFR/RVDERQDGRVDOrbyt o a cualquier otra
SODWDIRUPDDEDQGRQDQODFRPSUDGHOSHULyGLFRHQSDSHOFRQORTXHWDPELpQLQÀX\HHQODSpUGLGDGHOHFWRUHV¿HOHVDOPHGLRLPSUHVR$ORVSUHFLRVPtQLPRVTXHVHSDJDQSRUODVVXVFULSFLRQHV
KD\TXHUHVWDUORVFRVWHV¿MRVGHSHUVRQDO\PDQWHQLPLHQWRGHODVSODWDIRUPDVDWUDYpVGHODV
TXHVHGLVWULEX\HHOSURGXFWR\HOUHVWRGHORVEHQH¿FLRVGHEHQVXIUDJDUSDUWHGHORVFRVWHVGHOD
redacción del periódico.

7.3.4. Situación actual
Los medios de comunicación, en líneas generales, no tienen claro que los muros de pago vayan
a ser, por ahora, una solución a los problemas económicos que tienen la mayoría de ellos. Se
ha visto, a través de los casos que hemos analizado, que en España el número de suscriptores
no ha experimentado un crecimiento sostenido allí donde se han levantado muros de pago.
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([LVWHXQWLSRGHVXVFULSWRUGHGLDULRVTXHHV¿HODOPHGLR\OHFRPSHQVDUHcibir, además de la información online, el periódico en su casa o a través de
quiosco mediante el canje de vales. El resto de posibles suscriptores, que no
FRUUHVSRQGHFRQODGHVFULSFLyQDQWHVFLWDGDQRWLHQHQORVVX¿FLHQWHVDOLFLHQtes para pagar por los contenidos de un medio concreto cuando consiguen
prácticamente la misma información gratis por otras vías.
Hay que prestar atención, en cambio, al modelo de plataformas que han surgido
en España como Orbyt o Kiosco y Más que no se han implantado en la mayoría
de otros países. Francia con ePresse es de los pocos que cuentan con una plataforma parecida al modelo español. ePresse surgió de la unión de los diarios
impresos franceses más importantes entre los que se encuentran Le Figaro, Le
Parisien, Libération, Les Echos y L’Equipe y tres semanarios Le Nouvel Observateur, L’Express y Le Point. La aplicación de acceso a esta plataforma está
disponible para tabletas y smartphones.

INCREMENTO EN EL PAGO
POR CONTENIDOS “ONLINE”

Vídeo
Música

Juegos

Noticias

Noticias
Vídeo
Música
Juegos

De una manera u otra y ante el declive en las ventas de ejemplares impresos, la tendencia en este
sentido va hacía una progresiva, aunque lenta, instauración de diferentes muros de pago para el
acceso a determinados contenidos. Habrá que generar un hábito en los consumidores en el que
asimilen que todo no puede ser gratis y otro en los productores donde se convenzan de que la
información tiene que ser de calidad.
Un informe de Forrester Research >¿J@SUHVHQWDGRD¿QDOHVGHRFWXEUHGHDSXQWDED
TXHODVSUHYLVLRQHVSDUD(XURSDHQHOSDJRGHFRQWHQLGRVFUHFHUtDXQKDVWD(VWDVXELda generaría 10.200 millones de euros. El estudio realizado en siete países europeos determina
que los consumidores están más dispuestos a pagar por contenidos de vídeo, juegos, música y
noticias. En España este crecimiento supondría el 45% de incremento en dicho periodo y representaría alrededor de un 10% de la cantidad antes citada, lo que supone más de 920 millones de
HXURVKDVWD'LFKRLQIRUPHDVHJXUDTXHHQHVHSHULRGRHOGHORVXVXDULRVGHWDEOHWDV
pagaría por consumir información a través de esos dispositivos.
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7-32. Fuente: ‘Forrester Research Online Paid
Content Forecast 2012 to 2017’.
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Parece lógica la tendencia ascendente en ese sentido; cada vez se consume más información y
cada vez hay más medios desde los que poder acceder a la misma; pero los consumidores no sólo
buscan información, también quieren que ésta sea original, exclusiva y de calidad y ésta es la
única vía para poder cobrar por esos contenidos. Ese cambio de tendencia ya ha sucedido en la
televisión, con las plataformas de alquiler y venta de películas online. Tras la bajada de calidad
de la mayoría de los de programas emitidos por la televisiones generalistas, se ha ido fraguando
un público objetivo diferente que quiere ver otros contenidos y está dispuesto a pagar por ellos.

7-33. Portada de ’Informe Anual de la
Profesión Periodística’.
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El agotamiento del actual modelo televisivo da la oportunidad a plataformas y productoras para
crear programas, series y películas donde los usuarios no tienen reparos en pagar por suscribirse
al canal emisor u optar por modelos freemium GHSDJRSRUFRQWHQLGRVHVSHFt¿FRV(VWDWHQGHQFLD
es extrapolable a los diarios y revistas online, siempre que se apueste por un modelo de creación
de contenidos de calidad. El reto es que para ello es necesario invertir en la contratación de redactores que puedan hacer periodismo de calidad, acercarse a las fuentes, contrastar las informaciones, etc:
(OSHULRGLVPRHOR¿FLRGHSHULRGLVWDYDDVXIULUPXFKRHQHVHHQYLWH ODVXSHUYLYHQFLDGH
las empresas editoras en esta crisis), pero debemos mirar el futuro con esperanza y resolución. Y sobre todo debemos pelearlo de la única forma que sabemos: con periodismo
H[FHOHQWHFRQLQIRUPDFLRQHVWDQELHQYHUL¿FDGDVFRPRELHQQDUUDGDV %DVVHWV 
Los datos aportados en el Informe Anual de la Profesión Periodística 2013 >¿J@, de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) constatan la situación tan complicada por la que están
pasando los medios de comunicación en España. A la pérdida de difusión de los diarios de pago
se sumó el cierre de tres de los cuatro diarios gratuitos principales. La inversión publicitaria se
redujo un 53% entre 2008 y 2012 y según el EGM el descenso de los lectores de periódicos ha
afectado a todos los segmentos de la población salvo el de mayores de 65 años. Hay que destacar
que en el año 2012 el número de personas que declaraba haber leído diarios online en el último
PHVVXSHUDEDORVPLOORQHVIUHQWHDORVPLOORQHVGHXQDxRDQWHVORTXHVLJQL¿FDXQDXPHQWRGHO$~QDVtKD\TXHVHxDODUTXHH[LVWHQPiVSHUVRQDVTXHOHHQDGLDULRORVSHULyGLFRV
en papel (14,2 millones) que personas que leen a diario las noticias a través de medios online
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(8,3 millones). A los datos del “Informe Anual de la Profesión Periodística” referente a lectura
de diarios y revistas online hay que añadir los usuarios que consumen información por medio de
ODVUHGHVVRFLDOHVFX\RVGDWRVQRYLHQHQUHÀHMDGRVHQGLFKRLQIRUPH
6HJ~QHOLQIRUPHGHOD$30ODYHQWDGHUHYLVWDVHQTXLRVFR GLIXVLyQ GHVFHQGLyXQHQWUH
los años 2008 y 2012, con pérdidas de casi un millón de ejemplares y lo mismo ocurrió con la
inversión publicitaria en este sector que bajó un 18%. En cambio las audiencias de estas publicaciones en versión digital aumentaron, aunque como ya hemos mencionado en otro apartado
de esta tesis, los ingresos por publicidad online suponen un tanto por ciento muy pequeño sobre
los ingresos totales.
Otro estudio realizad0 por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) de diciembre
GHFRQVWDWDTXHODVYHUVLRQHVGLJLWDOHVGHORVSULQFLSDOHVSHULyGLFRVVyOROOHJDURQDO
de sus ingresos por publicidad respecto al total de ingresos publicitarios con un monto de 11
millones de euros. Los ingresos recaudados por los diarios impresos alcanzaron los 59 millones
GHHXURV(OLQIRUPHGH$('(YHUL¿FDTXHODHYROXFLyQGHORVLQJUHVRVSXEOLFLWDURVHQPHGLRV
online va en aumento. El año 2013 se cerró con un crecimiento global del 5%.
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Hay que tener en cuenta, segun AEDE, que los ingresos por publicidad no afectan por igual a
todos los medios. Por ejemplo mientras que El Economista obtiene el 60% de sus ingresos publicitarios por la vía digital, La Vanguardia sólo llega 10%. En el caso del diario deportivo AS llega
al 54,8% y Cinco Días al 39%. El diario generalista que más ingresos obtiene es El Mundo con un
28,5%, seguido de El País con un 25%. El periódico de Cataluña desciende hasta el 6, 3%. Por el
contrario, La Razón es de los pocos periódicos que aumenta su difusión pero en cambio la parte
de publicidad online solo representa el 1,2%.
Los tres grandes comercializadores de publicidad en las ediciones digitales de los diaULRVGH9RFHQWR8QLGDG(GLWRULDO\3ULVDFRQFHQWUDQPiVGHOGHORVLQJUHVRV6yOR
la editora de El Mundo, Marca y Expansión consigue un ARPU56 mensual por usuario
único de 0,30 euros (Varela, 2012).

56 ARPU. El Average Revenue Per User (ARPU por
su sigla en inglés) representa el ingreso promedio por
usuario; es decir, el gasto que un usuario promedio
dedica al servicio de telecomunicaciones móviles.
http://eleconomista.com.mx/columnas/columnaespecial-empresas/2012/06/27/arpu-movil
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Pero ante la profusión de datos y cifras no demasiado prometedoras merece la pena destacar la
creación de más de 300 medios de información y proyectos periodísticos que han surgido entre
2008 y 2013. Según el “Informe Anual de la Profesión Periodística 2013” dichos medios y proyectos han sido creados por periodistas y dependiendo de la temática elegida se catalogan en:
“6 medios de actualidad internacional; 26 medios de información general estatal; 80 medios de
información general autonómica, local o hiperlocal; 15 de economía, empresas y emprendimienWRGHGHSRUWHVGHDUWH\FXOWXUDFRQWHPSRUiQHDGHWHOHYLVLyQWHDWUR\FLQHGHHVWLOR
de vida; 3 de mujeres; 8 de tecnología; 9 de turismo, gastronomía y viajes; 6 de periodismo y
comunicación; 2 de ciencia; 21 medios de otros temas; 16 radios y televisiones online y otros 35
proyectos de periodistas”.
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(OGHHVWRVSUR\HFWRVEDVDVXPRGHORGH¿QDQFLDFLyQH[FOXVLYDPHQWHHQODSXEOLFLGDGXQ
10% además de publicidad espera conseguir patrocinios; un 13% cuenta con publicidad y otros
modelos como micromecenazgo, aplicaciones, productos informativos y sólo un 10% piensa que
VXPRGHORVHUiUHQWDEOHFRQODYHQWDGHHMHPSODUHVPiVSXEOLFLGDG(QGH¿QLWLYDPiVGHO
GHORVSUR\HFWRVFRQItDQHQODSXEOLFLGDGFRPRHOSULQFLSDOUHFXUVRGH¿QDQFLDFLyQ
De los 300 medios surgidos en el periodo antes citado, más de 30 medios iniciaron su andadura
HQSDSHOFRQGLVWLQWDSHULRGLFLGDG\RWURVDOWHUQDQIRUPDWRZHEHLPSUHVR>¿J@/DPDyoría de los medios citados en la tabla provienen de la lista del “Informe Anual de la Profesión
Periodística 2013” que se actualiza periódicamente a través de la APM. Algunos medios como
One, Estación Poesía, Ballena Blanca o Buena Vida son de reciente aparición, otros como El
Independiente de Cádiz han echado el cierre y otros habrán surgido mientras se ha concluido
HVWHWUDEDMR>¿J@
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NUEVOS MEDIOS EDITADOS EN PAPEL (2008-2014)
Bostezo
Atlántica XXII
Yorokobu
El Semanal de La Mancha
L-Ink
Godot Revista de Artes Escénicas
Jot Down
Números Rojos

)(&+$

)250$72

2008. Noviembre

Papel

2009. Marzo

Papel

2009. Noviembre

Papel y digital

2010. Marzo

Papel y digital

2010. Marzo

Papel y digital

2010. Septiembre

Papel y digital

2011. Mayo

Papel y digital

2011. Noviembre

Papel

El Capicua

2012. Abril

Papel y digital

La Marea

2012. Diciembre

Papel y digital

Modaes.es

2012. Enero

Papel y digital

Cuadernos de Basket

2012. Enero

Papel

Líbero

2012. Julio

Papel

Mongolia

2012. Marzo

Papel

El Independiente de Cádiz*

2013. Abril

Papel

Del norte a la Vaguada**

2013. Enero

Papel y digital

Anoche tuve un sueño

2013. Marzo

Papel

Tinta Libre

2013. Marzo

Papel

Alternativas Económicas

2013. Marzo

Papel y digital

Madridirresistible.com

2013. Marzo

Papel y digital

El Meridiano-L´Horta

2013. Noviembre

Papel y digital

Alirón Bilbao

2013. Noviembre

Papel y digital

Revista Rose

2013. Octubre

Papel

2013. Octubre

Papel y digital

Pequeños Monztruos
Cuadernos

2013. Primavera

Papel

Fiat Lux

2013. Septiembre

Papel

El matí independent de Lleida

2014. Febrero

Papel y digital

Estación Poesía

2014. Marzo

Papel

ONE

2014. Marzo

Papel

Ballena Blanca

2014. Abril

Papel

Buena Vida

2014. Mayo

Papel

7-35.’One’, ‘El matí
independent de Lleida’,
‘Estación poesía’, ‘Ballena blanca’ o ‘Buena
vida’ son algunas de las
publicaciones en papel
aparecidas en 2014.

7-34. Fuente: ‘Informe
Anual de la Profesión
Periodística 2013’ y
elaboración propia.
* ‘El Independiente de
Cádiz’ cerró en julio
de 2013.
** ‘Del Norte a la Vaguada’ cerró a ﬁnales
de 2013.
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8.1. CONCLUSIONES

(OGHEDWHFRQVWDQWH\UHFXUUHQWHVREUHVLORVPHGLRVLPSUHVRVVHHQFXHQWUDQ¿QDOPHQWH
en su fase de declive requiere, por el momento, de otro discurso ante los cambios de estrategia llevados a cabo por determinadas empresas donde se está apostando por mantener las
cabeceras ya existentes además de lanzar nuevos proyectos en el mismo formato impreso. La
crisis general que están sufriendo los medios impresos es innegable, al igual que la pérdida
de lectores y cierres de cabeceras, pero no por ello debemos concluir que estos medios vayan
a desaparecer. El papel y lo digital, principalmente dentro de los grandes grupos editoriales,
están “condenados”, por ahora, a entenderse y convivir mutuamente en el actual ecosistema
mediático donde los productos se integran en nuevas sinergias para dar cobertura a las audiencias cada vez más fragmentadas. La industria editorial permanece alerta ante los nuevos
formatos de presentación de contenidos y, sobre todo, ante la aparición de soportes como el
iPad, que, además, permiten la recepción cómoda y con gran contenido multimedia de paquetes informativos.
La primera conclusión a tener en cuenta sobre lo comentado anteriormente es que las empresas editoriales, sin dejar de lado el papel, han incorporado los formatos digitales a sus sistemas de producción editorial. Es sintomático que estas nuevas formas de presentación hayan
dejado de ser exclusivas de unos pocos grupos editoriales para instalarse de forma generalizada en la mayoría de las empresas, donde todos los agentes implicados en el sector de los
medios de comunicación han aceptado el hecho digital como una parte más de nuestro modus
vivendi. Los periódicos digitales pure players creados sólo en versión online, del mismo modo
que las réplicas digitales de los medios convencionales, ya sean diarios o revistas, son considerados por la gran mayoría de la sociedad como medios periodísticos.
Pero para poder crear un futuro prometedor en las publicaciones online, tenemos que entender que éste sólo será posible cuando las revistas y periódicos digitales den un paso más
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y desarrollen plenamente las ventajas y posibilidades que ofrece el entorno multimedia, sin
limitarse únicamente a ser meras copias de publicaciones impresas subidas a internet.
(ODQiOLVLV\ODLQYHVWLJDFLyQUHDOL]DGDHQHVWHWUDEDMRFRQ¿UPDQODWHQGHQFLDVRVWHQLGD\
respaldada por investigadores y teóricos de la comunicación, de que el futuro de los medios
impresos pasa inexorablemente por el apoyo de internet y la distribución de contenidos se
produce principalmente de manera online 1R REVWDQWH WDPELpQ VH PDQL¿HVWD GH PDQHUD
clara la complejidad de apuntalar nuevos modelos de negocio.
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3RGHPRVD¿UPDUTXHODGLVWULEXFLyQGHFRQWHQLGRVVHKDJOREDOL]DGRRSDUDVHUPiVSUHFLVRV
se ha “liberalizado”. Como se ha señalado en este estudio, el surgimiento de nuevas herramientas gratuitas en distintas fases del proceso de creación editorial permite que la producción de
información y su distribución transiten por canales de libre acceso que facilitan su circulación
y dan lugar a la “socialización” de los contenidos que determinadas entidades y grupos presentan a sus colectivos. Ahora los retos se canalizan hacia la mejora de estos contenidos, la calidad
de los mismos, la personalización de los formatos y la aproximación a los nuevos soportes. La
capacidad para integrar nuevos formatos en continuo cambio requiere, por otra parte, de una
constante labor de aprendizaje en su utilización, además de respuestas tecnológicas por parte
de las empresas editoras que deben actualizarse constantemente ante la aparición de nuevas
aplicaciones y gadgets.
3.- Las publicaciones digitales, en la mayoría de los casos, han conseguido abaratar los costes de
producción en relación a los medios impresos por la supresión de gastos en impresión, tintas,
papel, encuadernación o distribución. Estas reducciones de costes en la producción online han
animado al sector editorial a revitalizar e impulsar sus productos en formatos digitales en busca
de una mayor audiencia que permita el desarrollo de los proyectos, aunque por el momento, en
términos de monetización, la mayoría de las publicaciones online por sí solas no son rentables.
No hay que olvidar, que más allá de la tecnología en los soportes, los contenidos son la base
más importante sobre la que se sostienen los medios informativos. El contenido, en un entorno comunicativamente saturado, es el elemento que marca la diferencia y permite crear una
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ventaja competitiva. Obviamente, somos conscientes de que la “canibalización” de contenidos,
consustancial al entorno online,GL¿FXOWDODPRQHWL]DFLyQGHHVWDGLIHUHQFLD
El surgimiento de publicaciones digitales facilita e impulsa la proliferación de contenidos soportados por los nuevos formatos online. La única forma de sobrevivir en el mundo editorial
es siendo capaces de procurar contenidos que interesen a los usuarios y ofreciendo la información desde perspectivas diferentes. La competencia es buena, pero aquel capaz de generar más
valor añadido sobre los contenidos es el que cuenta con más posibilidades de éxito. El formato
GLJLWDO\ODVLQ¿QLWDVSRVLELOLGDGHVPXOWLPHGLDGHEHQKDFHUHOUHVWR
Por otra parte, los usuarios son omnívoros digitales y buscan principalmente un acceso a
los contenidos rápido, desde cualquier lugar y a cualquier hora. Los dispositivos móviles y
smartphonesVRQHOYHKtFXORTXHXWLOL]DQSDUDOOHJDUDHVWRVFRQWHQLGRVHLQWHUHVDODH¿FLHQFLD
tecnológica de los mismos, que es el elemento clave. El análisis de los nuevos hábitos en el
consumo de información ha dejado constancia que los usuarios quieren tener el control sobre
el acceso a los contenidos a través de ordenadores, tabletas o smartphones. Por tanto, los proyectos empresariales periodísticos deben contar con la tecnología que mejor se adapte a los
dispositivos multimedia donde dichos proyectos vayan a ser visibles para los usuarios.
4.- El acceso a la información podrá ser de pago o no serlo, esto dependerá de la estructura y
la penetración en el mercado de los productos que las empresas editoriales pongan en circulación. Pero ¿por qué pagar cuando tenemos acceso gratis a la información de múltiples formas?
/RVPHGLRVTXHQRGLVSRQHQGHPXURVGHSDJRODVUHGHVVRFLDOHVTXHDPSOL¿FDQODQRWLFLDV
mediante enlaces incrustados en comentarios, tuits o mensajes y, además, los agregadores
de noticias, a través de los cuales se pueden personalizar publicaciones con informaciones
UHFRJLGDVDODFDUWD\FRQXQÀXMRFRQVWDQWHGHLQIRUPDFLyQKDFHQTXHVHDPX\FRPSOLFDGR
“amurallar” las informaciones y conseguir que el usuario únicamente acceda a ellas a través
de las webs del mundo. Ante esta situación los grupos editoriales siguen analizando formas de
establecer barreras de pago para abrir nuevas vías de ingresos. Cabe destacar de igual manera
la falta de costumbre de la sociedad española a la hora de pagar por contenidos online, sean
películas, música o información propiamente dicha.
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El modelo de negocio industrial actual de los medios está realmente debilitado, se requieren
nuevas estrategias capaces de renovar las antiguas estructuras organizativas que permitan
LQWURGXFLUFDPELRVHQORVPRGHORVGHREWHQFLyQGHUHFXUVRVSXHVHVQHFHVDULRGLYHUVL¿FDUODV
formas de obtención de los mismos. A los ingresos por el pago de contenidos o la publicidad,
se deben añadir otras variantes como la creación de productos editoriales, prestación de servicios y sobre todo el aprovechamiento de las sinergias de marca para desarrollar acciones que
implementen el activo de los recursos tradicionales:
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Hace más de seis años (una eternidad en “tiempo Internet”), el 23 de mayo de 2005,
en un artículo publicado en The Wall Street Journal titulado “Cómo pueden los nuevos medios sobrevivir en un nuevo mundo” (How Old Media Can Survive In a New
World VHD¿UPDEDµ3RFDGXGDFDEHODVHPSUHVDVWUDGLFLRQDOHVGHPHGLRVGHFRPXnicación están luchando denodadamente. Editores de periódicos, editoriales, estudios
GHFLQHFRPSDxtDVGLVFRJUi¿FDVDJHQFLDVGHSXEOLFLGDGFDGHQDVGHWHOHYLVLyQWRGRV
están tratando de averiguar cómo encajan en un mundo de “nuevos medios”-. Su antigua manera de hacer negocios ya no es tan rentable como solía serlo, pero tampoco
han encontrado un nuevo modelo que sea rentable’. Parece que la búsqueda de El
Dorado sigue más de cinco años después. (Carrera et alt., 2012, p. 33)
5.- La aparición de las publicaciones digitales ha favorecido el surgimiento de determinadas
empresas de servicios que dan cobertura a las necesidades técnicas, de gestión, acceso, distribución y personalización de los productos digitales. El desarrollo tecnológico es imparable
y cada día aparecen noticias de la irrupción de nuevas aplicaciones, softwares o dispositivos
que propician el desarrollo digital. El acceso a la información es cada vez más fácil, y, de la
misma manera, cada vez hay más gente implicada en estos procesos. Están apareciendo nuevas empresas que incluyen unas relaciones estructurales e interprofesionales diferentes a las
tradicionales.
La batalla por competir en el mundo online necesita muchos activos humanos implicados en
el proceso de producción. Se requieren nuevas formas de trabajo para responder a la demanda
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constante de los usuarios y esto genera nuevas ocupaciones y empresas de servicios, que se
integran y complejizan el escenario periodístico; al mismo tiempo, los periodistas se enfrentan
a nuevas demandas que van más allá del que había sido su rol tradicional como proveedores
de noticias. Un informe interno, “Innovation Report”, del diario norteamericano The New
York Times publicado el 23 de mayo de 2014 en la web de Politico.com FRQ¿UPDORH[SXHVWR
anteriormente: “cuando éramos simplemente un periódico el foco único tenía sentido, pero
ahora debemos tener en cuenta el medio impreso, la web, las aplicaciones, las noticias, las
redes sociales, los vídeos, la edición internacional y una serie de productos independientes”.
6.- La publicidad, que en la mayoría de las empresas periodísticas sigue soportando la cuenta
de resultados, busca nuevas formas de penetración en los soportes online. La presencia de
publicidad en plataformas y dispositivos móviles está cambiando la forma y el lenguaje publicitario. Las oportunidades que presenta la publicidad instantánea e “inteligente” abren una
nueva vía que explorar tanto para las marcas como para los usuarios. La mercadotecnia busca
fórmulas para acercarse a unos usuarios que asumen cualquier nueva tecnología que irrumpe
en el mercado.
La gran baza de la publicidad no parece residir en los anuncios tradicionales online del tipo
banner o megabanner. La moneda de cambio por la que van a apostar los anunciantes está
basada en la “publicidad orientada”, que depura los diferentes targets después de hacer estudios sobre las preferencias y los hábitos de los usuarios, los lugares por los que se mueven
(geolocalización) o el historial de visitas a sitios web determinados. La información recabada por los medios a través de los sistemas estadísticos permite crear perfiles de diferentes
públicos objetivo que son de gran valor para las marcas y, por tanto, están dispuestas a pagar
por esa información, ahora bien, es más complejo de lo que parece implementar y rentabilizar esa marea de datos. Este es el verdadero reto de la publicidad: averiguar cuáles son los
grupos objetivo ya que aunque se conozcan los datos, la profusión de medios y dispositivos
hace muy difícil fijar audiencias y por lo tanto rentabilizar al máximo estas experiencias
publicitarias.
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7.- El uso generalizado de dispositivos móviles, como tabletas y smartphones y el consumo
masivo a través de ellos, muestra un futuro móvil a la hora de acceder a los contenidos proporcionados por los medios. Hay que destacar el aumento de productos informativos creados
exclusivamente para tabletas aunque estos tienen una visibilidad limitada por estar dentro de
un entorno cerrado donde, además, se genera menos viralidad. La convergencia de formatos
HVXQKHFKR\ORVFRQWHQLGRV\DÀX\HQGHPDQHUDLQWHQVLYDSRUWRGRVORVGLVSRVLWLYRVDWUDYpV
de las aplicaciones y plataformas creadas a tal efecto.
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Ganan terreno las publicaciones personalizadas o revistas a medida, creadas a partir de agregadores que recogen las noticias de los medios, además de la información proporcionada por
los feeds (canales o fuentes RSS) de redes sociales como Twitter, Facebook, Google+, Linkedin, Instagram, Flickr o YouTube, así como las procedentes de blogs. Plataformas y quioscos
digitales se suman a la corriente de distribución digital. Surgen como contenedores de publicaciones de los grupos editoriales que ofrecen, a modo de “supermercado”, todos los productos de los que las empresas disponen en versión digital.
/RVHGLWRUHVVHHQFXHQWUDQWRGDYtDFRQGL¿FXOWDGHVSDUDREWHQHUUHQWDELOLGDGFRQODGLVtribución de contenidos en internet; las suscripciones a publicaciones digitales no llegan a ser
VLJQL¿FDWLYDV\DGHPiVFRPRVHKDGLFKRHQHVWHWUDEDMRODVRFLHGDGQRHVWiDFRVWXPEUDGDD
pagar por los contenidos online. Por el momento, siguen contando con la venta en papel y la
publicidad tradicional como soporte principal de sus negocios. Según el análisis de mercado
realizado en esta tesis, el precio de las revistas digitales analizadas es de un 22,2% menos que
el de sus homónimas impresas, a todas luces una diferencia de coste “pequeño” cuando se
trata, en la mayoría de los casos, de simples réplicas con PDFs dinamizados. La suscripción a
publicaciones a través de dispositivos móviles, en cambio, está abriendo una vía en cuanto al
pago por contenidos ya que según algunos estudios citados en este trabajo, los usuarios que
poseen tabletas y smartphones están dispuestos a pagar por el consumo de información. Es
consustancial a la posesión de estos aparatos, al consumo de información y a la descarga de
aplicaciones.
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8.2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

8QDGHODVFRQFOXVLRQHVH[SXHVWDVDQWHULRUPHQWHHQHVWHWUDEDMRHVODGH¿QLWLYDRULHQWDFLyQ
digital de los medios de comunicación. Estamos inmersos en un proceso evolutivo y es demasiado arriesgado aventurar conjeturas de forma taxativa sobre qué deparará el futuro. Algunos de los pronósticos realizados por ciertos estudiosos, como la desaparición de los medios
impresos, no han resultado certeros. Observamos tendencias y las constatamos pero nada es
concluyente aún.
El papel sigue. Hemos visto como surgen nuevos medios. La idea de levantar muros de pago
se extiende, pero no todos se atreven a aplicarlos; los dispositivos móviles ya forman parte de
nuestro ecosistema pero también “consumimos” a través de otros aparatos. Una de las últimas
H[SHULHQFLDV³SUHFLHQFLD¿FFLyQ´FRPRODV*RRJOH*ODVVVHHQFXHQWUDQFRQSUREOHPDVGHXVR
ante la posibilidad de vulnerar algunos derechos fundamentales de las personas, como la privacidad y la intimidad.
A continuación enumeramos algunas posibles líneas de investigación abiertas por esta tesis:
La tecnología y la “experiencia de usuario” en las publicaciones están ahí y ambas están cambiando cada día. Por eso sería interesante establecer una línea de investigación que
analice cómo evolucionan ambas partes, la “máquina” y el hombre; ver en qué puntos se encuentran y en cuáles se alejan y determinar la relación causa-efecto del éxito o fracaso
de estas “asociaciones”. ¿Por qué fracasó Secondlife, Napster o The Daily? ¿Alguien predijo
el éxito de Instagram? Los avances tecnológicos y las aplicaciones predestinadas a cambiar el
mundo a la voz de ¡ya! no laten al mismo ritmo que la vida diaria de la sociedad. Ésta impone
VXVWLHPSRVVXVUXWLQDV\SRUTXpQRVXVJXVWRV<HQVXPDQRHVWiHQGH¿QLWLYDHOWULXQIRR
fracaso de cualquier proyecto. ¿Podríamos asegurar sin albergar dudas que Facebook es la red
social más social (valga la redundancia), más útil o la que mejor diseño tiene? Seguro que no,
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pero en España tiene una penetración del 62% respecto a una docena de redes sociales y es la
más utilizada en el mundo.
Sería conveniente en el futuro hacer un seguimiento de la utilización que hacen las
empresas editoriales de la realidad aumentada aplicada a los medios impresos
como medio de establecer un puente entre la interactividad del medio online y la linealidad
del medio impreso. Es necesario estudiar las nuevas aplicaciones de realidad aumentada como
medio de establecer enlaces entre dos dimensiones distintas, un nexo entre las publicaciones
impresas y sitios web a través de dispositivos móviles. Es preciso también hacer un seguimiento sobre la realidad aumentada, además, aplicada a las propias publicaciones digitales como
fórmula para implementar sus contenidos y hacerlos no sólo más atractivos sino también más
“inteligentes”, sobre todo si en dichos medios se han establecido muros de pago.
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Otro campo de estudio y seguimiento a tener en consideración son los avances tecnológicos y las aplicaciones que surgen para los formatos digitales y ver cómo afectan a
la distribución y al acceso de los contenidos. Hacer un seguimiento de las publicaciones
impresas y de sus “réplicas” digitales y ver si han apostado por la utilización de formatos enriquecidos o si siguen siendo meras copias online. Ver la evolución de las curvas de incremento
o decrecimiento de estos productos tanto en formato digital como impreso
Es interesante, además, seguir el debate generado en los medios impresos sobre su
futuro y en los digitales sobre la gratuidad o no de sus contenidos. Qué fórmulas
o mecanismos introducen en sus estructuras empresariales para poder transformar sus negocios para hacerlos rentables y analizar, además, si los medios que levantan muros de pago
pierden en visibilidad y cómo afecta a la publicidad que establece sus ratios según los niveles
de audiencia del medio.
/RVJUDQGHVJUXSRVHGLWRULDOHVSLHUGHQSHVRHVSHFt¿FR$UDt]GHHVWDUHDOLGDGFRQVWDWDGDVHUtD
conveniente abrir una línea de investigación sobre las microempresas y micropublicaciones soportadas por pequeños grupos que crean productos dirigidos a comunidades concretas con targets muy acotados. Formatos informativos con contenidos
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HVSHFt¿FRVVRSRUWDGRVSRUHPSUHVDVFRQSRFDVFDUJDVHVWUXFWXUDOHV\HPSUHVDULDOHVTXHOHV
permiten respuestas de acción rápida en el caso de variar sus estrategias redaccionales y empresariales. Se da paso a la cultura de la “información átomo” donde este tipo de microempresas cuentan con el apoyo valioso de los dispositivos móviles, como tabletas y smartphones,
como canal de distribución de dichos contenidos.
Otra posible línea a desarrollar es la de las publicaciones a medida a través de agregadores5HYLVWDVSHUVRQDOL]DGDVSRWHQFLDGDV\FUHDGDVHVSHFt¿FDPHQWHSDUDWDEOHWDV\GLVSRVLWLYRVPyYLOHV0HGLRVKLSHUSHUVRQDOL]DGRVGRQGHHOXVXDULR³FRFLQD´ODLQIRUPDFLyQTXHÀX\H
en redes sociales y medios de comunicación a través de agregadores. Este seguimiento permitirá conocer qué reglas se establecen entre los productores de noticias (principalmente medios
y redes sociales), los distribuidores (agregadores) y los usuarios, y de qué manera se reparten
los rendimientos. Dar mayor visibilidad a los medios pasa por utilizar este tipo de publicaciones a la carta y llegar a acuerdos entre las partes se torna en necesidad si las suscripciones (de
SDJR QRVRQVX¿FLHQWHVSDUDPDQWHQHUODHVWUXFWXUDGHQHJRFLR\SRUWDQWRGHEHQFRQWDUFRQ
ODSXEOLFLGDGTXHDVXYH]VHUiUHOHYDQWHVLHOPHGLRFRQVLJXHODDXGLHQFLDVX¿FLHQWH
Por último, otro campo de gran interés, es el de la evolución del diseño aplicado a dispositivos móviles. El diseño en las publicaciones digitales en un principio fue una extensión
GHOGLVHxRJUi¿FRHGLWRULDO/DUDSLGH]FRQODTXHVHKDQLGRLQFRUSRUDQGRODVWDEOHWDV\ORV
teléfonos móviles no ha dado tregua a las empresas de comunicación y a sus diseñadores permitiéndoles reaccionar con la efectividad necesaria. No quedaba más que experimentar con
procedimientos basados en prueba y error por parte de los diseñadores y editores para solucionar los retos planteados por los nuevos soportes. Es necesario concebir el producto en varios
IRUPDWRV<DKHPRVFRPHQWDGRHQHVWHWUDEDMRHOSDSHOGHOGLVHxRÀH[LEOH responsive design)
que se aplica a los diferentes modelos de cada fabricante: versiones horizontales, versiones
verticales, versiones para iPad, versiones para Android, etc. Un sinfín de condicionantes que
suponen un reto para el diseñador que además no debe olvidar su misión principal que es la
de adecuar la información, textos, imágenes y recursos multimedia en aras de la legibilidad y
usabilidad correcta. Un reto donde el diseñador debe modelar desde un proyecto impreso en
formato sábana o tabloide a un diseño para un teléfono móvil.
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