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RESUMEN
-

cedemos 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 estra-
tegia clara sobre la forma de presentar sus productos en formato digital ya que no cuentan con 

-
dades multimedia y multisoporte y crea un lenguaje propio que le diferencia de las publicaciones 
impresas.
 

-
ción 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 

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 ha-
bits. 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 publica-
tions 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 

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 de-
signed for printed press.

As an Art Director and Professor of Journalism specialized in editorial layout, I was interested 

the traditional publishing companies and how deep have these changes been. 

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 socie-

-

Entendemos por publicaciones digitales -
plícita 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 

smartphones. 

Nos encontramos, esencialmente, con dos tipos de publicaciones digitales: uno abierto, que vie-
ne 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, quios-
cos digitales o aplicaciones. 

Las publicaciones digitales han abierto un nuevo campo de negocio en el mundo editorial. Exis-
te 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 estra-
tegias 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-
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-

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 apor-
tan determinados servicios relacionados con la creación multimedia, la gestión de la publicidad 

-
cesarias para el desarrollo global de los formatos digitales.

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 
-

maciones 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 
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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 

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 publica-

abrazando este formato, abriendo nuevas vías de negocio y de comunicación entre editores, 

como ordenadores, tabletas y teléfonos móviles inteligentes.

Es preciso entender que el desarrollo tecnológico constante hace que los cambios en las publi-
caciones digitales se produzcan casi a diario. Se crean nuevas aplicaciones para aprovechar al 

interfaces de los mismos para potenciar las posibilidades comunicativas de cada uno de ellos 



16

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

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 conte-

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”. 

En esta línea, Pilar Carrera constataba en su libro Teoría de la comunicación mediática que: 

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 

interactivo integrado en las actuales estrategias empresariales de los grupos editoriales. Por eso 

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 

-

las causas de dichos éxitos o fracasos.

-
gias que se establecen entre ambos. 

En suma, se trata de acotar el fenómeno de las publicaciones digitales desde una perspectiva 
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el desarrollo de estos formatos en nuestro país y que, en nuestro caso, abarca desde el año 1994 

que los cambios en las publicaciones digitales se produzcan casi a diario. Se crean nuevas apli-

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.
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1. 3. METODOLOGÍA

En cualquier sistema de interacción comunicativa coexisten determinadas dimensio-
nes 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 

 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, 
-

da ni traducida: tesis, libros, monografías, artículos de revista, manuscritos. Se les llama tam-
bién fuentes de información de primera mano”. Por su parte, las secundarias son documentos 

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 da-
tos, enlaces, etc. 
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En la revisión documental que hemos llevado a cabo, se ha constatado la existencia de escasa bi-

transcurrido desde la aparición de las primeras publicaciones digitales hasta ahora.

formatos: informes, comunicaciones a congresos, artículos de prensa, blogs... intentando com-

Hemos considerado que debíamos incorporar también informaciones originadas en encuestas 
y estudios de mercados o las opiniones directas de profesionales de grupos editoriales, plata-
formas, 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.

1.3.2. Análisis descriptivo

exhaustiva posible nuestro objeto de estudio. Esta investigación se sitúa en un lugar interme-
dio entre lo prospectivo, lo descriptivo y lo histórico: 

preocuparse por la aplicación directa o inmediata de los resultados. Tradicionalmente 

tecnológica, por contra, el investigador se propone aplicar el conocimiento para re-
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-
sis se ha realizado desde una perspectiva descriptiva ya que intenta exponer el fenómeno de las 

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

-
ferencia de precios entre las publicaciones impresas de venta en quiosco y sus homólogas online 

-
car y comprender las estrategias de negocio aplicadas por los grupos. 

-
-

tre 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 documen-

perspectivas posibles con el propósito de acotar y delimitar el objeto para extraer conclusiones 
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claras y explícitas: 
observar seguido del acto de interpretar, lo que supone para el especialista o para el investigador 

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:  

-
vestigación social. Permite recoger información sobre acontecimientos y aspectos sub-
jetivos 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 comporta-

Se han realizado entrevistas mediante correo electrónico a profesionales vinculados con publi-
caciones digitales (periodicos online -
tas en profundidad con responsables de plataformas digitales de contenidos de pago e imprentas 

estado real de la evolución de la publicaciones digitales en España, sus principales retos y sus 
-
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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 in-
ternet 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 im-

completamente diferente, como es la de internet.

Hagamos un poco de historia: Gutenberg imprimió en 1449 el Misal de Constanza, el primer 

una forma de producción y transmisión de contenidos revolucionaria en aquella época. Duran-

calidad del papel o la evolución de los diseños. Internet, de manera radical, revolucionaría aque-
lla revolución que, en su día, fue la aparición de la imprenta. 

En España, en septiembre de 1994, el  fue la primera publicación que 
apareció diariamente en formato digital a la vez que se hacía una edición impresa. Para la ma-
yoría de los investigadores se puede decir que fue el primer diario digital, aunque otros ven en 
la publicación de cultura valenciana  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 edi-
ción en internet: 

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)  

-
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-
-

según la oleada de AIMC1

encuesta. 

Esta generalización del uso de la red hizo que los grupos editoriales vieran en internet el aliado 
-

tales se crearon como apéndice o añadido de algunas revistas impresas y actualmente la mayo-
ría de los títulos conviven conjuntamente en sus ediciones impresas y online. Existen sectores, 

versión digital:

estimulando los cambios continuos. A partir del nacimiento de internet, y sobre todo 
la World Wide Web

publican en este medio, se generaliza la revista -

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 

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

24
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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 

Las ediciones impresas pueden desaparecer, como  pero la marca continúa y esto 
-

-
miento de compra. Pero una marca en el envoltorio de un producto no es igual a una marca en 

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 

-
riodicidad. Es el caso del diario principal de Nueva Orleans, The Times Picayune, que en mayo 

domingos. La estrategia de The Times Picayune es apostar por el diario digital que, al reducir en 

-
dico, exhortaba a los lectores a secundar este proyecto:

-
formativa de las comunidades a las que servimos. Vamos a seguir con nuestro perio-
dismo en el medio impreso tres días a la semana y en nuestras plataformas móviles las 
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inteligente, en una SmarTv o con las gafas Google Glass?

-
ciendo 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 

-

millones de lectores que se informan a través de internet y de prensa impresa. Resaltar que el 

de nuestro bagaje cultural y social como forma de consumir periodismo. Los medios impresos 
-

cuentran actualmente.
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Los teóricos aportan razones variopintas para argumentar que el papel no va a desaparecer, to-
das ellas con sus fortalezas y debilidades:

La letra impresa no va a desaparecer aunque cambie de soporte y, al menos durante bas-

portales nacionales e internacionales, cadenas de televisión, emisoras de radio, periódi-

Cuando a los medios periodísticos se les posibilita, a través de la tecnología, aprovechar las si-
nergias de internet, surgen dudas sobre la aceptación o rechazo de determinadas nuevas fórmu-

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 nece-
sidades 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 lec-
tores de revistas y periódicos digitales mantienen una buena aceptación de los mensajes publi-

con formatos multimedia que añaden interactividad, información y entretenimiento para los 
usuarios.

-
da de ingresos por publicidad en internet superó a la de los diarios impresos. Era la primera vez 

2. Banner y megabanner son formatos publici-
tarios en internet, suelen estar colocados en la parte 
superior de la página y tienen un formato horizontal. 
Se crean con imágenes y normalmente se implemen-
tan con animaciones creadas principalmente con tec-
nología “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 avan-
zada. Generalmente este tipo de publicidad aprovecha 
las funcionalidades y características que nos ofrece 
la tecnologia “flash”, el vídeo “streaming” o los pro-
gramas capaces de interactuar en tiempo real con el 
usuario. http://www.puromarketing.com/10/7208/
rich-media-impacto-interaccion-entre-usuarios-mar-
cas.html.
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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 

-
turación de medios convencionales y supera, en conjunto, a la partida de internet que representa 

cabe destacar el marketing directo, marketing telefónico, mailing personalizado, merchandising, 
publicidad exterior o patrocinios, entre otros.

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 

-
cias 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 

Editores y anunciantes se afanan en buscar fórmulas de promoción y mercadotecnia como alter-
nativa 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 acti-
vidad principal de sus negocios en la venta de información:

INVERSIÓN PUBLICITARIA 2012 

1-1. Fuente: INFOADEX, 2013.
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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 

-
pactos 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 so-
portes móviles, la concepción de la publicidad no puede presentar los mismos modelos que los 
medios tradicionales online -
mite la creación de anuncios multimedia donde desarrollar nuevas experiencias creativas capa-
ces de emocionar e implicar a los usuarios. No se trata de cantidad sino de calidad. La publicidad 

Las audiencias se han fragmentado y en líneas generales las empresas periodísticas cada vez se 

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 

medios diferentes.  

 en su libro The Long Tail: Why the Future 
of Business is Selling Less of More
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-

-
tidades 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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l. 

Gratis: el futuro de un precio radical 
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 

es posible hacer dinero”. No hay nada como predicar con el ejemplo, pero en este caso Gratis 
cuesta 19 euros en lacasadellibro.com

ad hoc y no vía a 

El diseño de la información en la red se presenta en muchos casos como si fuera un medio tra-

presentaban cuando la red no existía. Las informaciones en la web presentan todos los formatos 
-

sarios 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 publica-
ción en la web y en los dispositivos móviles. 

igual que se hizo con los medios impresos. Los primeros periódicos, al igual que las revistas, 

1-3. Portada del libro
‘Gratis: el futuro 
 de un precio radical’.
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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 

-

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 tecnológi-
cas en la impresión facilitaron estos cambios.

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 . ¿No son capaces los editores de encontrar una vía de 

aportar desde dentro del periodismo? 

Periodistas, la revista de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España (FAPE), Marta Molina hacía una entrevista a Rosental Alves, director del 

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 

Han pasado 5 años desde la publicación de ese artículo y el periodismo tradicional sigue pe-
sando 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 
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-
-

No se ha producido una sinergia total entre el proceso productivo de la edición impresa y la di-

esta convergencia no ha sido posible aún por la falta de recursos para ejecutar estos cambios en 
-

chas editoriales han creado departamentos digitales en sus organigramas para poder atender a 

a esta convergencia aunque cada grupo lo ha hecho de manera diferente: unos separando las 

cuanto a la gestión de datos, la moderación de foros entre periodistas y lectores o la participa-
ción en los comentarios de las noticias publicadas. 

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 

-

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 periodís-
ticos.  

El paso del consumo de información del papel a lo digital es innegable. El negocio de la prensa 

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 con-

de estas empresas:

En esta coyuntura el editor debe tomar decisiones entre no hacer nada o irse preparan-
do para este nuevo mundo. Esto requiere que las publicaciones impresas convivan con 
ediciones digitales personalizadas, actualizadas y que faciliten conocer al lector y co-

-
tarse 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 InfoLibre

lado la compra en quiosco; segundo, por la publicidad y, por último, por la vía de las suscripcio-
nes a la publicación digital que incluye la suscripción a la revista impresa.

-
do que se ha visto inundado de nuevos títulos. La mayoría de estas experiencias empresariales 

-
dores que se suscriban a la publicación y que participen en las acciones interactivas que se pro-
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de información y fomentar la proactividad entre usuarios y marca.

La Guía de Medios Digital es una herramienta de asesoramiento 
dirigida a los responsables de los medios de comunicación, agen-
cias de publicidad, agencias de marketing, consultorías, etc, donde 
se pueden consultar los directorios de todos los medios digitales 

web, emisoras de radio, canales de televisión y blogs. Según los da-
tos aportados por la Guía de Medios Digital en el mes de marzo de 

-
blicaciones 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 

smartphones ha superado a los ordenadores. Steve Jobs 
ya pronosticaba que esto ocurriría. Lo hizo en la presentación del primer iPhone
también cuando se puso a la venta el primer iPad
la presentación del iPad 2
los dispositivos móviles. El analista Benedict Evans, de la consultora Enders Analysis, ofrecía 

smartphones -

trimestre de ese mismo año, según la consultora IDC, las ventas de smartphones superaron por 

VENTA DE PC’s Y DISPOSITIVOS MÓVILES (En millones)
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Smarphones iPhone y Android Tabletas (Fuente: Enders Analysis)

1-4. Niveles de ventas de PC’s, ‘smartphones’ y tabletas.
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Justo después del acto de presentación del iPad
para reunirse con algunos ejecutivos del mundo del periodismo. En dos días se encontró con Ru-
pert Murdoch, con su hijo James y con la dirección del Wall Street Journal; con Arthur Sulzber-
ger 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 cómo 
fueron estos encuentros: 

podemos depender de los blogueros para acceder a las noticias. Necesitamos un perio-

encontrar la forma de ayudar a la gente a crear productos digitales en los que de verdad 

Una o varias plataformas (iOS
para conformar una estrategia que haga rentable un producto exclusivo. Todas las investigacio-

-
mación a través de ordenadores o smartphones
ecosistema cerrado que puede funcionar muy bien para determinados productos informativos, 

Los canales de consumo de internet van ampliando su espectro según van saliendo al mercado 
nuevos gadgets -
bitos en base a la funcionalidad de los dispositivos, a los gustos de los consumidores, a la moda 

. En un entorno en el que todo es social y 
6. Digital signage. Es una tecnología que muestra 
contenidos en lugares públicos a través de soportes 
multimedia como pantallas, paneles táctiles o proyec-
tores. Se crea un canal audiovisual que actualiza sus 
informaciones en línea.
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-
les de acceso a la información. Consumimos información a través de diarios, revistas, periódi-

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.

En un artículo publicado en el diario digital abc.es 
Pedro Alzaga hacía una entrevista a Greg Harmon, un experto en medios digitales, analista y 

-

Harmon piensa que el número de lectores digitales que manejan las empresas de medición de 
-

mendo valor que tienen esas bases de datos. 

-
rio y usuarios únicos, una métrica que hace diez años era bastante útil. Estas herra-
mientas 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 

cookies, 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 

periódico en papel pero que acceden al diario de la competencia en versión digital. Un ejemplo son 
los diarios  y , el primero gana en difusión en cuanto a ventas de ejemplares im-
presos y  supera a 
digital es difícil de enmarcar dentro de un público objetivo, concreto y estanco y deriva en muchos 

-

u otro. 

The Guardian y The New York Times Huff-
ington Post y el Mail Online, aunque ambos pueden haber dominado la optimización 

New York Times y The Guardian, que puede ser todavía 
 y Mail Online

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 

forma similar en todos los medios. En esta pérdida de recursos, el periodismo de investigación 
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ha sufrido también en cuanto a número de scoops o exclusivas que aparecen en  los diarios, así 
como en la efectividad de los mismos:

profundo en las redacciones. La experiencia de los periodistas en EE.UU., el Reino Uni-
do y otros países enseña que la creación de equipos de periodistas dedicados a la inves-

Universidad Carlos III de Madrid en la que analizaba la credibilidad que ofrecían los medios. 

-

-

-

Casi una década después de la realización de esta encuesta y según un estudio del Pew Research 

-
ricana, la pérdida de credibilidad según las encuestas ha sido notable. The Wall Street Journal 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN - EE.UU.
Disminución de los índices de credibilidad

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

1-5. Índices de credibilidad medios de comunicación.
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The New York Times sufrió 

The Wall Street Journal
afectados son los que proporcionan información local, ya sean diarios o cadenas de televisión y 
el programa 60 minutes

El problema de la actual realidad comunicativa es que, lo que los medios periodísticos 

veracidad de lo contado’. Un hecho diferente es que los blogs se estén convirtiendo en 

modo de material incorporado al medio, facilitado por distintos especialistas (Diezhan-
XV).

-
cado 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 

-
nas”.

-

Wall Street Journal New York Times

5862
686666

77
62

55 58 58
49

02 04 06 08 121002 04 06 08 1210

LOS DIARIOS PIERDEN CREDIBILIDAD

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 periodis-
mo 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.
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de contenidos
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2. 1. LA ERA DEL CONSUMIDOR DIGITAL

“El diario Público -
post

Qué! cerró 
20Minutos

Metro Directo ADN Metro ADN 
Qué!

ABC

Público -

-

-

2. NUEVAS FORMAS EN EL CONSUMO DE CONTENIDOS  

2007 2008 2009 2010 2011 DIF. 2007- 2011

2.027,92.027,92.027,92.027,92.027,92.027,9DIARIOS

INTERNET

2.027,9 1.243,0 1.196,6 1.059,0 -47,8

482,4 610,0 654,1 789,5 886,6 83,8

INVERSIÓN PUBLICITARIA REAL ESTIMADA (en millones de euros, 2007-2011)1

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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-

-

ABC en el 
-

 es el 
Prnoticias

2.1.1 Infoxicación: exceso de información

-

 

Infonomía, newsletter 
-

2-2. Imágenes del spot de televisión en el que utili-
zan el término ‘infoxicación’.

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

tryvertising

trysumer9

inboud 
marketing outbout marketing

-

online
¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes? 

-
“

Digitizing the news: innovation in online newspaper Digitalizando las noticias: inno-

2-3. Portada del libro 
‘¿Qué está haciendo 

internet con nuestras 
mentes?’

8. Tryvertising. Acrónimo de “Try-advertising” (pu-
blicidad mediante prueba). Es un tipo de mensaje dirigi-
do 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 con-
tacto con la marca, con el producto. http://www.marke-
tingnews.es/servicios/opinion/1042024028605/tryver-
tising-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 con-
sumen. http://www.marketingnews.es/servicios/opi-
nion/1042024028605/tryvertising-valor-experiencia-
gema-requena.1.html#sthash.WCGZ3yp1.dpuf
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Diario Impreso Diario Online

TRANSFORMACIONES vación en los diarios digitales
-

mass media
-

dios online

-

-

-
 

El periodista en 
la encrucijada gatekeepers” 

social media,

Para un público 
generalizado. 

 
 

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

Focalización tempo-
ral. (Periodicidad y 

producción determi-
nada).

Limitada a un medio 
(Texto e imágenes 

impresas).

Limitada a flujos 
informativos  

unidireccionales 
(redacción).

Público  
especializado.  

 
 

Contenidos en el 
plano virtual. Lo 

que tienes es lo que 
buscas.

Focalización  
intemporal e ilimi-

tada.

 
No limitada a un 

medio 
(multimedia).

Multidireccional. 
Contenidos  

generados por 
distintos cauces.

2-4. Fuente: “Digitizing the news”.

2-5.Portada del libro
‘El periodista en la encrucijada’.
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2.1.2. La agenda temática de los medios pierde influencia

online agenda-
setting

-

agenda-setting -
Public Opinion Quaterly

The Emergence of American Political Issues The Agenda Setting Function of the Press -

agenda-setting 

-

-
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-

2.1.3. Ecosistema digital

-

-
, -

“

World Wide Web

-
-

 Pingdom10 

CONSUMO PUBLICITARIO

Reacción de usuarios

de la gente cambia de canal 
cuando hay anuncios.

de la gente se ha dado de baja 
de alguna lista de “emails” en 
la que previamente se había 
suscrito.

de los emails publicitarios no 
son abiertos por los destina-
tarios.

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

86 %

91 %

44 %

2/3

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.
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-

2.1.4. Consumo colaborativo

-

Lo que es mío es tuyo: cómo el consumo colaborativo 
está cambiando

LandShare

-

0% 20% 40% 60% 80%

78,6%

ÁFRICA

ORIENTE  
MEDIO

EUROPA

AMÉRICA 
DEL NORTE

ASIA

LATINO- 
AMÉRICA

OCEANÍA/ 
AUSTRALIA

67,6%

63,2%

42,9%

40,2%

27,5%

15,6%

PENETRACIÓN DE INTERNET (2012)

2-7. Fuente: ‘Internet World Stats, January 2013’.
www.pingdom.com

2-8. Portada del libro
‘What´s mine is yours’.
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Minube
post

prosumer11 -

Angustia informativa -
-

-

-
 

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 únicamen-
te afectaba a quien tenía una, ahora todos podemos 
escribir, grabar o filmar lo que queramos y ponerlo 
a disposición de una audiencia. http://www.enrique-
dans.com/2006/03/prosumers-en-expansion.html

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

socialholic -
socialholic news junkie

newsletters -
 .

-

2.1.5. Redes de usuarios

-
-
-

Classmates

 Sixdegress 

2-10.Portada del libro
‘#socialholic’.
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2.1.5.1. CouchSurfing

El 

Panoramio 

Panoramio Google Earth -
Swaapping  

2.1.5.2. BookCrossing

-
Boo-

kCrossing
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2-11. ‘Panoramio’ es la red social para compartir fotos de lugares.
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Read Register Release 

-

BookCrossing

2.1.5.3. Crowdsourcing 

crowdsourcing12

Wired Magazine
crowdsourcing

-
-

-

El crowdsourcing online -

Crowdsourcer -

2-12. Logotipo de ‘BookCrossing’.

12. Crowdsourcing. Se puede consultar el artí-
culo en http://www.wired.com/wired/archive/14.06/
crowds.html
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2.1.5.4. Crowdfunding

crowdfunding con clownfunding
Biciclown 

clown

-

-

crowdfunding

Verkami crowdfunding 
-

Verkami 

crowdfunding -
ciación.

Goteo crowdfunding

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

2-13. Imagen de ‘Verkami’ .
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Goteo Vía52, -

Vía52

fracking

Información Sensible Goteo

-
-
-

Información Sensible
creative commons

-

2.1.5.5. Networking 

First Tuesday

First Tuesday

2-15. Imagen de ‘Vía 52’.

2-16. Imagen de ‘Información Sensible’.

2-14. Imagen de ‘Goteo.org’.
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-

networking

2.1.5.6. Gamificación 

Speed Camera Lottery

-

-

2-17. Portada del libro ‘The gamification’.
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2.1.5.7. Cuponing, compra social

cuponing
-

-

 

,
 

-

2.1.5.8. Flashmobs

“
-
-

-

2-18. Fuente: ‘Nielsen Online’ y Groupalia.

ADULTOS

DEL TOTAL DE 
USUARIOS

DESCUENTO 
MEDIO EN 

2012

AÑOS+35

58%

63%

CUPONING: PERFIL DE USUARIO
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Smart Mobs, The Next Social Revolution
-

mob
Harper’s

-

-

robbery

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

2-20. Portada del libro
‘And then there´s this’.
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2. 2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENIDOS DIGITALES

online

Memex

Xanadu

World Wide Web nadie diría 

-

-
Hipertexto: La convergencia de la teoría literaria 

contemporánea y la tecnología (1995)  Teoría del Hipertexto (1997). 

S/Z 2-22. Ingenio mécanico Memex.

2-21. Artículo de Vannevar Bush.



64

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

-

-

La voz y el fenómeno De la gramatología La escritura y la diferencia 

2.2.1. Narrativa hipertextual

-

-

Memex

-

2-23. Estructura de texto e hipertexto.

Estructura de la información

Soporte

Formato

Forma de acceso

Relación de contenidos

Morfología  
del contenido

Portabilidad

Uso

Secuencial

Papel

Periódico/Revista

Lectura

Sumario

Texto e imágenes 
estáticas  

Fácil  
y de uso reflejo

En cualquier lugar

No secuencial

Digital

Pantalla

Navegación

Mapa de navegación

Texto, imágenes  
estáticas  

y dinámicas

Necesidad de  
dispositivo electrónico

Conexión a la red

TEXTO HIPERTEXTO

ESPACIO DE LECTURA
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-

 
(

-

-

-

La Galaxia Gutenberg Understanding 
Media Guerra y Paz en la Aldea 
Global
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-

del broadcasting

-

-

-

2-24. Portada del libro 
‘Hipermediaciones’.
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-

-

2.2.2. Disrupción tecnológica 

-
The Innovator’s Dilem-

ma -

-
-

Time

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

2-26. Portada del la revista ‘Time’.
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Time -

ego-
trips

-
online

-

2.2.3. Inmediatez versus errores

-
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-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-
inmediatez actualidad -

  inmediatez

-

El País

El País

. 

El País: -



71

Nuevas formas en el consumo de contenidos

-

-

-
 (

2-29. Errata en titular.2-27. Erratas en textos.  2-28. Errata conceptual en titular. 
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2.2.4. Control de actualizaciones 

-

-
NewsDiffs 

online

NewsDiffs
New York Times político.

com YouTomb

 
-

newsdiffs.es
elpais.com, elmundo.es abc.es. 

En newsdiffs.es
newsdiffs.es

2-31. Página de la web “YouTomb”.

2-30. Página de la web ‘NewsDifss’.
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2.2.4.1. Entrevista realizada a Santiago Rodríguez.  
Fundador de NewsDiffs

¿Por qué la versión española de NewsDiffs?
GNU/Linux Trisquel, 

Activity Central

-

elpais.com NewsDiffs

online, 
onlin

NewsDiffs saca 
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online -

-
NewsDiffs 

Malaprensa

elpais.com

Marca escri-

gatekeepers online2-33. Diario ‘Marca’.

2-32. ‘elpais.com’.

2-34. ‘elpais.com’.
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elpais.com -

2.2.5. Características de las revistas digitales

-

cloud -
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-

online
-

-

-
-
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-

key words

email o 
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2. 3. NUEVOS HÁBITOS DE LECTURA

The Economist

-
The Economist

online del Britain’s Telegraph Group The Eco-
nomist

Metro

Newsweek #LASTPRINTISSUE
Newsweek

Time

Time
Newsweek Der 
Spiegel, Paris Match o The Economist

The Daily Beast, la 

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

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

onli-
ne

Newsweek
-

2.3.1. ¿El ocaso del periodismo?

El País -

-

-
New York Times
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The Vanishing Newspaper

 
El ocaso del periodismo

 

-

El País
-

iPad
El País 

” -

14 El País 

-

El País
-

2-37.Portada del libro 
‘El ocaso del periodismo’.

14. Las palabras de Javier Moreno fueron pro-
nunciadas en el XII Congreso de Periodismo Digital 
celebrado en Huesca el 11 de marzo de 2012, se pue-
de consultar en : http://www.marketingdirecto.com/
actualidad/medios/javier-moreno-el-paisnuestra-re-
publica-y-su-prensa-triunfaran-o-caeran-juntas/
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-

El País ”.

-

El País 

 

 

-
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2.3.2. Migración digital

-
online

online

devices -
Geeks

Geek Microsiervos “ geek
Geeks: How Two Lost Boys Rode the 

Internet Out of Idaho

geeks
-

2-38. Portada del libro
‘Geeks’.
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World Wide Web

geek -

-

-
-

netbooks -

El País  La representación 
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El País -

-

-

2.3.3. Lectura en soportes móviles

-

-
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-
-

-

 

-

-

los followers

La muerte de la distancia -

-
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-
online

2.3.4. Contenidos personalizados 

-

El periodista: creador 
digital “

¿Llegó la hora del ‘lecto-periodista? 

-
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-

-
-

-
-

online
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WWW

-

-

-
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3Evolución  
tecnológica de las  
publicaciones digitales  
y nuevos soportes
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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 , teniendo opciones como el acercamiento, 
la impresión, guardado, contenido, navegación, etc. 

El primer paso para convertir una publicación impresa a este formato digital fue simplemente con-
vertir en un archivo PDF el documento que había sido realizado con cualquier programa de autoedi-
ción como , , , etc. Una vez convertido a este formato se subía a la 
red para descargarlo de forma libre o restringida. Eran las primeras publicaciones digitales. 

La irrupción de programas que permitían visualizar los documentos en el formato  o 
(efecto diapositiva), con la misma sensación hiperrealista del pasado de páginas en una publi-

cación impresa, propició la aparición y desarrollo de estos formatos editoriales.

La interfaz puede personalizarse e integrarse fácilmente en cualquier diseño existente o en un estilo 

programa no está limitado a usar solo PDF’s o imágenes, también admite archivos SWF. 

3. EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PUBLICACIONES  
DIGITALES Y NUEVOS SOPORTES  

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

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

17. HTML, siglas de “HyperText Markup Language” 
(Lenguaje de Marcado de Hipertexto). HTML es el len-
guaje con el que se definen las páginas web. Básica-
mente se trata de un conjunto de etiquetas que sirven 
para definir el texto y otros elementos que compon-
drán una página web. http://www.desarrolloweb.com/
articulos/que-es-html.html
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Este sistema de  se apoya en la memoria 18 del ordenador. Las páginas se van 
cargando desde la  del navegador y eso permite el almacenamiento en  de control y pro-
porciona rapidez y comodidad a los usuarios. En caso necesario, se pueden realizar todos los ajustes 
de los componentes de un archivo XML19

del entorno de desarrollo, por ejemplo, cambiar el orden de las páginas o de cualquier otro paráme-
tro. Este es el desarrollo del entorno  que proporciona la modalidad  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-

A la hora de denominar estos formatos educadores e investigadores se referían a ellos de diferen-
te forma. Armentia-Vizuete (2000) hablaba del ; Martínez-Albertos (2001) estudia el 
mensaje periodístico en la ; Alejandro Rost (2003) estudia el hipertexto en el periódi-

; Martín González y Merlo Vega (2003) publican las características de las revistas electró-
nicas o Salaverría (2005), habla de . Otros autores utilizan los términos de publicaciones 

, publicaciones en red, publicaciones interactivas o publicaciones virtuales. 

La Asociación de Revistas Digitales de España (ARDE) realizó uno de los primeros estudios en Es-
paña sobre estos formatos digitales. Creada en el año 2002, y por iniciativa de varios editores de 

-
dica creada mediante medios electrónicos y que para ser consultada requiere de un hardware y un 

20.

Las publicaciones digitales, por tanto, son revistas o periódicos electrónicos a los que se puede acce-
der 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. 

18. Memoria caché es un tipo de memoria del orde-
nador. La memoria principal del ordenador (la RAM, 
los famosos 8, 16, 32 ó 64 megas) y la memoria ca-
ché son básicamente iguales en muchos aspectos; la 
diferencia está en el uso que se le da a la caché. De-
bido a la gran velocidad alcanzada por los micropro-
cesadores, la RAM del ordenador no es lo suficiente-
mente 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.co-
nozcasuhardware.com/quees/memcache.htm.

19. XML, siglas en inglés de “Extensible Markup Lan-
guage” (lenguaje de marcas extensible). Es un len-
guaje 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/
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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 publi-

incorporando nuevas variables. 

Mario García acuñó el término Centro de Impacto Visual en 1978 en su libro -
. A la dimensión ancho/alto se le añade el  componente audiovisual que altera las reglas 

3-1. Centros de Impacto Visual mediante un titular ‘El Periódico de Catalunya’ y 
mediante una foto ‘The New York Times’.
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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 garan-
tizar un sentido de la proporción, el equilibrio y el éxito del diseño (García, 2002, p. 176).

En el año 2007 el Poynter Institute21 de Estados Unidos hacía un estudio sobre los hábitos de lectu-
ra 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 

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 

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 es-
tudio de Poynter determinó 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%.

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  
está determinada principalmente por la utilización del hipertexto.

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.

21. Poynter Institute. Para conocer más del estudio: 
http://www.poynter.org/uncategorized/81456/eye-
track07-the-myth-of-short-attention-spans/
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22. Iberpac: Red de transmisión de datos extendida 
por toda la geografía española y basada en el proto-
colo 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 con-
mutación que facilitan, fundamentalmente, el inter-
cambio de la palabra entre dos abonados mediante el 
empleo de aparatos telefónicos. Pretende la conexión 
entre todos los usuarios de la red, a nivel geográfi-
co 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 panta-
llas de los usuarios que, a su vez, están conectadas a 
un centro de datos.

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 , 
(BOE) y la revista , editada en Valencia fueron, en su género, las primeras publicaciones de 
papel que dispusieron sus contenidos en la red. El  fue la continuación de la 
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  o 
el propio  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 

, , Avui, Abc,  o -
gurar entre los pioneros en dicha singladura. En 1996 los principales diarios de Madrid, , 

, Abc y  contaban ya con versiones (Caminos Marcel, et al., 2006 a, p.10).

La información proporcionada en el propio  a través del Servicio de Infor-
mación Legislativa de este organismo, aporta algunos datos sobre el asunto que se está investigando. 

-
nistración, pero en el año 1988 ya se permitió al acceso a cualquier persona a través de una conexión 

, 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  (otras Secciones del 
BOE, como la II y la V) vía videotex24  

En 1994 el  sale en versión  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 Re-
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como proveedor de internet especializado en soluciones corporativas. Se permite la consulta por 
internet, inicialmente sólo mediante conexión  (por suscripción). 

 ( ) es un protocolo de internet estándar que posibilita la in-
terconexión entre terminales para poder manejar uno de ellos remotamente. Servían para consultar 

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 

-
rria a, 2005).

En 1999 el y a partir de este momento se comienza 
a ofrecer el  en página web, a la vez que en papel continúa imprimiéndose hasta diciembre de 

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’.

3-3. 
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2008. En 2002 se publica el contenido íntegro del  en formato PDF. En el año 2009 el 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 . 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 

En el número del 6 de junio de 1994, la revista valenciana -

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.
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talán, celebraba diez años de vida. En ese número, a su vez, anunciaba a sus lectores el servicio de 
información . 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 es-
taba la tecnológica  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 

 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 or-
denador podrá funcionar siguiendo cualquiera de los sistemas existentes en el mercado, incluidos 
el sistema  de  y el sistema . Para acceder a él será necesario un software 
especial que  ofrecerá a las personas interesadas en el servicio y que será la versión en ca-

Este extracto muestra la apuesta clara de  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 Es-

Servicom. Pero con esta cuota no solo se accederá al servicio de  sino a todos los servicios 
-

Para ello, en el artículo de  hacen un pequeño repaso del estado de otras publicaciones y su 
En 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  es accesible mediante el servicio America On Line. Otro de los más prestigio-
sos semanarios de aquel país  lo es a través de Compuserve donde tam-
bién se pueden encontrar la mayoría de los diarios del país comenzando por el 
La dirección de  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 
periodismo  se hizo eco a principios de noviembre de 2010 de la ‘muerte’ de este se-
manario que comenzó su andadura en 1933 y que posteriormente pasó a ser quincenal y por último 

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 mo-
vimientos acelerará nuestra capacidad para hacer crecer nuestros negocios  y posicionarnos en 
las plataformas emergentes para la difusión de la información como son las tabletas iPad y 

En el mes de julio de 2011, seis meses más tarde de la desaparición de la revista impresa, 
 saca una versión  para  con la cabecera  que se 

distribuye a través del  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 

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 

 titulaba así en un 

de la información ya se había desatado y la compañía nacional estaba montando un servicio  
al modo americano. En su 

-
dad 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 

En el libro  Pilar Gómez-Borrero hace un trabajo de arqueología del entorno digi-

3-6.Portada de la revista ‘US News and World Report’.

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 
, desde el 10 de enero de 995. 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 , copiaba la información en un disquete y luego, 
desde casa, la subía por módem a la web de la ETSIIG (Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros 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  que se sumó al experimento  con los 
medios técnicos más relevantes de aquella época y con ciertas similitudes a como concebimos hoy 
día la comunicación en red. 

El diario  en el verano de 1994 puso a la venta un  en el que aparecían las infor-
maciones en PDF de los meses de enero a junio. Esta experiencia  no dejaba de ser un acto 
heroico, visto desde una perspectiva actual, donde el valor residía en lo meramente documental y 
biblioteconómico.  fue el primero en tener una edición digital, lo hizo en 
el mes de noviembre de 1994. Unos días después el diario  también tuvo su versión digital.  
La compañía Servicom es la que daba soporte tecnológico a ambos diarios. , el diario 
Avui, en Cataluña;  en San Sebastián o el ABC en Madrid siguieron los pasos de 

.

Casi todos los periódicos, nacionales y regionales, se lanzaron al mundo  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  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 impor-
taba tanto las visitas que tuvieras sino el hecho de poder presentarte con esa tarjeta de visita donde 
aparecieran las tres uves dobles. 

 fundado en 1998 y edita-
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do y dirigido por Pablo Sebastián, que había sido director del diario  En su decla-

complementario para la información que se hace en los periódicos tradicionales de papel y sin duda 

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 es-
tructura imitaba a un diario tradicional con las mismas o parecidas secciones. Después de 15 años de 
andadura  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. 

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 ránking Alexa de marzo del año 2012 el diario  ocupaba el puesto 
2.147 de las páginas más vistas en España. Para hacerse una idea  se encontraba en la 
posición número 12.

3-8. Portada de ‘Estrella Digital’ 
de 17 de Mayo de 2013.
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(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’.

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. Noviembre Yahoo! 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.

2002 Noviembre. 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.

3.2.1. La red y los medios digitales en España: cronología
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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. Septiembre Se lanza en papel y en internet el diario ‘Público’, última cabecera de información general de ámbito nacional.

2007 Diciembre. Lanzamiento de ‘Soitu.es’, liderado por Gumersindo Lafuente, director hasta julio de 2006 de ‘El mundo.es’.

2008. Julio. Nace ‘App Store’, la tienda de aplicaciones de Apple. 

2009. Febrero Nace 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 me-

-

la información de la forma deseada. Se trata de que el emisor no envíe un mensaje unidireccional, 

1996, p. 48).

-

y la telemática (Holtz-Bonneau, 1986; Multigner, 1994). Desde este campo, la interactividad es 

(Rost, 2004 a, p.2).

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 (in-
teractividad comunicativa) (Rost, 2004 b, p.5).

Interactividad, hipertexto, multimedia o  forman parte natural del imaginario colectivo 
donde los medios de comunicación han sido uno de lo principales contribuidores a la hora de conso-
lidar 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 importan-
te, 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  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 lle-
gados tarde a las TIC), en un ensayo publicado en 2004 por Marc Prensky bajo el título 

 ( ).

El concepto hipermedia se crea a partir de la unión de hipertexto y multimedia. Normalmente utili-

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 

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 

1.- Conversión PDF a formato pasapágina. 
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2.- Permite incluir imágenes 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 ( ) es un formato y extensión de archivo que es utilizado para 
transmitir vídeo por internet empleando el reproductor . 

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 mo-
mento, 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 ( ). Como en la visión de un vídeo o película, permite ver la publica-
ción al tamaño máximo de la pantalla del ordenador.

8.-  en Pantalla Completa. 

10.- Creación automática del índice de la publicación. 
 
11.- Creación automática de 30 de acceso directo. 

12.- Paso de páginas automático para presentaciones.

13.- Permite incluir PDF para descarga.
 
14.- Descarga de Publicación para su distribución  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 ca-
lidad. Gif es un formato de compresión de imagen li-
mitado 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 fiche-
ros 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 co-
pia 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 princi-
pal 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  y . 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  sin necesidad de estar conectado 

, etc, para 
consultar la publicación, hacer presentaciones, etc., desde cualquier lugar.

22.- Activar/Desactivar Barra de Navegación Inferior.
 
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 im-

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 pu-

Desde los paneles de control, a los que sólo tienen acceso editores e implicados en el proceso de pro-

3-9. Página de acceso a datos generales de visitas y 
permanencia de la revista ‘Digital 3’.
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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, 

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 

hace que la publicación esté permanentemente viva, al poder actualizar los datos e informaciones 

impresos. 

El editor puede generar nuevos espacios publicitarios para llegar a los usuarios y adentrarse en nue-
vos mercados donde el papel no puede llegar. Al igual que en los sitios web se pueden crear , 
o cualquier otro reclamo publicitario en forma de vídeo o animación, las posibilidades técnicas per-

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 compar-
tido 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 ac-
cede 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 ta-
bletas. Los procesadores de texto , ,  y los programas de auto edición 
como , , , ,  o  propi-
ciaron la rápida expansión de los formatos electrónicos para libros. La gente estaba acostumbrándo-
se a leer en pantalla y a no imprimir todos los archivos de lectura que le llegaban a través de internet. 

aumento de lectores ‘de ordenador’ los fabricantes trabajan para mejorar la resolución de las pan-
tallas 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 , y un  se puede leer 
en diferentes dispositivos; los que más se usan son los que emplean el sistema de tinta electrónica 
( ) o los que utilizan las tabletas, teléfonos móviles o miniportátiles ( ) que em-
plean pantallas LCD ( ).

La guerra de las marcas de dispositivos móviles por colocar sus  en el mercado llena de ti-
tulares 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 pe-

 el 21 de octubre de 2008 y añadía 
que el lector de Amazon y el  de Sony eran los principales ‘culpable . 

Dos años más tarde, el 8 de mayo de 2011, Tabletas que aceleran, 
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ventas de lectores de ‘eBooks’ descenderán a 14,9 millones de unidades, y para el próximo año (2013) 

-
nicas pero deben, además, compatibilizar los distintos formatos que hacen posible la lectura de esos 

 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.

3.4.2. Principales formatos eBooks genéricos

Txt. Es el formato por excelencia, texto plano compuesto por miles/millones de caracteres. Son ar-
chivos que ocupan muy poco espacio. Su lectura es accesible por todos los dispositivos.

HTML. Es el formato propio de la 

ePub. Acrónimo de la expresión inglesa . 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 ta-
maño de pantalla. Los archivos ePub terminan con la extensión . Este formato es la contrapo-
sición de los libros electrónicos con DRM32.
descarga un archivo con contenidos, el software DRM comprueba la identidad del usuario, entra en 

y le asigna una clave -como si fuera una contraseña- para el acceso futuro. El editor del contenido 

PDF. 
más utilizado por su facilidad en ser generado, transmitido y reproducido. Es un formato poco adap-

32. DRM: “Digital Rights Management” es un sis-
tema que se aplica a los libros electrónicos, a las pe-
lículas 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. 

3-11. Control de derechos de propiedad digital de 
autor a través de DRM.

Internet
Extranet
Intranet

CONTROL DE DERECHOS 
DE PROPIEDAD DIGITAL DRM
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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 .

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.  es el formato original del . Es de código libre y utiliza la exten-
sión  o . Fue comprado por la compañía Amazon antes de comercializar su famoso , 
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  = 1024 ) que al 
no tener mucha resolución son muy apropiadas para pantallas pequeñas.

Otros formatos genéricos

OEB. , es un formato libre cuyo lenguaje está establecido en XML.

OPF. , 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  y estaba pensado 
para las PDA’s.

PRC. Es un formato del  de Amazón y está creado con las bases del , utiliza len-
guaje 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 Apple .

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  y en él está basado dicho formato. Dispone 
de sus propios estándares DRM. Se generalizó a partir de la salida al mercado del  en no-
viembre de 2011 en el que se desarrolló el formato AZW3. Este permite la lectura, además del  
en , , tabletas e . 

FB2.  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  
no es posible utilizar la tecnología DRM.

PDB. Es un formato propiedad de Palm Digital Media creado para los dispositivos , compa-
tibles en  y PDA’s. En 2009 la compañía  adoptó este soporte para sus 
lectores .

Ante la diversidad de formatos de lectura, el usuario se encuentra a veces con que el dispositivo de 
lectura que posee, ya sea un , tableta o  no puede interpretar los códigos de 
conversión de signos para su posible lectura. Existen en el mercado, igualmente, varios converso-
res 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 
ya que puede convertir la mayoría de los formatos. Otros conversores son el  

 (www.bookdesigner.org) permite la conversión en modo lectura pero 
Stanza 

convierte cualquier formato y lo adapta a , , ,  ; fue comprada por 
 es otro conversor muy sencillo y trabaja 

forma gratuita.
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3.4.4. Dispositivos de lectura

Las tabletas tienen usos diferentes a los  aunque ambos dispositivos permiten la lectura 
de . Una tableta está a medio camino entre un y un ordenador portátil. Existen 
muchos modelos de  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 

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 elec-
trónicos del mercado. Los  disponen de conexión USB que permite el traslado de documen-
tos y libros descargados o comprados en internet a través del ordenador. La rapidez en la bajada de 
las descargas de  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 sea 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 in-

la polémica surgida al publicar su libro 
pago. Sus lectores le recriminaron esta decisión cuando él siempre había defendido la gratuidad de 
los contenidos .

que internet es un sitio perfecto para hacer negocios, vender cosas y generar valor. Es imposi-
ble 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 , 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 . Sus 
estructuras empresariales les han permitido realizar esta conversión. Y es que el consumo de lectura 

-

mayor de 14 años y ocupa el 58% de este . 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 por-
centaje 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... 

Según el citado estudio el ordenador sigue siendo el soporte más utilizado para la lectura digital 

46,9%

7,3%
3,9%

38,0% 37,1%

Revistas

2010 2011

Periódicos Comics Webs, Blogs,
    Foros

6,2% 4,1%

30,7%

7,4%
3,1%

34,9%

42,4%

LECTURA DIGITAL

3-13. Gráfica sobre hábitos de lectura digital, años 2010, 2011, 2012. Fuente: Federación de Gremios de Editores de España.

52,7%
47,8%

58,0%

11,7%

5,3%

Total lee Libros

6,8%
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(55,8%) aunque la lectura en el  se ha multiplicado por cinco desde 2010, 
6,6% frente al 1,3%. El aumento de usuarios se ha disparado, sobre todo en los 

-
bletas y . 

Los hábitos de compra y la forma de acceso a la lectura digital también son muy 

 a través de familia-
res 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 

Las plataformas para la adquisición de títulos en internet forman parte del eco-
sistema de los dispositivos móviles. Los que se reparten el pastel son Apple con la 
tienda  que dispone de un vasto catálogo compatible con los dispositivos  marca de la 
casa, Google con  que anteriormente se llamaba  y que es com-
patible con los dispositivos ; 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  fue la pionera y la responsable 
del auge del libro electrónico, después Google en octubre de 2008 puso a disposición del público el 
servicio de compra  y en enero de 2010 Apple lanzaba la tienda  a la vez 
que anunciaba la salida al mercado del iPad. Apple lanzó a principio del año 2012 el  
que permite crear textos multimedia y la posibilidad de edición de libros con funciones interactivas, 

.   

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 Cor-
te Inglés y la FNAC han apostado por este modelo de  e incluso han creados dispositivos 
propios para la venta de sus fondos editoriales, amén del negocio en sí de la venta de dispositivos di-

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

Me los bajo/ 
descargo de 
internet pagando

32,0%
36,9%

3-14. Gráfica sobre la forma de acceso a la lectura digital. Fuente: Federación de Gremios 
de Editores de España.

Me los bajo/ 
descargo 
gratuitamente 
de internet

Me los consiguen 
amigos o 
familiares y me 
los pasan por USB, 
mail o CD

Otros

73,1%
64,4%

37,3% 37,9%

2,2% 2,0%

2011 2012
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en honor al río Tajo, y con la compra de este lector se regalaba en formato  

por esas mismas fechas el  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 .

a través de esta empresa y lo hace a mediante el software Libranda está 

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 

. 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 dis-
tribución en un contexto digital, como es el caso de Libranda
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  Entre las más destacadas 24sym-

pertenece a la editorial catalana Urano y tiene vocación internacional ya que cuenta con delegaciones 

 
 en 

español del mundo y la primera en ofertar 
Todoebook pertenece a Publidisa y forma parte de su  con más de 450 editoriales 

 
24symbols es una plataforma creada por cuatro jóvenes en octubre de 2010. Se inspiraron en el por-
tal de música Spotify para crear una red social de lectura de libros en la nube. En el memorándum 
publicado en el sitio web de 24S -
ma de lectura de libros digitales basada en un modelo  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 

 En su corta vida ya ha ganado varios premios de emprendeduría relacio-

 

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, Harper-
Collins, 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 

sistema le ofrece libros que le puedan interesar, además de entrar en una red o foro de otros lectores 
24Symbols, imita 

algunas de las funciones de Spotify. 

3-15. Logotipo de ‘Amabook’.

3-16. Logotipo de ‘Todoebook’.

3-18. Logotipo de ‘Bookish’.

3-17. Logotipo de ‘24S’.
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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  no se apliquen en este sentido. 

-
nicos en Europa. El consumo de  en los países de nuestro entorno no tiene parangón con el 

Aunque el proceso de expansión ha sido continuado y sostenido en todo el mundo oc-

poseen la mayor parte del contenido digitalizado, tienen el sistema de comercio electró-
nico 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 

el 70 % del mercado de libros electrónicos, Apple, Barnes & Noble y Google, que lanzó a 

al., 2011, p.2).

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 mecanis-
mos de autopublicación (Alonso Arévalo & Cordón, 2012 b, p.202).

Estados Unidos Europa

 MERCADO DE LIBROS

Buena penetración 
en todos los 

sectores editoriales.

Mercado incipiente 
consolidándose a 

partir de 2010.

Modelos de negocio 
sin articular.

Grandes empresas 
editoriales y de 

distribución.

Ventas millonarias 
de dispositivos de 

lectura.

Oferta editorial muy 
abundante (varios 

millones de títulos).

Legislación editorial 
claramente estable-

cida y aceptada.

Baja penetración 
pero con gran 
potencial de 
crecimiento.

Mercado incipiente 
consolidándose a 

partir de 2010.

Modelos de negocio 
sin articular.

Grandes empresas 
no asentadas en 
todos los países. 

Pequeñas y media-
nas empresas con 
ofertas versátiles y 

perecederas.

Baja penetración de 
los dispositivos de 

lectura.

Oferta editorial en 
crecimiento con un 
mercado final poco 

definido.

Legislación editorial 
variada, con mode-
los muy dispares.

3-19. Comparativa mercado de libros.
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3.4.7.  Tabletas

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 

 han experimentado un rápido crecimiento; su potencial comercial está aún por descu-
brir 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 im-

nuestra lenta cognición. El modelo de ‘pasar página’ se impone y parece que aún es prema-
turo pensar en estándares, cánones o formatos de -
cil 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 
por la cadena de librerías Barnes & Noble y el gigante de los media Bertelsmann. Otro mo-
delo, el 
dos grandes editoriales Random House y Simon & Schuster. Se estrenan otros modelos que 
duran poco, por ejemplo el , un lector de doble pantalla creado por la sociedad 
del mismo nombre, o el , 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 
-

Hacía referencia a la inmediata salida al mercado de la tableta iPad
texto de Peers para presentar un mes más tarde, el primer iPad. Esa fue la primera generación de 
tabletas que Apple lanzó al mercado.

La interconectividad entre los distintos dispositivos móviles hizo que los consumidores de informa-
ción  vieran las ventajas que ésta proporcionaba a través de ordenadores, teléfonos móviles 
inteligentes 
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 video-
juegos y . 

 

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. 

los diarios , los teléfonos inteligentes y la televisión. Vaticina que el modo de consumir noticias 
en el futuro será de manera ininterrumpida e interconectada.

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 

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. 
 

3-20. Portada del libro 
‘Newsonomics’.

34. La Asociación de Editores de Diarios Españoles 
representa a la prensa española a través de las diferen-
tes plataformas tecnológicas ante distintas institucio-
nes. Entre sus publicaciones destaca el Libro Blanco de 
la Prensa Diaria que se edita anualmente desde 2002.
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3.4.7.1. iPad

el ordenador y el móvil. Los analistas inundaron las publicaciones especializadas de comparaciones 
técnicas entre tabletas y ordenadores de Apple. El nació como concepto de nuevo aparato y se 
ha desarrollado sobre las distintas versiones del sistema operativo . 

Lo que diferencia principalmente a tabletas y ordenadores es su software El ordenador funciona con 
el sistema operativo  y está totalmente contrastado y testado por la compañía de Cuper-
tino, necesita ratón y teclado. El iPad tiene el sistema , no admite teclado externo y su funciona-
miento es táctil. Donde más se muestran las críticas respecto a la tableta es en la gestión y edición 
de documentos. El sistema no 
es comparable al  procesador de textos  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 
 de aplicaciones para iPad, incluyendo los famosos ,  y . Los tres pro-

gramas estaban disponibles desde ese día como una aplicación para iPad en la . Con esta 
operación la compañía de Bill Gates quería llevar su aplicación más rentable, el programa a 
los 200 millones de usuarios de tabletas iPad. Se estima que el sistema  de tratamiento de tex-
tos es utilizado cada día por mil millones de personas.

La navegación  a través de tabletas es más lenta en el ordenador cuando intervienen algunos 
 que permite editar animaciones y archi-

vos 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 35. 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 , 

 o similares. 

35. Un plugin es una aplicación informática que aña-
de funcionalidades específicas a un programa princi-
pal. 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 destaca por
tabletas así como de accesorios. También es muy útil para documentos PDF o  así como para 
leer agregadores de noticias RSS, además puede llevar incorporado 3G ó 4G de acceso permanente 
a internet o  puedes 
tener varias aplicaciones abiertas y alternar según te convenga sin tener que cerrar ninguna. 

La diferencia entre ordenador y es 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 utili-
zación de internet con todas sus derivaciones , 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 se debe a su conectividad con  con  y toda la gama 
de ordenadores Apple; música, vídeos, libros e internet unidos por el mismo software.  

3.4.8. Smartphones

Como las tabletas, los  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 

. Según datos de la propia compañía en un día se envían más de 9.000 millones de mensa-
jes mediante esta aplicación, en esta cifra se incluyen los que se envían y los que se generan cuando 
se contesta

Pero  no está sola. En China la utilización de la aplicación  ha desbancado a 
. Consideran que Weixin, así la llaman, supera en funciones a  que no deja de 

ser una red de mensajería. A través de  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 

, Line y por supuesto . Entre sus funcionalidades hay que reseñar las llamadas -
que 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 . La tecnología  que se 
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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 ( -
) 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.

 además de las aplicaciones que la convierten en una auténtica red social incorpora varias 
funciones no menos interesantes y divertidas como  (Busca a tu alrededor),  
(Mensaje en una botella) o  (Sacudir). La primera permite localizar a otras personas que dis-
pongan de  y que deseen ponerse en contacto entre ellos, otra posibilidad más de las técnicas 
de geolocalización o geoposicionamiento. En  se escribe un mensaje y se mete en una 
botella que navegará por el mar de  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 , un agregador en la línea de Zite, propiedad 
de la CNN, o (Masip, 2012, p. 169).

3.4.8.1. Móvil primero

El uso de los  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  multifunción que permite hacer fotos, rodar una película, acceder a internet, , 
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  a la hora de plantear sus estrategias 
comerciales. 

 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, Linke-
din, 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 cla-
ve; estamos ante una nueva forma de acceso a la información y su aplicación al periodismo. En pala-
bras de Damien Patten, CEO y fundador de , esta aplicación 
para mandar a un reportero o para dar la última hora hasta que desarrollan la historia o para notas 

Austin Carr, en un artículo publicado el 22 de junio de 2011 en la revista  ponía un 
Digamos 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  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 utili-
zación del móvil. Su uso compulsivo puede llegar a la adicción, lo que en Estados Unidos se ha deno-

el 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-

3-21. Portada de la aplicación “Banjo”.
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nalidades de los mismos. En Gran Bretaña a algunos modelos de gran tamaño (  les denomi-
nan  o , acrónimo de  y  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, , 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 , acrónimo igualmente de  y .   

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 fabrican-
tes desarrollaron  con conectividad a redes LTE 4G en 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 100 y, por poner un ejemplo, permite 
ver en  cualquier película si necesidad de descargarla y sin sufrir cortes o paradas en la 
recepción. La tecnología 3G tiene una velocidad de 7,2 . 

3.4.9. Cronología de los nuevos soportes

Hart con el propósito de trasladar al formato digital obras literarias y difundirlas a través de la red.

, una lista de Zine es la con-
tracción de o . Son publicaciones gratuitas.

, primer software gratuito para lectura de PDF’s.

 y vende 23 millones de unidades entre 1996 y 2002. 

36. LTE son las siglas en inglés del estándar de ban-
da ancha móvil denominado “Long Term Evolution”, 
el cual está presente en las redes de comunicación de 
4G, es decir, aquellas que corresponden a las tecnolo-
gías de cuarta generación de la telefonía celular. http://
celulares.about.com/od/Smartphones/a/Telefonía-
Celular-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.

, la primera tableta electrónica de lectura. El proyecto está 
-

pone de y puerto USB.

-
gital. Lo hace con la novela ( ) y con una obra corta  (

), de ésta se produjeron más de 400.000 descargas en un día.

, el primer libro impreso ahora en formato . 

, un dispositivo de lectura de libros electrónicos.

), Amazon ( ) y Papyre (en España) lanzan al mercado sus 
 con tinta electrónica.

.

-
damente en su pantalla. 

.

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/954-
libros-electronicos-ebooks-. 
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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  para po-
der visualizarla en la tableta iPad de Apple.  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 Bonnier colaboró la empresa inglesa de diseño Berg. La plataforma 
resultante se ha llamado y fue el primer paso hacia una visión de lo que sería la lectura di-
gital de la revista. 

Los nuevos soportes requieren un nuevo y determinante cambio en la maquetación de las publica-
ciones. 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 

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.

Pero el ejemplo anterior no es único en su género; la versión para de la revista -
fue una de las primeras aplicaciones que se anunciaron para la tableta. Contaba con fotos extras, 

acompaña a esa especialización periodística. Esta publicación semanal es la revista por excelencia 

Poco a poco las publicaciones más innovadoras y emblemáticas han comenzado a explorar las posibi-
lidades de este nuevo soporte.  y Wired son dos claros ejemplos. La revista  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 conglomerado AOL Time Warner. Wired es una revista 
mensual, también americana, que se creó en 1993.  está basada en las innovaciones tecnológi-

3-22. Portada y páginas interiores de ‘Sports  
Illustrated’ para ‘iPad’.
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La revista Wired tan sólo 24 horas después de su salida para iPad fue descargada más de 24.000 

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 mar-
cados por la evolución tecnológica del otro lado del Atlántico.

Nos encontramos con nuevos soportes que exigirán nuevas funcionalidades que faciliten a los lecto-
res 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 forma-
to y sus posibilidades, pues el concepto tradicional de hacer periodismo como se hace en los medios 
impresos quedará obsoleto.  

3.5.1. Diseños adaptables

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 revis-
tas. 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 . 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 del  y por el 
crecimiento rápido de otros sistemas operativos como . El crecimiento en las ventas de ta-
bletas con el sistema ha obligado a las editoriales a replantearse la estrategia de productos 

3-23. Portada de la revista ‘Time’.

3-24. Portada de la revista ‘Wired’.
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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 adap-
tada a los diferentes soportes digitales para dar cobertura a las demandas de sus lectores inmersos 

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 sobre-
mesa, de un ordenador portátil ( , ), de un  (portátil pequeño de bajo coste), 
de una tableta , de una tableta , de algunos  ( ), de  ( , 

, ) e incluso desde las actuales versiones del .

El diseño receptivo, adaptable o adaptativo ( ) en este trabajo se denominará dise-
ño 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 

y tamaños en la tipografía de textos y titulares. Para conseguir estas adaptaciones es necesario utili-
zar CSS (  u Hojas de Estilo en Cascada)38. 

De esta manera el usuario cada vez que cambia de aparato puede acceder a los mismos contenidos  

al margen del soporte utilizado. El concepto de este tipo de diseño receptivo se basa en dar una res-

soporte.

Ethan Marcotte publicó el artículo  en mayo de 2010 en la publicación digital 
-

bilidad en dispositivos móviles. Marcotte relaciona el  con la corriente -

38. Las hojas de estilo en cascada se desa-
rrollaron 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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 y hace un paralelismo entre ambas especializaciones en el sentido de racionalizar las 

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 

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 

El -

3-25. Ejemplo de ‘Responsive Design’ publicado por Ethan Marcote en en la publicación digital ‘A List Apart’.

Escritorio Tableta Móvil
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 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 me-
diante 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 con lo que se produciría una disfunción en 

Existe una página web especializada para diseñadores web denominada , 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 

 (320px), otro para tabletas (720px), un tercero para s (1024px) y, por último, 

 

utilizar después, si queremos hacer cambios de estructura en la
tamaños de fuentes creados para una estructura principal o madre y, a partir de ahí, se van redimen-
sionando 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.

formato más grande que se irá readaptando a los contenedores de los dispositivos con forma-
-

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

3-27. Versiones de ‘Responsive Design’ que apare-
cen 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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Muchos medios y agencias de publicidad utilizan este sistema para la adaptación de sus diseños a los 

diario   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 edi-
toriales 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  ante el reto de rediseñar toda su web optó por hacerlo desde el propio navegador, en 
el que fueron diseñando las diversas plantillas con el programa de autoedición  ya que con-
sideraron 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  decidiendo todos los elementos propios de 
diseño editorial como fuentes, tamaños de cuerpos, paleta de colores,  o , márgenes 
o estilos de párrafos. Una vez determinados estos parámetros, se adaptaron a los anchos de panta-

Los diseños empezaron sobre la base de 960 píxeles y a partir de ese formato se fueron 
-

tura, empezamos trabajando con un gran bloque y fuimos dándole forma. El diseño había 

3-30. Portada de la web de ‘The Boston Globe’. 3-31. Ejemplo de ‘Responsive Design’ de ‘The Boston Globe’ para distintos dispositivos móviles.
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3.5.2. Aplicaciones nativas

El término de viene de 
descarga en los mismos. Se empezó a generalizar después de la creación de la  de Apple 
en 2008. Las aplicaciones nativas o  están creadas para dispositivos móviles, por tanto son las 
que mejor se adaptan en cuanto a diseño y usabilidad. Con las  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  desarrollado para el sistema  de Apple, 
Java para  y  OS,  para  y C# para .

Las aplicaciones pueden ser de pago o gratuitas y se distribuyen a través de los , los que 
cuentan con más aplicaciones son el y el . Al contrario de como lo veíamos en 
la web  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  o sus contenidos. El 

millones de descargas a la que añadía el dato de que solo en el año 2012 se habían descargado 20.000 
-

creíble en la comunidad de desarrolladores . Se han generado más de siete mil millones de dóla-
res en la , y continuamos invirtiendo esfuerzos para ofrecer a los desarrolladores el mejor 

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  disponía en su market de 800.000 aplicaciones, lo que suponía que por primera vez 
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superaba a la . El de  les sigue a 

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 mayorita-
rio son utilizadas por millones de personas, ,  o 

 , 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 

 dueña de 
-
-

nes de descargas.

Otro fenómeno reciente parecido a  es el juego , 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 elimi-
nen. 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, ade-
más, 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  se concentrará 
en la publicidad y en las compras 

señala que las aplicaciones de pago que, en el año 2013, suponían el 10% descen-
derán al 6% en 2017 con una pérdida de cuatro puntos. 

Existen dos modalidades de compras a través de las , la denominada cuando se ha-
cen las compras a través de aplicaciones gratuitas, y la denominada que se utiliza en las 

3-32. Gráfico realizado por el portal ‘Statista’ con 
datos de Apple, Microsoft y la web ‘The Sociable’.

Enero 2013 Enero 2013 Diciembre 2012

GOOGLE CONTRA APPLE. NÚMERO DE APLICACIONES
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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 . Las web  son las versio-
nes 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 . La ventaja de utilizar 
web App es que son compatibles con todos los navegadores móviles como , , 

,  y . 

Otra de las ventajas de las web A  es su gratuidad, ya que no se gestionan a través de ninguna pla-
taforma como puede ser la  Esto implica, además, que si existe muro de pago (  
por contenidos no está sujeto al canon estipulado por la utilización de dicha plataforma, que en el 
caso de  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 , donde se 
bajan los programas y aplicaciones.

Las web  tienden a imitar a las aplicaciones nativas utilizando desarrolladores de softwares 
) para conseguir aspectos parecidos a las interfaces de las ; es lo que se 

denomina y tiene que ver con la apariencia en pantalla de los diferentes componentes 

la misma funcionabilidad que las  a las que intenta emular, por ejemplo no ofrecen el servicio 
.
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se generan cuando un servidor-proveedor envía una información a otro ser-

 en ésta nos vemos obligados a pedir-

 el servidor inicia la comunicación 
automáticamente.

además de conocer si el interlocutor sigue en línea para saber si la conversación continúa. En la tecno-
logía  el servidor solo se activa ante la recepción de un mensaje, la ventaja de este servidor dormido 

 en su plata-
forma y la denominó . 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 , sobre todo para dispositivos 

En junio de 2011, el diario británico  abandonó la  y se lanzó a crear una 
web  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 

. El acceso a la aplicación  se hace visitando la página  que crea un 
acceso directo en la tableta o 

comentaba a sus lectores la decisión tomada por la compa-

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 

-

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

3-34. Financial Times crea su propia ‘web App’.



142

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

Algunas características de la web  del 
es necesario descargarse ninguna aplicación, siempre se tiene la última versión que se guarda auto-
máticamente para acceder a ella sin necesidad de estar conectado a internet y se utiliza la cuenta de 
usuario ya existente.

a los usuarios en función del modelo de negocio que determina cada empresa. El  
ha adaptado sus productos impresos a versiones digitales, cada uno mantiene sus fortalezas y de-
bilidades. La versión papel, con su característico color salmón, sigue siendo el referente global del 
periodismo económico. publica el suplemento semanal en papel, 
que se ha hecho imprescindible para conocer todo sobre tendencias y objetos de lujo, también hace 
una edición en versión para iPad

 se ha adaptado a los gustos y tendencias de sus usuarios que demandaban los 
contenidos ofrecidos por el grupo editor a través de la  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  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 pri-
meras 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 

El uso de tabletas y móviles para la lectura del , 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 

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. 

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

3-36. Portada de ‘How to Spend It’ en formato 
impreso.
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La utilización de internet para acceder a la información de  demuestra que los diferentes modos de 

Tomm Betts responsable de analítica de la web de FT explicaba este proceso en g.
39 -

3.5.4. Diseño web: plano y  “esqueumórfico”

? La Real Academia de la Lengua Española (RAE) no incluye la palabra 
en su diccionario. Proviene de las palabras griegas  (herramienta) y  (forma). Es un 
término anglosajón (  que ha salido a la luz por el debate generado entre diseña-
dores y desarrolladores de aplicaciones acerca de las nuevas tendencias de diseño de interfaces en 

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

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

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 que la compañía Apple realizó el 18 
de septiembre de 2013.

 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 anti-
gua 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 

papel falso o aluminio pulido.  es una forma de representar elementos que ya 

En el mes de octubre del año 2012, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, nombró como director 

a Scott Forstall que hasta ese momento era el responsable de los diseños  tan caracte-
rísticos del sistema operativo 
como los ordenadores , , , , el  o el  entre otros.

La nueva interfaz de usuario (IU) de  para ordenadores , ,  y tableta iPad se ca-

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 (al-
gunos de ellos están en el Museo de Arte Contemporáneo, MOMA, de Nueva York) con los de Apple, 

honesto y así lo plasmó en el prefacio del libro 

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

3-38. Diseño ‘esqueumórfico’, logo de ‘Instagram’.

3-40. Diseño ‘esqueumórfico’, librería de ‘Apple’.
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Dieter Rams y su equipo de la empresa Braun hizo fue producir cientos de objetos maravillosamente 

(Lovel, S. 20o8)

duda, hay pocas empresas en el mundo que realmente entienden y practican el poder de un buen 

Con el uso generalizado de ordenadores , los programas de autoedición como  o 
, ambos de la empresa Adobe, se extendió el uso de recursos como sombras, batien-

tes, 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 , y 
los nuevos sistemas operativos asentaron el diseño e  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 -
des 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 asi-
milado por el propio uso. Los nuevos diseños, por tanto, se están acercando más al llamado 

 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 

sin añadidos inútiles que recargan y no ayudan en la comuni-
cación, un diseño intuitivo, fácil de navegar.

Un ejemplo de diseño plano o  (según la termino-

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

3-41. Iconos de aplicaciones ‘iOS’.

3-43. Altavoz de Braun y ordenador ‘iMac’ de Apple.

    iOS6            iOS7     iOS6            iOS7

3-44. Diseño plano de la interfaz ‘Metro’.
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3-47. Diseño web ‘infinite scrolling’. Pinterest. 4-48. Diseño web ‘infinite scrolling’. Dazed.

3-45. Diseño web tipo ‘scrolling’.

3-46. Diseño web ‘all-in-one scrolling’.
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de 2010 de la interfaz  utilizada por  en el sistema , que originó 
mucha expectación y propició el debate entre los diseñadores. El lanzamiento posterior en octubre 
de 2012 del sistema Window  con la misma interfaz daba el espaldarazo a la continuidad de este 
estilo. El diseño plano de propone cuadrículas modulares tipo mosaico que permite la con-
centración de iconos y facilita el acceso a las diferentes informaciones. Da mucha importancia a la 

rechaza la ‘decoración’. Se trata de adaptar el diseño al lenguaje , 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 ( ) simple, página 
a página ( ) que es el más 
utilizado desde que se crearon las webs un ejemplo claro es el utilizado por la red social Pinterest. 
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 

El tipo de -
ticias e interacción de usuarios a través de comentarios y el diseño página a página (

funciona muy bien en webs de información tipo no diario o de empresa. Cabe mencionar 
el diseño  otra tendencia en diseño web que parte de una estructura simple y mi-
nimalista sobre páginas . Son webs en la que se deslizan objetos, ilustraciones e 

 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 
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 

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  a través 
del soporte papel utilizando un  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  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 , 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 

La revista de tendencias  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 por-
tada 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 

3.6.1. Códigos QR

Los códigos QR ( , 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 

3-50. Portada de ‘Esquire’.

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

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 alfanu-
méricos. Las empresas que utilizaron estos códigos debían utilizar dispositivos con cámara de fotos 
y lectores capaces de procesar dicha información. El uso extendido de  posibilita la 

 para , 
 para  o  que pasa por ser uno de los más utilizados.

Los códigos QR son el puente entre el mundo  y  y aparecen en periódicos, revistas, catálo-
gos, 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, , marke-

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  los que te interesen y la 

Una campaña de publicidad exterior realizada por -

-
blicidad 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, 

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 , donde normalmente te llevan a 

3-53. Aplicación de códigos QR en el metro de Japón.

3-54. Publicidad de ‘Victoria´s Secret’ con códigos QR.

3-55. Publicidad de cerveza ‘Guinness’ con  
códigos QR.
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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  tuvo su primera experiencia con códigos QR en la por-

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 

por la empresa española de comunicación Selenus, en febrero de 2013, 

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 

3.6.1.1. Diferencia entre códigos QR y códigos BIDI

Se trata de códigos diferentes, aunque existe la tendencia a no diferenciarlos y nombrarlos indis-
tintamente. 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  además de utilizar, 
según el propio Gobierno y muchos medios de comunicación, un código BIDI. La realidad es que se 

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 

3-56. Portada de ‘Esquire’ con código QR.

3-57. Fuente Selenus. Infografía: elaboración propia.

3-58. Fuente Selenus. Infografía: elaboración propia.

3-59. Código QR. 3-60. Código BIDI.

3 57 Fuente Selenus Infografía: elaboración propia

76,5% Cartelería

52,9% Folletos

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

QR

¿EN QUÉ 

 SOPORTE 

 LO UBICA?

45,2% Un enlace 
               a mi web

23,8% Una versión móvil 
               de mi web (webapp)

12,1% Un enlace a mis 
               redes sociales

3,8% Cupón 
            promocional

14,4% Un vídeo o audio

2,5% Otros

1,2% Un formulario 
            de contrato

¿QUÉ TIPO DE 

CONTENIDO 
 OFRECE SU CÓDIGO QR?
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pueden generar con licencia como es el caso de Movistar o Vodafone y se necesita una aplicación pro-

interna o relacionada con clientes y de uso restringido y en algunas ocasiones de pago.

3.6.2. Aplicaciones de realidad aumentada 

3.6.2.1. Netpage

En noviembre de 2012 la publicación americana  daba un gran salto convirtiéndose en la pri-
mera revista totalmente interactiva gracias a la aplicación  que permite seleccionar, archivar 
y compartir artículos, imágenes y vídeos con la posibilidad de comprar los productos publicitados en 
la revista.  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 , del Grupo 
Hearst

 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 ar-
chivar 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  o frase 

(Corta, Guarda, Comparte, Mira, Compra). 

3.6.2.2. Playar

En España las revistas  (Hearst Magazines) y 
sumarse a la realidad aumentada a través de la aplicación  desarrollada por la compañía es-
pañola StakerApps.  lo hizo en noviembre de 2012 y  en diciembre de ese mismo 
año; la revista  (Hearst Magazines) tuvo su primera experiencia en abril de 2013 y en 
septiembre de ese mismo año se sumó la revista  (Condé Nast). Esta aplicación permite el 

3-61. ‘Esquire’, revista  
impresa.

3-62. ‘Esquire’, a través 
del móvil.

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

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

3-65. Iconos para activar 
realidad aumentada en la 
revista ‘Esquire’.
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-
, comprar la ropa y los artículos que aparecen en la sección .  se puede 

utilizar también en otros soportes estáticos como vallas, catálogos o tarjetas de visita, entre otras 
muchas opciones. 

Las publicaciones que utilizan  indican cuales son los temas o piezas que llevan realidad au-
mentada con un el logotipo de la aplicación, un icono que indica que en ese lugar se puede utilizar el 

3.6.2.3. Blippar

El diario británico  ha sido uno de los primeros periódicos a nivel mundial en utili-
zar de continuo la realidad aumentada a través de la aplicación  que funciona como las apli-
caciones 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  y permite a los usua-
rios interactuar a través de la cámara de cualquier  apuntando a los artículos señalados 

 en Italia también se 

3.6.2.4. CLIC2C

La revista  (Grupo Luike), en el mes de febrero de 2010, fue la primera publicación im-
presa 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 

de los códigos antes mencionados  Es necesario descargar la aplicación al móvil para interactuar con 
la revista.

La revista cultural  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 

3-66. Portada de ‘Glamour’ versión impresa.

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

3-68. Pasos a seguir para aplicar la realidad aumen-
tada en el diario ‘The Independent’.
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 o el  de  durante la sesión de fotos, además de accesos a webs, audios 
o a los capítulos de la miniserie española realizada para internet 

En Estados Unidos la revista  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 im-
presas de las modelos con los vídeos 
estadounidense Digimarc, socia de la española AquaMobile, fue la encargada de dicha producción.

3.6.3. Google Glass 

Google  por medio de las Google Glass, rompió la hegemonía mediática de Apple en cuanto a expec-
tativas tecnológicas con la presentación en el año 2013 de las gafas de realidad aumentada, acapa-
rando la atención del sector tecnológico y de los medios de comunicación. Los primeros prototipos, 

, se dieron a conocer en 2012 y según Google estarían a la venta durante el año 2014. 

disponemos de un  ‘manos libres’ sin necesidad de pegarlo a la oreja ni depender de au-
riculares, puesto que la transmisión de audio se hace vía ósea . Es un dispositivo 
englobado en la denominación , aparatos en contacto con el cuerpo. Es el caso 
del reloj inteligente de 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 Facebook 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  que están propiciando un nuevo concepto de industria muy de-
mandada por un amplio sector de la población, además de los consumidores compulsivos (  o

 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 de-
 de cualquier aparato electrónico, e inmediata-

3-69. Portada de la revista ‘El Duende’.

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.
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mente se despliega un menú en el 
40, Buscar direcciones. Deslizando el dedo por la patilla de las Google Glass eliges el menú 

 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. 

3.6.3.1. Aplicaciones de prensa para Google Glass

Los medios de comunicación también permanecen expectantes ante las posibilidades que les puede 

de negocio. El primer medio en desarrollar aplicaciones de lectura ha sido  con 
una aplicación creada por la propia Google Glass. Se centra en ofrecer a los lectores las últimas noti-
cias 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  (leer en voz alta) 

La revista , también muy activa en tecnología digital, dispone de otra aplicación en la que ofrece 
. Los usua-

medios pueden dejar ‘marcas’ para continuar la lectura en otro momento.

El diario  (2013) ha sido, tras , 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. Droi-
ders es la empresa española que ha desarrollado la aplicación para 
de Droiders, uno de los primeros en probar las gafas Google Glass en España. Esta empresa, con 

3-73. Google Glass.

3-74. Google Glass.

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 inteli-
gentes. 
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sede en Murcia, también ha desarrollado la aplicación  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 

Google ya ha creado , 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  
comunicó que no permitiría ninguna aplicación que tuviera reconocimiento facial (se toma una fo-
tografía y el sistema la compara con otras imágenes capturadas anteriormente y que ya están etique-
tadas). 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 

otros usuarios de redes sociales y esto se hace de forma inmediata, además de permitir tus coordena-
das 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 respec-
to, 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 exis-
tencias de las ‘gafas inteligentes’ según los pedidos que tenían previstos.
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1594
Situación de las 
publicaciones digitales
en España
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4.  SITUACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DIGITALES EN ESPAÑA

4.1. TIPOLOGÍA

-

-

Edición de Publicaciones Digitales algunas de las pu-
blicaciones online

4.1.1. Diarios digitales 

La Estrella Digi-
tal
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Qué!, ADN, 
Metro, Público,

-

La Tribuna de Guadalajara, El Día de Guadalajara y Nueva Alca-
rria

Noticias
en papel Guadalajara DosMil El Decano online Canal 
19 TV La Tribuna

4.1.2. Publicaciones periódicas especializadas 

-
hobbies

4-1. Portada de ‘La ruta del cambio’.

4-2. Portada de ‘Prensa  
Económica. ¿Ángel o demonio?’.
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Revistas culturales y de consumo 
-

-
-

4.1.3. Obras de consulta. Diccionarios y enciclopedias 

,

-

Wiki wiki -

4-3. Portada de ‘Revistas  
culturales y de consumo’.
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4.1.3.1. Enciclopedias gratuitas generalistas

Wikipedia
-

.

Encyclopaedia Britannica
New Encyclopaedia Britannica

“Britannica 3”

Columbia Encyclopedia -

Microsoft Encarta

Encyclopedia.com. 

-

4.1.3.2. Enciclopedias especializadas

-

la Enciclopedia Cattolica New Catholic Encyclopaedia 
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Encyclopaedia Judaica Encyclopédie de l’Islam
Stanford Encyclopedia of Phylosophy (SEP)

Instruments Encylopedia -

La Encyclopedia of Sustainable Development -

4.1.4. Publicaciones corporativas  

-

newsletters newsletter -

newsletters

1. Publicaciones internas. -
-
-

2. Publicaciones externas.

4-4. ‘Newsletter’ de ‘Eton’.
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3. Publicaciones para redes comerciales. 

4. Publicaciones dirigidas a miembros de instituciones.
networking -

4.1.5.  Catálogos

online

-

4-7. Catálogo digital de Ikea. Desarrollo final de página.4-6. Catálogo digital de Ikea. Página interactiva.4-5. Catálogo digital de Ikea.
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 lainformación.com
-

La Biblia. 

Direct Marketing News,
-

-

el blog DMNews

4.1.6. Dossiers electrónicos académicos 

coursepacks
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-

.  McGraw Hill tiene 
 coursepacks (dossiers) -

-

smartphones,
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4.2. PRIMEROS PROYECTOS DE REVISTAS DIGITALES   

-
‘cuel-

gan’

e-magazines, webzines, e-zines, digital magazines 
u online magazines magazine

-
-

-

4.2.1. Manpreview.com  

webzine
MAN

manpreview.com
online -

MAN
woman.es

41. (e). Además de ser una letra del abecedario, en 
Internet la “e” se utiliza como abreviatura de elec-
trónico, 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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elwik.es
a Interviú (week/wek/wik) spanglish

Elwik.es
Interviú

-
Hongi.es, una pu-

interviu.es

gadgets
Hongi

Manpreview.com
Elwik.es Hongui.es MAN -

online

-

online

4.2.2. Revista Brandlife

Brandlife

4-8. Portada de ‘elwik’.
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Brand-
life

-
Brandlife

smartphones

Brandlife
 consulting, inclu-

-

Brandlife,

webzines llegan a los usuarios a 
mailing 

email

Brandlife blogletter
newsletter blogletter se pretende 

de una newsletter -

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

4-10. Página interior de ‘Brandlife’.
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webzine

Brandlife newsletter

-

-

-

-

pop-up
-

-

42. Pop-up. Anglicismo que hace referencia al for-
mato 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 caí-
do en desgracia desde que los navegadores cuentan 
con sistemas para bloquear su aparición, puesto que 
resultan molestos para el internauta.http://www.mar-
ketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevas-tecnologias/pop-up/
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-
email

-

-

Brandlife

4.2.3. Revista Monkey

kontraband.
com

Kontraband.com recurre 
-

FHM For Him Magazine Interviú

Monkey
-

gadgets

gadget
Rotate

click for more 

Monkey
-

4-11. Pestaña de acceso de envío de ejemplares al ‘email’ del usuario.

4-12. Portada de ‘Monkey’.

4-13. Páginas interiores de ‘Monkey’.
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-
-

Monkey

-

 
Monkey http://www.kontraband.com

email
-

4.2.4. SportYou. Diario deportivo

 SportYou
Marca

4-14. Modelo de página con interactividad.

4-15. Opciones de juegos interactivos en ‘Monkey’.
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-

-

target
-

SportYou.es
zoom

SportYou  iPad

4.2.5. Revista Digital 3. Universidad Carlos III de Madrid 

Digital 3

-

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

4-17. Doble página de ‘Sport You’.

4-18. Doble página de ‘Sport You’.
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-

-

Digital 3

-

collages

iPad i-3

4-19.  Portada de ‘D-3’.

4-20.  Portada de ‘i-3’.

4-21. ‘Portada de ‘i-3’ para ‘iPad’.4 21 ‘P t d d ‘i 3’ ‘iP d’
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4. 3. REVISTAS INFORMATIVAS, CULTURALES Y DE CONSUMO EN VERSIÓN DIGITAL

-

La Vanguardia,

La Vanguardia pool
se encontraban ABC, La Voz de Galicia, El Norte de Castilla, El Correo Español-El Pueblo Vasco, 
¡Hola!, Semana, Diez Minutos o Lecturas

,
  Interviú 

Tiempo o El Periódico de Catalunya

-

El País -

-
-
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4.3.1 Los grandes grupos editores de revistas

-
. -

., .
.

-

Hola, cen-
., edi-

tora de Dapper, F1 Racing y Grazia
Solo Auto, Solo Moto, Solo Camión ., Año Cero 

o Quercus Cambio 16
., Pronto .,

con Semana Top Auto  

4-22. Estudio de infoAdex sobre la inversión publicitaria en 2013.

INVERSIÓN  PUBLICITARIA REAL ESTIMADA  (en millones de euros)

Todos los medios 

     2012  2011  2010  2009  2008 2007

                             Revistas   Información general, femeninas, ... (***)

                                            

(***) Se incluyen Revistas de: belleza, decoración, femeninas, información general, masculinas, moda, corazón.

183,1             213,6            218,8            212,8            326,5               385,6
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4.3.1.1. Axel Springer

Bild
Computer Hoy  Hobby Consolas

iKiosk para iPad,

online

iKiosk web

4.3.1. 2. Ediciones Condé Nast, S.A

Life Style,
-

online de 
iPad

online
iPad iTunes

 Glamour, GQ, Vanity Fair Vogue -
nes para iPhone

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

Diseño Interior

publicaciones online
online

Magzter

4.3.1.4. G+J España 

Muy Interesante Ser Padres, GEO, Marie Claire o Cos-
mopolitan

Joint Venture para  

G+J. ESPAÑA

MARIE CLAIRE
MUY INTERESANTE
COSMOPOLITAN

MÍA
SER PADRES
GEO

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.

4-26. Lista de publicaciones.
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4.3.1.5. Grupo V

-
-

-

4.3.1.6. Grupo Zeta S.A.  

 Interviú

-

ZetaKiosco.com Tiempo, Interviú o 
Auto sport, El Periódico Kiosco y 
Más Orbyt online -

Primera Línea Kiosco y Más

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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4.3.1.7. Hearst Magazines 

-

 Elle, Crecer, 
Nuevo Estilo, Diez Minutos, Fotogramas, Quo Car&Driver

Elle, Emprendedores Car&Driver
Supertele, Telenovela TP Diez Minutos, Elle

Fotogramas smartphones

4.3.1.8. Heinrich Bauer Ediciones

InTouch  
InTouch Cuore

In-
Touch

Bravo, teenager
Como Tú -

Revista Clan o Peppa Pig , Violetta, Princesas
Disney Junior Bravo Como Tú

Kiosko y Más Bravo
-

Sudo-ku o Doku Sudoku

HEINRICH BAUER EDICIONES

BRAVO
COMO TÚ
REVISTA CLAN
DISNEY JUNIOR

PEPA PIG
VIOLETTA
PRINCESAS DISNEY

4-30. Lista de publicaciones.

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 

4-29. Lista de publicaciones.
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4.3.1.9. Luike Iberoamericana de Revistas

Motociclismo Autopista al calor del creciente 
-

iKiosk para iPad Android -
Kiosko y Más AutoFácil App Store

Clic2C de realidad au-

4.3.1.10. MC Ediciones

Alta Fi-
delidad, Heavy Rock Metal Hammer

Yate y Náutica
Sólo Pesca Pesca De Altura Todo Perros Todo 

Gatos Casa Viva -

Más Allá de la Ciencia Kerrang
Bonsai, Acuario, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Fuer-

za Terrestre, Aviación Deportiva Tren Manía T3
bicicleta El Mundo de la Mountain Bike  Automóviles Exclusivos

Moto Viva o El Mundo del 4x4

-
ciones otras dos prestigiosas publicaciones Armas  Hunters,

Integral, Rutas del Mundo, Comer y Beber Cocina Sana
Mamá y Bebé Mujer Sana y Bella

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.

LUIKE IBEROAMERICANA  
DE REVISTAS

AUTOFÁCIL
FÓRMULA MOTO
CAR&TECNO
COMPRAMOTO
TODOTERRENO

TODOS LOS COCHES 
DEL MUNDO
SCOOTING
QUAD&JET

4-31. Lista de publicaciones.
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4.3.1.11. Motorpress Ibérica

 

online se pueden encontrar 
en Kiosco y Mas Apple Android -

4.3.1.12. Prisa Revistas

-
-

Rolling Stone Car
Car

Kiosko 
y Más WebOs, Rim, Win8, PC/MAC, 
iPad Android

PRISA REVISTAS

ROLLING STONE
CINEMANÍA

CLAVES
CAR

4-34. Lista de publicaciones.

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.
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4.3.1.13. RBA Revistas S.L.

Lecturas, Cocina Fácil, Sorpresa, Ru-
tas del Mundo o Tu Bebé.

Sor-
presa o Única

Edipresse

PC Actual, 

4.3.1.14. Spain Media Magazines 

Esqui-
re, Harper’s Bazaar o Robb Report
de Forbes 20 Minutos

20minutos.com 
 online 

4.3.1.15. Unidad Editorial Sociedad de Revistas S.A.

RCS MediaGroup
-

SPAIN MEDIA MAGAZINES 

ESQUIRE
HARPER’S BAZAAR 
ESPAÑA

FORBES
ROBB REPORT
ORIZON

4-36. Lista de publicaciones.

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.
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Telva
Actualidad Económica

   

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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4.4. ANÁLISIS DE MERCADO: COMPARATIVA DE PRECIOS DE REVISTAS EN QUIOSCOS 
DIGITALES Y EN PAPEL

Mía o Cuore, de 
SuperTele, Telenovela o TP Tele Programa

Revista Clan o Pepa Pig Marca Motor
Todos los Coches del Mundo Arte y Diseño

iTunes, Kiosko y Más, Orbyt, Google 
Play iKiosk
Magzter Nook

Ztory

Ztory
Ztory

-

online
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-

Cuestionario:

-

-
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CUESTIONARIO

¿Alguna de estas publicaciones se ha dise-

ñado con formato enriquecido para la ver-

sión 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 com-
parado con el PDF y sin embargo el esfuerzo de 
redacción y gasto era bastante mayor. 

En el cómputo general de todas sus publica-

ciones ¿Qué tanto por ciento supone el núme-

ro de ejemplares vendidos a través del quios-

co digital respecto a las  ventas  en papel?

El porcentaje con respecto al número de ejem-
plares 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 inclu-
yendo el dato de suscripciones, sólo venta de 
ejemplares únicos.  

En el cómputo general de todas sus publica-

ciones: ¿Qué volumen de negocio suponen 

las ventas a través del quiosco digital en 

comparación con las ventas en papel?

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.

TOTAL  
REVISTAS  GRUPO 

PROMEDIO 
COSTE 

INFERIOR SOBRE 
PAPEL (%)

24,124,1
24.1%

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel  (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS

Promedio coste inferior  

sobre papel (%)

9

24%

9

24%

9

24%

10

25%

9

24%

9

24%

ANÁLISIS DE MERCADO / PRECIOS DE REVISTAS EN QUIOSCOS DIGITALES Y EN PAPEL (En euros)
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Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS

Promedio coste inferior  

sobre papel (%)

9%

TOTAL  
REVISTAS  GRUPO 

PROMEDIO 
COSTE 

INFERIOR SOBRE 
PAPEL (%)(%)

9
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CUESTIONARIO

¿Alguna de estas publicaciones se ha dise-

ñado con formato enriquecido para la ver-

sión digital?

Hasta ahora hemos lanzado las versiones muy 
enriquecidas de ‘GQ’ y ‘Vogue’. Todas las de-
más revistas tienen versión PDF pero muy nor-
mal, un PDF con algunos enlaces.

Bernardo Fuentes

Subdirector Condé Nast Traveler.

TOTAL  
REVISTAS  GRUPO 

PROMEDIO 
COSTE 

INFERIOR SOBRE 
PAPEL (%)

12,5%

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel  (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS

Promedio coste inferior  

sobre papel (%)

6

8%

6

17%

El precio de la publicación digital supera a la impresa.
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CUESTIONARIO

¿Alguna de estas publicaciones se 

ha diseñado con formato enrique-

cido para la versión digital?

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

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 observan-
do 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 com-

paración con las ventas en papel? 
Hay que tener en cuenta que hemos 
empezado a comercializar publicacio-
nes 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.

(Otra Plataforma)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)
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TOTAL  
REVISTAS  GRUPO 

PROMEDIO 
COSTE 

INFERIOR SOBRE 
PAPEL (%)

31%

TOTAL  
REVISTAS  GRUPO 

PROMEDIO 
COSTE 

INFERIOR SOBRE 
PAPEL (%)

20,6%

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS

Promedio coste inferior  

sobre papel (%)

1

21%

5

15,6%
5

26,6%

(Otra Plataforma)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS

Promedio coste inferior  

sobre papel (%)

17

26%

17

37%

17

24%

17

37%

El precio de la publicación digital supera a la impresa.
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CUESTIONARIO

¿Alguna de estas publicaciones se ha di-

señado con formato enriquecido para la 

versión digital?

De momento sólo ante la solicitud de anun-
ciantes que deseen formato enriquecido para 
sus publicidades.

En el cómputo general de todas sus pu-

blicaciones aproximadamente: ¿Qué tanto 

por ciento supone el número de ejemplares 

vendidos a través del quiosco digital res-

pecto a las  ventas  en papel?

De momento menos del 10%.

En el cómputo general de todas sus publi-

caciones: ¿Qué volumen de negocio supo-

nen 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. Aun-
que no lo parezca, en el negocio digital hay in-
termediarios (Apple, desarrolladores de apli-
caciones…) 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 (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste superior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

El precio de la publicación digital supera a la impresa.
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TOTAL  
REVISTAS  GRUPO 

PROMEDIO 
COSTE 

INFERIOR SOBRE 
PAPEL (%)

19,4

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS

Promedio coste inferior  

sobre papel (%)

16

19%

23

18%

23

18%

28

21%

28

21%
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CUESTIONARIO

¿Alguna de estas publicaciones se ha dise-

ñado con formato enriquecido para la versión 

digital?

No en su formato estándar, que es una réplica 
del formato papel. Puntualmente, sí que intro-
ducimos elementos interactivos (galerías, ví-
deos, 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 publi-

caciones aproximadamente: ¿Qué tanto por 

ciento supone el número de ejemplares ven-

didos a través del quiosco digital respecto a 

las  ventas  en papel?

Sobre el 1% de media total , 0,5% en publica-
ciones semanales y 1,5% en publicaciones men-
suales. 

En el cómputo general de todas sus publica-

ciones: ¿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, suscripcio-
nes y ventas en bloque). 

¿Utilizan algunas de sus publicaciones im-

presas la realidad aumentada para móviles y 

tabletas a través de alguna de las aplicacio-

nes 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.marke-
tingdirecto.com/actualidad/medios/elle-apuesta-
por-primera-vez-por-la-realidad-aumentada/) 
o plataformas adhoc (http://www.fotogramas.
es/Noticias/Prueba-la-Realidad-Aumentada-de-
FOTOGRAMAS). 

Jose Ángel Morales Grela

Digital Marketing Manager Hearst.

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

El precio de la publicación digital supera a la impresa.
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Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS

Promedio coste inferior  

sobre papel (%)

26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7%

TOTAL  
REVISTAS  GRUPO 

PROMEDIO 
COSTE 

INFERIOR SOBRE 
PAPEL (%)

26,7
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CUESTIONARIO

¿Alguna de estas publicaciones se ha di-

señado 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 mejo-
rando este tipo de productos.

En el cómputo general de todas sus publi-

caciones aproximadamente: ¿Qué tanto 

por ciento supone el número de ejempla-

res vendidos a través del quiosco digital 

respecto a las  ventas  en papel?

El volumen de negocio de las ventas en for-
mato digital con respecto a papel, aún es 
muy poco significativo.

En el cómputo general de todas sus pu-

blicaciones: ¿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 posi-
bilidad de pagar por un servicio al que le fal-
ta el sentimiento de “posesión de bien” que 
pueda tener una revista de papel.

Paco Andrés

Jefe de Equipo/Publicidad.

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS

Promedio coste inferior  

sobre papel (%)

28% 30%

TOTAL  
REVISTAS  GRUPO 

PROMEDIO 
COSTE 

INFERIOR SOBRE 
PAPEL (%)

29
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Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS

Promedio coste inferior  

sobre papel (%)

0,5% 24% 19%
El precio de la publicación 

digital supera a la impresa.

TOTAL  
REVISTAS  GRUPO 

PROMEDIO 
COSTE 

INFERIOR SOBRE 
PAPEL (%)

21,5
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Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

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

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS

Promedio coste inferior  

sobre papel (%)

31% 31% 31% 31% 31% 31%

TOTAL  
REVISTAS  GRUPO 

PROMEDIO 
COSTE 

INFERIOR SOBRE 
PAPEL (%)

31
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Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

CUESTIONARIO

¿Alguna de estas publicaciones se ha dise-

ñado con formato enriquecido para la ver-

sión digital?

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

En el cómputo general de todas sus publi-

caciones aproximadamente: ¿Qué tanto por 

ciento supone el número de ejemplares ven-

didos 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 mu-
cho por este nuevo modelo de negocio, a través 
del cual se esperan obtener grandes beneficios. 

En el cómputo general de todas sus publica-

ciones: ¿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.

El precio de la publicación digital supera a la impresa.
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Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS

Promedio coste inferior  

sobre papel (%)

17

+4%

13

+4%

16

+15%

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS

Promedio coste inferior  

sobre papel (%)

4

32%

4

32%

TOTAL  
REVISTAS  GRUPO 

PROMEDIO 
COSTE 
SOBRE 

PAPEL (%)

TOTAL  
REVISTAS  GRUPO 

PROMEDIO 
COSTE 
SOBRE 

PAPEL (%)

+ 8,3

32,3
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TOTAL  
REVISTAS  GRUPO 

PROMEDIO 
COSTE 

INFERIOR SOBRE 
PAPEL (%)PAPEL (%)

18%

El precio de 
la publicación 

digital supera a la 
impresa.

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS

Promedio coste inferior  

sobre papel (%)

18% 18% 18% 18%
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La respuesta de la redacción al cues-

tionario 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 publicacio-

nes propias de Unidad Editorial) que a 

finales de 2013 superaban los 80.000 

abonados, (cifra englobada por sus-

criptores individuales y empresas de 

‘El Mundo’, ‘Marca’ y ‘Expansión’)

TOTAL  
REVISTAS  GRUPO 

PROMEDIO 
COSTE 

INFERIOR SOBRE 
PAPEL (%)

50

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

Coste inferior sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS

Promedio coste inferior  

sobre papel (%)

1

54%

2

42%

6

54%

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

Coste sobre papel (%)

TOTAL REVISTAS

Promedio coste sobre papel (%)

5 5 El precio de la publicación 
digital supera a la impresa.

TOTAL  
REVISTAS  GRUPO 

PROMEDIO 
COSTE SUPERIOR 

SOBRE 
PAPEL (%)

+ 7,5
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TOTAL DE REVISTAS CON FORMATO DIGITALTOTAL DE REVISTAS CON FORMATO DIGITAL

QUIOSCOS Y PLATAFORMAS DIGITALES
  

PROMEDIO 
COSTE TOTAL  

INFERIOR  
SOBRE 

PAPEL (%)

22,5
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Apple Store de iTunes
-

Orbyt -
Google Play,

Android, Magzter c
. Nook iKiosk ocupa la 

QUIOSCOS Y PLATAFORMAS DIGITALES CANTIDAD %

  

22
REVISTAS  
(DE 180) 

EN FORMATO 
DIGITAL   

SUPERAN 
EL PRECIO DE 

LAS IMPRESAS 
EN PAPEL



208

Desarrollo  de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

Orbyt
Magzter Google Play iKiosk -

Nook
Kiosko y Más

-
 iCreate Auto Bild GQ Vogue

Scooter Life, Mens Health Runners

online 
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PORCENTAJE 
DE VENTAS 

 PUBLICACIONES 
EN VERSION 
DIGITAL (%)

9,7

4.4.1. Referente norteamericano

-

-

Game Informer Magazine
-

People

People es una re-
Game Informer Maga-

zine
-

Wired, 

-
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Situación de las publicaciones digitales en España

4.5. PUBLICACIONES DE NUEVA CREACIÓN PARA TABLETAS

iPad

pop-up

 

-

iTunes

pop-up de alrededor 
-

  

gadgets
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Apperitivo UnBreak -

4.5.1. Revista iMag

iMag -
iPad

-
iPad

 App Store 
iPad

Microsiervos, Engadget, Gizmología, Gizmodo o Clipset -
claim

tablets iMag desarrollaba el concepto life style respecto 
-

-
Tron Legacy, Tron, 

4-38. Primer número de ‘iMag’.
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Wikileaks

iPad 2 iMag 

life style

iMag,
Periodista Digital “

The Daily
News Corp

“ iMag

“

Entrevista realizada a Juan Castromil, redactor jefe de iMag
 

¿Cuáles fueron los motivos que supusieron el cierre de esta revista?
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. 

¿Por qué la publicidad no entró en iMag?

.  

-
banners o megabanners 

¿Estaba el equipo preparado para esta nueva experiencia?
-
-

iMag

Goodbye Gutenberg -

4-39. Portada de ‘Goodbye Gutenberg’.
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4.5.2. Actualidad 7

Actualidad 7 para iPad

life style de iMag o VIS À VIS 
 

-
Ac-

tualidad 7

-
www.actualidad7.com

-
iPad, iPhone smartphones con 

Android

Actualidad 7 -

-

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

4-42. Portada del número 52 de ‘Actualidad7’.

4-40. Portada del número 1 de ‘Actualidad7’.
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Actualidad 7 -

-

4.5.3. Mac Today

-

claim
e: “

target “MacToday   (iPhone, iPad, 
iPod, Mac)” 

 iPad
-

.      

4.5.4. VIS À VIS

 iPad

-

life style de su predecesora iMag 

4-43. Portada de ‘MacToday’.

4-44. Número 3 de ‘VIS À VIS’. Abril de 2012.
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4-45. Número 4 de ‘VIS À VIS’. Mayo de 2012.

GQ o Esquire

 iMag
-

de VIS À VIS

VIS À 
VIS

 VIS À VIS . 
online -

online
-

”.

VIS À VIS
 iPad

The New Yorker
4-46. Número 18 de ‘VIS À VIS’. Octubre de 2013.
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  4.5.5. UnBreak

UnBreak iPad
Android Windows Phone

life style de las publicaciones anteriores 

gadgets,

¡Tiempo! -

UnBreak
claim Unbreak -

Entrevista realizada a José J. Priego, director de UnBreak.

¿Por qué UnBreak sólo admite la lectura en formato vertical?
-

-

¿Mantiene UnBreak un diseño estructural similar a las revistas impresas?

4-47. Portada de ‘UnBreak’. Abril de 2013.

4-48. Portada de ‘UnBreak’. Septiembre 2013.
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¿Por qué en todas las portadas los personajes hacen el mismo gesto?
feedback

UnBreak -

¿A quién va dirigida la revista?

-
UnBreak

UnBreak?

-

¿Es ya UnBreak un proyecto rentable?

UnBreak online
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T, una 

I-D, donde 

4.5.6. Èvoque

widgets Un-
Break

-
 iPad Android

Èvoque “

-
Èvoque

gratuita para iPad

”

4.5.7. Mine

Mine
VIS À VIS iPad Mine, 

4-49. Portada de ‘I-D’. 

4-50. Portada de ‘Èvoque’. Julio de 2013.
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target

Mine

-
VIS À VIS

Mine
-

Las brujas de Zugarramurdi
Esquire

life style

Esquire

‘ ’ -

-

4.5.8. El Mundo de La Tarde y La Otra Crónica (LOC)

El Mundo de La Tarde
Pueblo o Diario Madrid

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

4-52. Portada de ‘Esquire’. 
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El Mundo de la Tarde

El Mundo
El Mundo de La Tarde

El Mundo
podcasts -

videorreportajes

El Mundo
The Daily Mail,

Mail Plus O Globo O Globo a Mais 
El Mundo de la Tarde es gratis para los abonados a Orbyt,

 The Daily Mail

El Mundo de la Tarde LOC 
La Otra Crónica

El Mundo 
LOC 

Orbyt

4-53. Portada de ‘El Mundo de la Tarde’.

4-54. Páginas interiores de “El Mundo de la Tarde”.

4-55. ‘Daily Mail’. 4-56. Portada de ‘LOC’.



223



224

Desarrollo  de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos



225

Distribución de  
contenidos a través  
de plataformas digitales

5
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Distribución de contenidos a través de plataformas digitales

5. PLATAFORMAS  DIGITALES

5.1. ORBYT

El 8 de marzo de 2010, el diario El Mundo lanzó Orbyt, la primera plataforma digital de contenidos 
-

exclusivas.

La plataforma del diario El Mundo no tenía nada que ver con la versión online del propio diario. Se-
gún comentó su entonces director, Pedro J. Ramírez, en la presentación de Orbyt, “el futuro de ese 

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 elec-
trónicos.

a las estructuras estancas del resto de medios online -
das, con análisis constantes y pequeños vídeos en los que los propios redactores comentaban las noti-

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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16 ediciones impresas del periódico simultáneamente, además de resúmenes de prensa y alertas 
-

nadas 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 

- 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 

la posibilidad de ampliar y reducir el texto o poner marcas. Desde esta sección también se podía 

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 redac-
ción 

- Documenta. Un servicio del lector, desde el que se podía acceder a todos los temas clave, dossieres 

El Mundo el suscriptor podía revisar cronologías y resúmenes de los temas 
más importantes creados especialmente para ellos 

5-1. Portada de “Orbyt”.

5-2. Portada de ‘Orbyt’.

5-3. Portada de ‘Metropoli’ en ‘Orbyt’.

5-4. El blog del lector.

5-5. Editorial de los lectores.
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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 es-
peciales. 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 

Sumado a esto, Orbyt enviaba dos newsletters por correo electrónico a sus suscriptores. Una por la no-

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”.

Entrevista realizada en la redacción de El Mundo a Juan Carlos Laviana, Director Ad-
junto de El Mundo y responsable de Orbyt.

¿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 

El Mundo pensando en el iPad y por eso estamos como 

A
de elmundo.es, de Orbyt y de Veo TV -

-
ta de tribunales no sé si está escribiendo algo para elmundo.es y luego por la tarde escribirá la versión 
larga y extensa para El Mundo

5-6. Portada de ‘Documenta’.

5-7. Portada de ‘Duty Free’.
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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 -

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 

¿Cómo han reaccionado los lectores?

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 

-
darnos 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.

y vemos como Orbyt 
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.

Soitu no llegaron 
-
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5-8. Diseño de Interfaz de ‘Orbyt’, octubre de 2013. 5-9. Diseño de la sección ‘Prensa Nacional’.

tenido errores de cálculo respecto a sus previsiones de futuro. En el caso de Orbyt todas las funcio-
nalidades 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, correspon-
dencia 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 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 . La sección Documenta de los inicios de 
Orbyt
contratada su suscripción. La sección Dutyfree -
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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 con-
ciertos; 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 especializa-
das  como Magisterio o La Ley.

-
tos periodos de suscripción. La opción digital del diario El Mundo a través de Orbyt te ofrece la mis-
ma edición del periódico impreso en formato pasapáginas con algunos vídeos añadidos que com-
plementan algunas informaciones. Esta opción engloba al diario El Mundo y todos los suplementos 

Su vivienda, Ariadna, Campus, SIMO, DXT, Flotas, Crónica, Mercados, LOC 
(La Otra Crónica), Puericultura, Motor, Empresas, Viajes 133 y Universidad, además de los espe-

El cultural, 
Magazine y YoDona, también en formato PDF dinamizado.

El tipo de abono diario de El Mundo en Orbyt
El Mundo

Orbyt -
Unidad Editorial, la plataforma 
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5.2. KIOSKO Y MÁS

Kiosko 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 

 La Información, La Voz e Intereconomía. 

Kiosko y Más nacía ya con el camino allanado por la experiencia de Orbyt centrándose exclusiva-
mente 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.

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 

Prensa, Revistas, Infan-
til y Libros Infantil 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 dina-
mizado como ocurría con El Mundo en Orbyt, pero en el caso de El País no se enriquece ninguna 
noticia con vídeos  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 

5-10. Portada ‘Kiosko y Más’.

5-11. Portada de ‘El País’ en ‘Kiosko y Más’.
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En todo el 

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 

El Diario de Navarra Heral-
do de Aragón

Los intentos por revitalizar las suscripciones son constantes y periódicamente se ofertan campañas con 

online el diario El País y sus suplementos 

usuarios de Kiosko y Más

Kiosco y Más
Orbyt.

En el número 1 de la revista para tabletas Èvoque -
tor de Kiosko y Más,
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 

de una forma más atractiva; pero siempre bajo las reglas y formas en las que tradicionalmente se 
adquiría en un quiosco”.

5-12. Despliege de una noticia en ventana emer-
gente.
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5.3. ZINIO

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 

-
barcar 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
Londres y Barcelona. 

-

momento de renovar su suscripción. 

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. 

www.zinio.es y descargar el pro-
grama Zinio Reader
a las publicaciones nacionales e internacionales que más le interesen, tanto números atrasados como 
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actuales, o concertar una suscripción por un periodo de tiempo. Para que el usuario vea cómo fun-
ciona 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 

Además de usar toda la funcionalidad de este sistema pasapáginas 
trabajo, permite crear una biblioteca personal con las revistas favoritas en el ordenador, que podrá 

 o Macintosh. La entrega de revistas digitales al lector se realiza mediante el 
Zinio Reader. 

Al margen de si se trata de un número dentro de una suscripción o un ejemplar único, el Administra-

pueda descargar y leerlo en el momento o posponer la descarga para más tarde. 

5-13. Sección ‘Revistas de Zinio’.
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-
torpress, RBA
utilizan esta empresa para la distribución online -

servicios de seguimiento y análisis de contenidos informativos en medios de comunicación y soft-
ware para la distribución web de información corporativa e institucional.

 
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 

por motivos varios: tamaño de ventas, distribución, títulos muy especializados, etc. La estrategia 

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 funcionalida-

en el caso de El Corte Inglés, en estrategias comerciales de otras empresas. Es el caso del acuerdo 

quiosco digital exclusivo para los usuarios de smartphones Nokia Lumen.

Actualmente, la interfaz del sitio web de Zinio -
-

les 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 

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

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 cono-
cemos el título de la publicación lo más rápido es utilizar “buscar”.

-
nes. Las revistas a través de esta plataforma ganan en audiencia y se favorece la contratación de pu-

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 ope-

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. 

de ejemplares y también por la conversión de las páginas al formato digital. Cada página tranforma-

-
caciones en formato digital. En base al precio de lo que se cobra por número y cantidad de ejemplares 
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5.4. CASO YOUKIOSKE

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 

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, -
cación 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 YouKioske
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 

las revistas más vendidas del país, además de las extranjeras más conocidas; pero también era una 
-

de algunos privilegios, como utilizar la función Mikioske
publicaciones que le interesaran. En Mikioske cualquiera podía subir una publicación para compar-

5-16. Portada de ‘YouKioske’ y muestra de revista 
subida por un usuario.



240

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

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 sis-
tema de visibilidad según el interés de los usuarios actúa de igual manera que el portal de noticias 
español Menéame Digg 

las que consideran las mejores informaciones online -
ran la portada que se organiza jerárquicamente según número de votos. 

En YouKioske
votaciones, las que en principio interesaban a los usuarios. Seguidamente, en la ventana de Publica-
das,
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 

YouKioske.

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 Publicacio-
nes, YouKioske recomendaba votar tu propia publicación para subir el enlace a la plataforma. Como 

YouKioske previamente era necesario 
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 

5-17. Portada de ‘Menéame’.

5-18. Portada de ‘Digg’.
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publicaciones a calameo.com”
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 

YouKioske lo dejaba muy claro en su página web cuando invitaba a subir cualquier publicación y 
recordaba: “YouKioske
algún visualizador de publicaciones online”. Y ofrecía tutoriales: “éste es un ejemplo de cómo com-
partir una publicación de Issuu

YouKioske accedía de manera gra-
tuita 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 YouKios-
ke
delito contra la propiedad intelectual.

El Mundo, YouKioske facturaba 
100.000 euros mensuales y contaba entre su cartera de clientes a las grandes multinacionales espa-
ñolas. 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 espa-
ñola.
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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 
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/

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 

Este sistema de organización obedece a la vocación internacional de esta web que entiende las po-

busca prensa española aprende una rutina para acceder a los medios nacionales de forma no engo-
rrosa 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 

-
pliega a mayor tamaño y se visualiza entera, con un nuevo clic sobre esta imagen se accede a la web 

Kiosko.
net

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 

Córcega, Franco Condado, Isla de Francia, Languedoc-Rosellón, Lemosín, Lorena, Mediodía-Pirineos, 

5-19. Portada principal de ‘Kiosko.Net’.

5-20. Portada de ‘Kiosko.Net’ sección España.
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-
no-Alpes; una vez elegido el medio que nos interesa seguimos los pasos descritos en el párrafo anterior 

Los periódicos europeos que se muestran corresponden a Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, 
-

cia, Suiza y Turquía. En Canadá las portadas de los periódicos corresponden a Columbia Británica, 

-

Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Egipto, Marruecos, Nigeria y Sudáfrica.

La plataforma Kiosko.net -
rectorio de prensa y tal vez el éxito de este sitio se deba a la suma de ambas: encontrar en un directo-
rio 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 

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 tirami-
llas.net, el creador del proyecto aportaba algunas claves de Kiosko.net: “Me gusta ojear las portadas 

Kiosko.net lleva a inter-
net estas costumbres, y si funciona en el mundo real, debe funcionar en el universo virtual. Repasar 

5-21. Portada de ‘Liberation’.
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que otros cada medio destaca una noticia diferente. Comparar los enfoques de periódicos de diferen-
tes tendencias es muy esclarecedor” 

online. Newseum es 
un museo dedicado al mundo de la información con sede en la capital de Estados Unidos instalado 

-
tados 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 

El sitio newseum.org en la sección Today’s Front Pages ofrece online portadas de periódicos ameri-

Estados; los de ámbito nacional y los de otros países repartidos en Asia, Caribe, Europa, Medio Este, 
El 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

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 na-

cuenta que en el día referenciado anteriormente las portadas de periódicos nacionales ofrecidas por 
Kiosko.net solo se muestran las porta-

das pero no se enlazan a la web de los propios diarios.

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

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 presenta-

Kioskofree
Publicaciones Nativas 

donde se engloban el total de ellas y otro apartado bajo el epígrafe Corporativas en el que aparecen 
Endos.cero, está presentada en formato pasa-

páginas. 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 

-
más con noticias publicadas en otros sitios web. Para utilizar Mi Kiosko es necesario registrarse. Se 

5-25. Portada de ‘Kioskofree.com’.

DISTRIBUCIÓN DE  
PUBLICACIONES  
POR SECCIONES

ANIMALES 4

ARQUITECTURA  5

ARTE Y CULTURA   22

ASOCIACIONES  

SIN ÁNIMO  

DE LUCRO 0

CAZA Y PESCA 6

CINE 17

COMUNICACIÓN 7

CORAZÓN  4

CURIOSIDADES 1

DECORACIÓN 5

DEPORTE 25

DERECHO 5

ECONOMÍA 6

EDUCACIÓN 2

ELECTRÓNICA 1

EMPRESAS 1

ENERGÍA Y 

ELECTRICIDAD 1

ENTIDADES 

FINANCIERAS  0

FARMACIA 1

FOTOGRAFÍA 2

GASTRONOMÍA 10

INFORMACIÓN 

GENERAL 38

INFORMACIÓN 

REGIONAL 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

5-24. 
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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 

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 Indesign

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 

-
tectura cliente-servidor y que necesitan ser contratados para su uso.

En España operan varias empresas nacionales que se dedican a la creación de publicaciones digita-
les como Papelaweb, Vpapel, Bluevista 

o la danesa Emag Creator también ofrecen sus servicios en el mercado de las publicaciones digitales. 

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 re-
sumir en:

43. FTP (siglas en inglés de File Transfer Protocol-
Protocolo de Transferencia de Archivos). Es un pro-
tocolo de transferencia de archivos entre sistemas 
conectados a una red TCP basado en la arquitectu-
ra 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.tarin-
ga.net/posts/offtopic/896593/Que-es-FTP-para-que-
se-utiliza-como-me-puede-servir.html
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Calidad.
los que se trabaja y un alto nivel de legibilidad vectorial. Además proporcionan una gestión rápida de 

-
rramienta 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 
-

tar 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 

pueden distribuir también en soporte físico como CD, DVD o memoria USB.

Personalización. Las publicaciones digitales se adaptan a las marcas, personalizando cada elemento 
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-

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 

-
, 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, 

Algunas de las soluciones que describe la compañía ante la demanda de realización de publicaciones 
digitales son:

- Funcionalidad básica: 
-Paso de página realista, vista ampliada y reducida, impresión de página, acceso directo a sec-
ciones, ayuda.

- Buscador de textos e impresión de páginas:
- 
- Integración con e-commerce con datos en tiempo real.
- Vista de múltiples páginas.

- Interactividad:
fotografías, animaciones.

- Módulo de estadísticas: -
cio de consultas online en tiempo real.

- Funcionalidades avanzadas (según modalidad): diseño personalizado (básico y avanzado),   
carrito de la compra, explotación multicanal (CDRom, ), 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 

- Versión para dispositivos móviles.

5-26. Portada de ‘The Useful Company’.
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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 contra-

incrementando precios según se vayan contratando formatos Premium

(audio, vídeo, imágenes), además de las opciones básicas como personalización del producto,  estaba 

5.7.1.2. Bluevista

-
va 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 

Entrevista realizada a Félix Uriarte, Director General y socio fundador de Bluevista.

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?

-
grado 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, 

-

 

TARIFAS  DE PAPELAWEB

749€

120€

50

No

No

3

No

Si

Si

No

Si

No

No

No

Opcional/
Si

No

No

Sin límite

100

Si

Si

5

Si

Si

Si

Opcional

Si

Opcional

Si

Si

Opcional/ 
Si

No

Si

Precio (por publicación) 

Número de páginas máximo 

Número de enlaces  
máximos incluidos 

Posibilidad de agregar paquetes  
de enlaces 

Carrito de la compra 

Multimedia incluidos  
(audio, vídeo, imágenes) 

Posibilidad de agregar  
paquetes de multimedia 

Estadísticas 

Búsqueda 

Búsqueda avanzada 

Personalización gráfica básica 

Personalización gráfica avanzada 

Versión CD-Rom 

Versión autoflip 

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

Número visitas máximo  
(mensual)

Página 0 

A partir de 

1.999 €

Standar Pemium

Precios 

Características

5-27. Tarifas para publicación estándar.
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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 prospera-
ron. ¿A qué se debió? 
En el caso español, fue la crisis y un modelo publicitario que no fue entendido por los anunciantes. 

-
cas para ordenador?

Kindle Fire, iPad van a experiencias 

resumen, una revista ‘de salón’, muy enriquecida, que es lo que nosotros planteábamos en su día 
como un segmento no atendido.

¿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 

-
gente? La capacidad de saber quién me lee y qué quiere es un valor añadido que se debe transmitir a 

-

5.7.1.3. Webpublication

 

digitales que permite realizar en poco tiempo publicaciones online y  personalizadas, multi-
media, multisoporte y compatibles con ordenadores PC y Mac así como tabletas y smartphones con 
sistemas operativos iOS y Android 

5-28. Portada web de ‘Bluevista’.

5-29. Portada web de ‘Webpublication’.
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Entrevista realizada a Nicolas Zink, socio fundador y Business Development Manager 
de WebPublication España.

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 mo-
mento. ¿Cómo está el mercado actual?

vía digital como medio de comunicación principal.

La mayoría de sus productos son publicaciones de empresa.
-

les: catálogos, folletos comerciales, revistas, notas de prensa, memorias anuales, preferentemente 
productos de encargo para grandes compañías.

para ordenador?
Las empresas tienen una nueva vía de comunicación a través de tabletas y smartphones, es un cami-

-
ción de aplicaciones quiosco personalizables para ofrecer a nuestros ‘partners’ y clientes un servicio 

en día.

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

costes para las empresas publicando en digital es evidente. En España somos los únicos que ofre-
-

cación, editoriales y estudios que realizan a través de nuestro sistema de publicaciones digitales y 

pasapáginas; es un completo servicio de publicaciones digitales formado por un equipo de más de 
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100 personas dedicadas en exclusiva a dar soporte 
a todos nuestros clientes. 

-
tándar son más bajos que los de Papelaweb ya que 

máximo por publicación, pero solo con las opcio-
-

dia que venían por defecto en el paquete de Pape-

costes que suponen el añadido de funcionalidades 
Premium

 
5.7.2. Imprentas virtuales sólo para tabletas

-
rios, 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 

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 provee-
dores 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 aplica-
ción o App que es donde se aloja una publicación; por tanto una App no es una publicación en sí mis-
ma sino un contenedor de publicaciones. Las Apps posibilitan que un producto pueda ser publicado 

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

Estadísticas avanzadas

En tiempo real, número de páginas vistas, tiempo transcu-
rrido 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...

FUNCIONALIDADES BÁSICASTARIFAS WEB PUBLICATION

80€

4€

300€

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

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

Coste mínimo por publicación 

Coste máximo por publicación 

Coste mínimo por página 

Coste por publicación con 
opciones básicas

Precios

5-30. Tarifas de coste por publicación digital.

5-31. Funcionalidades de las publicaciones digitales de ‘Webpu-
blication’.
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en las tiendas de Apple (App Store 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 

la base es la misma, pues se genera a través del programa de autoedición Indesign en sus versiones 
Creative Cloud). Para imprimir una revista en papel o en formato pasa-

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 y . 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 

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.  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. -
co al entrar en la página.

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 disposi-
tivo. 

45. MP4 es un formato de archivo contenedor. Se uti-
liza ampliamente para distribuir vídeos y audios que 
cumplan el estándar MPEG-4, pero también puede 
almacenar otro tipo de datos como subtítulos, infor-
mación de capítulos e imágenes fijas. Permite asimis-
mo 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 está-
ticos 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 fue-
ron dibujadas ni pintadas, sino que fueron creadas 
tomando imágenes de la realidad. http://www.taringa.
net/ 
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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-inter-
view-with-adobe-ceo/

Scroll.

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 

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 tác-
, 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).

técnicos y piensan que lo que quiere Apple es cerrar el mercado de creadores y consumidores obli-
gándoles a abandonar el formato Flash -
cada en The Wall Street Journal
Steve Jobs son “really a smokescreen” “Más 
de 100 aplicaciones creadas con Flash
lenguaje de concesión de licencias no tiene nada que ver con la tecnología, estas limitaciones compli-
carán el trabajo de los desarrolladores que duplicarán sus esfuerzos; ellos tratan de crear productos 

de fabricantes” (Narayen, 2010).



256

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

-
terpretan la tecnología Flash, es cierto que la mayoría de los vídeos que circulan en la red (YouTube, 
Vimeo) utilizan Flash player

Flash; es cierto que Flash
puesto que iOS y Android Flash. Es cierto que Flash 
sigue muy presente en los ordenadores portátiles y de sobremesa… Pero también es cierto que los 

-
buyendo con ello al éxito o fracaso de cualquier tecnología. 

5.7.3. Aplicaciones para soportes móviles “Made in Spain”

Roduly Wondersoft
-

publishing. Tablet Planet es la plataforma creada por Ro-
duly para la edición de contenidos para tabletas a través de un software tecnológico propio. Publicacio-
nes como VIS À VIS, Mine, UnBreak o Èvoque

Cuatroochenta

480interactive -

publicación digital con el programa Indesign y después la App contenedora de forma gratuita. Se-
App 480 Viewer 

y correcciones oportunas. Y tercero, publica la App en la App Store y en Google Play

, 480 interactive,

5-32. Portada de Roduly.
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de aplicaciones para smartphones
iPhone

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 funciona-
miento en el mercado de aplicaciones, crean anuncios interactivos para tabletas, diseñan publica-
ciones nativas o adaptan las ya existentes a tabletas y smartphones así como catálogos y anuarios 

libros digitales en las diferentes plataformas. Entre las publicaciones impresas adaptadas al entorno 
digital destacan Esquire, Harper’s Bazaar o Forbes

5.7. 4. Aplicaciones para soportes móviles de multinacionales

Adobe Digital Publishing Suite (DPS)
-

be proporciona varios formatos de DPS dependiendo de las necesidades del editor; una opción bási-
ca (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 

 Berg. Les faltaron tres 
meses desde la salida del iPad
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.

5-33. Portada de 480 interactive.
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eMagCreator
eMagCreator
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 

5.7.5. Imprenta virtual gratuita Issuu

Está basada en los principios de YouTube. Si en YouKioske se podían subir las publicaciones a su web, 
PDF 

a otra publicación ‘viva’ con el efecto pasapáginas. Es la creación de dos emprendedores daneses que 

gratuita en internet una revista online 

la experiencia física de pasar las páginas de una revista en la pantalla con el mayor realismo posi-

y profesionales y la idea de crear una comunidad en internet.

funcionar bien’” explicó a la Agencia EFE en una rueda de prensa celebrada el 11 de abril de 2008.  
-

5-35. Portada de Issuu.
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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 Premium
funcionalidades como controles de distribución, número de visitas o la posibilidad de personalizar 

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, pa-
sando 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. “ online a todo el mundo y estamos en 
el camino correcto. Cada vez tenemos mayor interés de los medios más grandes, pero también nos 

¿Cómo publicar en Issuu? Podemos publicar un documento en Issuu tras crear una cuenta gratuita. 
-

información del usuario y eliminó varios pasos en la gestión del documento PDF 
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 docu-
mentos en Word) o PPT (Power Point).  

El diseño de la anterior interfaz de esqueufórmicos 
utilizados en los sistemas operativos de Apple anteriores al iOS6. Siguiendo las tendencias en diseño 

Issuu permite tener una Librería
megabytes. 

48 B2B. “Business-to-Business”. Es un término 
empleado para describir transacciones electrónicas, 
colaboraciones, y en general cualquier tipo de inte-
racción entre empresas. 

5-36. Issuu. Diseño de interfaz 2010.

5-37. Issuu. Diseño de interfaz 2013.
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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. 

-

millones de usuarios leen alguna revista cada mes. 

Pasos a seguir para crear una publicación:

1. Crear una cuenta
Sign up now con los datos solicitados aparte de un login y contra-

seña para poder acceder al servicio y subir documentos.

2. Convertir a PDF los archivos realizados con cualquier programa de autoedición

3. Subir un documento

elegido al crear la cuenta. Una vez introducidos estos datos, se selecciona la opción 
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

. Aparecerá una ventana 
de progreso en la carga. Terminada la carga podremos apreciar otra ventana de precarga, mientras 

-
tual, éste tendrá su propio enlace para acceder a ella directamente o para enviar por email a las direc-
ciones 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.

5-38. Proceso de subida de documentos a ‘Issuu’.

5-39. Vista de una parte del Cápitulo 6 de esta tesis en ‘Issuu’ junto a páginas en minatura.
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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 presen-
tarlos. 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 de-
sayuno 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 

-
sonalizadas, 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 



266

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

transmiten. Es la selección que a uno le interesa y por eso lo plasma en una publicación personali-

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.

-
rios. La publicidad no existe, el compromiso de estas compañías es no vender estos datos a terceros 

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.

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 incer-

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 sindication
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 infor-
maciones 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 

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. 

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 “sin-
dicación 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 “Trac-
king 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 conte-
nidos a los que en un principio sólo podían tener ac-
ceso los/as usuarios/as del sitio web de origen.http://
www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1239/
page_28.htm
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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%. 

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 me-
dia. El acceso a la información, que se realiza por medio de agregadores tipo Flipboard, Pulse, etc, arro-
ja 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%.

PRINCIPALES VÍAS PARA CONSEGUIR NOTICIAS         

6-1. Modos de acceso a las noticias.  
Fuente: Reuters Institute for the Study  
of Journalism. 2013.
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6.2. PUBLICACIONES A MEDIDA MÁS DESTACADAS

Google Reader
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 encontra-
do 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 in-
cremento en las descargas de este tipo de aplicaciones. Google Reader
y otros contenidos con formato RSS y posibilitaba su lectura sin tener que ir de blog en blog, un sis-
tema 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.

6.2.1. Flipboard

Flipboard
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 funciona-
lidades del iPad  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 ‘Flip-
board’.
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6-3. Página de ‘Flipboard’ versión horizontal.

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

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 

Después de varias inversiones millonarias para su desarrollo, según un artículo publicado en la re-
vista Fortune el 25 de noviembre de 2013, la aplicación Flipboard estaría valorada en 800 millones 

como Time Inc o BBC y publicaciones como The New York Times y Wired 
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 Tal-
king 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, 

la razón para que las pequeñas editoriales online deban colaborar con aplicaciones como Flipboard 

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).

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 uti-
lización 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

feedback 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

- 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-

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 

6-5. Página principal de ‘Zite’.

6-6. Página inicio de sección de ‘Zite’.
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Zite -
gada 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 

Zite se presentó en medios y blogs tecnológicos en marzo de 2011. Nació como resultado de las inves-
tigaciones 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.

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 o 
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 publica-
ciones 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 

intensidad rebajada y cuerpo reducido en los textos que indican la fecha de entrada de cada artículo.

Zite muestra en cada página los principios de cada noticia. Para leerla entera se despliega una venta-

6-7. Noticia completa en ‘Zite’.

6-8. Secciones para elegir noticias en ‘Zite’.
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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 no-
ticia. Inmediatamente después el titular y debajo de éste un breve texto in-
dicando cuánto tiempo ha transcurrido desde que se colgó la información; 

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 

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 Sec-
tions 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 distri-

Pulse 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. 

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 

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, Mu-
sic, 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 João Martins, Director 

6-11. Página interior de ‘Pulse’.

6-10. Página interior de ‘Pulse’ con despliegue de 
noticia.
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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, Inter-
nacional, 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. 

El usuario se mueve por la publicación de una forma rutinaria, sin sorpresas; 8 secciones, cinco noti-
cias 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 destaca-
das 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 pre-
pare el menú informativo que más le gusta, en cada información aparece un icono pequeño que re-

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

6-13. Ventana de ‘Niiiws’ para personalizar noticias.

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

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

das 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 pe-
riódico 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.
 

Niiiws es el resultado del esfuerzo personal de un equipo que le encanta la idea de ser parte impor-

¿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 -

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 

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.

6.2.6. 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 . Existe la posibilidad 
de controlar todos los feeds
no se consideran relevantes. Mr. Reader está disponible sólo en iPad .

6-16. Página de ‘Feedly’.

6-17. Página de ‘Mr. Reader’.
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6.2.7. 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 cuadrí-
cula de la versión anterior (Reeder) ha rediseñado su interfaz, haciendo un diseño más limpio, retor-
nando al estilo plano o  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.2

6.2.8. Newsify

Newsify tiene un diseño simple y fácil de usar. Está diseñado principalmente para la lectura de noti-
iPad y iPhone. Los artículos se 

El 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 ten-
gan 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 

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-

6-18. Página de ‘Mr. Reeder.2’

6-19. Página de ‘Newsify’
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gador es que toma la apariencia de un diario. Los feeds que se reciben los transforma en noticias y se 

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 pági-
nas. 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 al-
macenan en la memoria caché del ordenador por lo que se pueden visualizar aunque en un momento 

en las noticias. Nada más iniciar The early edition se pueden añadir las secciones que más interesen 
y suscribirse a los feeds

6.2.10. Google Currents

Tras el cierre del agregador Google Reader -
gación de contenidos en Google Currents. La aplicación en español fue lanzada en el mes de sep-
tiembre 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 

en iOS y Android.

Google, como otros grandes de internet, ha visto el potencial de la distribución de contenidos a través 

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

6-21. Página interior de ‘The Early Edition’ en posi-
ción horizontal.
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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 opti-

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 Kiosco -
positivos móviles. En esta aplicación toman lo mejor de Google Currents y además añaden la funcio-
nalidad de una aplicación de su propiedad llamada “Magazines” que era un portal de distribución de 
revistas online
anteriores aplicaciones para crear una plataforma que conecte con los usuarios y que sea competen-

Todas las aplicaciones de distribución de contenidos pivotan sobre el eje principal de los feeds. El usua-
rio las elegirá en función de sus gustos, que será determinado por el diseño, la rapidez de descarga, el 

profusión de agregadores que existen en el mercado. En el caso de Google Play Kiosco añade la posibili-
dad de comprar revistas,  pero ¿interesará a todos esta opción? Ya existen plataformas como Zinio donde 

 

6-22. Página de ‘Google Currens’ en horizontal.

6-23. Página de ‘Google Currens’ en vertical.
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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 se-
gundo 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.

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 conteni-

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 

smartphones. 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, 

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 fuen-

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

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 

-
torias 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 me-
dio 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 pesta-
ña 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.

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 Infor-

El Mundo Deportivo, El Norte de Castilla, El País, El Periódico de Catalunya, elandroidelibre, Ex-

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 

6-26. Página de ‘Circa News’ con imagen.
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de éxito. Hut, licenciado en periodismo por la Universidad de Northwestern, fundó I Can Has Cheez-
burger, 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 aconte-
cimientos 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 cri-
terios 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 distin-
tas 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 

La aplicación es compatible para iOS y Android. Aunque aborda noticias internacionales, su princi-
-

ción 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 

se han lanzado nuevas informaciones al respecto.

Sus creadores piensan que es una apuesta de largo recorrido. Según informaciones recogidas en el blog 

6-27. Página de ‘Circa News’ con imagen.
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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 ne-
gocios 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 

concreto: “Lo más importante es que estemos listos para cualquiera de estas opciones” dice Galligan.

Circa venture capitals) y sus creadores empie-
zan 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 pue-

6.3.3. Yahoo y Facebook crean sus propios agregadores

Yahoo presentó su nuevo agregador News Digest CES2014, la principal feria anual 
de electrónica para consumidores que se celebra cada enero en Las Vegas, Nevada. News Digest está 
basado en Summly
un agregador exclusivo para iPhone
noticias de páginas web y las presentaba en forma de sumario con textos cortos para ser visualiza-
dos 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, 

Summly, llamada Trimit, que fue 
-

ritmos 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. 

6-28. Página de ‘News Digest’ con imagen.
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Un algoritmo genético (o AG para abreviar) es una técnica de programación que imita la 

a resolver, la entrada del AG es un conjunto de soluciones potenciales a ese problema, co-

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 aleatoriamen-
te (Marczyk, 2004).

Una vez que la aplicación fue comprada por Yahoo, Summly fue retirada de la circulación. News 
Digest Summly, 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 diver-
sas 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, 

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 ani-
versario anunciaron la puesta en marcha de un agregador de noticias para smartphones y tabletas 
llamado Paper -
ciones de noticias para móviles y tabletas, sino romper la primacía de los grandes agregadores. Pero 

genera de noticias a través de los enlaces de sus usuarios. Facebook no es ajeno a las ventajas de 

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 

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-

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 cuan-
do 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 sec-
ciones 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 

-

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 pre-

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 
post 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 ges-
tión 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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de Sociedades que es lo que se cotiza en Irlanda.  

ventas y gastos. Los ingresos de la empresa I son los ingresos de publicidad y, entre los gas-
tos, está la cantidad X que paga a la empresa de Belice. Si Google calcula la cantidad X de 

(0 multiplicado por 12,5% es cero). La empresa B de Belice, por su parte, gana unos bene-

el total de impuestos de sociedades pagados por la empresa B es cero (X por 0% es cero) 
(Sala-i-Martín, 2013).

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 

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 

6.4.1. La ley Google

Pero aunque es de ley que los agregadores paguen por los contenidos, no existe una forma consen-
suada 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” tam-
bién 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 tam-

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)
de 2013 obligaba a Google y otros agregadores a pagar a los periódicos por la utilización de sus con-
tenidos. 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 

-
nero, 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 compro-
metían 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 
-

nes: “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 

estos derechos legítimos, sin menoscabar el desarrollo de internet, basado en gran parte en la liber-
tad de los usuarios para aportar contenidos”.

Los aspectos más importantes de dicha reforma son tres: Adaptar el texto actual de la ley a la Directi-
-

to, 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 

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 comunicacio-
nes 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 especiali-
zados, 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 Es-
paña, 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 . 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 

“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”.
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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 Corpora-
tion, 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 disposi-
tivo móvil 

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 

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’.



298

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

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 es-

tradicional y combinarlo con lo mejor de la tecnología actual. El iPad nos exige reinventar el 

magia de los periódicos reside en la sorpresa y el toque hábil de un buen editor. Nuestro ob-
jetivo 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).

El primer número de The Daily llevaba el título en portada “Falling Pharaoh” (El faraón cae), refe-
rente al derrocamiento del presidente Mubarak en Egipto. El periódico ‘salía a la calle’ con 100 pági-
nas 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) 

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, 

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 seccio-
nes 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:

7-2. Portada del primer número de ‘The Daily’.
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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 ac-
ceso y apertura de interactividades es lento y algo torpe 

Tal vez han contratado un grupo de buenos escritores y editores, pero les faltan mejores di-
señadores 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 tra-
vés 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. 

algunas preguntas en su blog Buzzmachine.com sobre la viabilidad del proyecto impulsado por Mur-
doch. 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 Mur-
doch? 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 varia-
bles 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 empre-
sa 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.

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 publi-
cación 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 

A mediados de octubre de 2011 Apple lanzó Newsstand, una aplicación del sistema operativo móvil 
Apple iOS5. Newsstand
iPad y que ha demostrado ser muy útil tanto para los usuarios como para las editoriales que ven 

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  

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 Yor-
ker: “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 

7-4. Página interior de ‘The Daily’.

7-5. Portada de ‘The Daily’.
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fecha de octubre de 2011 The Daily contaba con 120.000 lectores semanales y los que habían contra-
tado 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 pu-
blicaba en el Apple Store
en Reino Unido se hizo con poco ruido mediático, lo cual es lógico si pensamos que no se hizo una 

-
cional y local. Las informaciones provenientes del otro lado del Atlántico, aunque sean países ‘her-
manados’, 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 dóla-

The 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”

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 ha-
bían abandonado el proyecto, entre ellos el director de arte, Gabriel Danza. La dirección de la empre-
sa 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 man-
teniendo el precio de las mismas. Por ejemplo, la versión de The New York Times para tabletas 

7-6. Lista de “Apps” más descargadas.

50 Staff. Conjunto de personas que pertenecen a la direc-

ción de una empresa o entidad. http://servicios.elpais.com/

diccionarios/castellano/staff
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Wall 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 For-
dham 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”. 

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 

-
The 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 audien-

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 mu-
-

do 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 

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 

-

Tron: 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 al-

número de Project
del actor en la que se sobreimpresionan los titulares para acabar en una imagen con apariencia de 

proyecto que combina lo mejor de las revistas impresas con lo mejor que ofrece la tecnología digital 

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”.

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

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 

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 

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 ma-
ñana: “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 artí-
culos 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).

7-9. Página guía para navegar por ‘Project’
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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 perió-
dico 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 apli-
caciones 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 Project April 
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 

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 electró-
nica 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 des-
tacar 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 multi-
media 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 pro-
ducción 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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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 interactivi-

pop-up. Apenas utiliza animaciones y 
efectos especiales, muy frecuentes en otras revistas para tabletas. 

7-11. Portadas de ‘Project Week’ y ‘The Economist’.
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economía y tiempo. En esta etapa de periodicidad semanal, por ejemplo, eliminan el foro de discu-
sión 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 

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 

 
Los resultados económicos de la última etapa del Newsweek impreso no habían cubierto las expecta-
tivas empresariales. La revista había sido propiedad desde 1961 de la empresa editora de The Wash-
ington 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 apli-
cación 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 

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 

-
dores 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 porta-
da, 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 recur-

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 

7-14. Tuit donde se anunciaba la compra de la 
revista ‘Newsweek’.

7-13. Página web de ‘International Business Times’.
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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 

7-16. Página de ‘Newsweek’ con ventana inferior 
despleglabe a modo de sumario.

7-15. Inicio de reportaje en ‘Newsweek’.
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7.2. ESTRATEGIAS DE NEGOCIO

La situación actual de los medios de comunicación pone sobre la mesa varios componentes so-
bre 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 ordena-
dores 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 úl-
timos años, pero ahora comienzan a divergir a causa de la inviabilidad económica de muchos de 

targets publicitarios en los medios digitales nativos es 
muy complicado por la fragmentación de los usuarios que consumen información en varios me-
dios y a través de distintos canales. 

7.2.1 El papel no muere

La Marea, Yorokobu, Líbero, Mongolia, JotDown, Tinta Libre, nacieron como publi-
caciones 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 quios-
cos 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.

7-17. Revistas impresas, complementos de medios 
web.
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Libro 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 sor-

“Encontrar un periódico que gana dinero hoy en día en Occidente es más difícil que encontrar 
en España un político admirado”. 

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 mer-
cado quiere”. 

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, 

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 competi-
dores se repartían dividendos, nosotros invertimos’. Hoy ellos han desaparecido prác-
ticamente (Carlin, 2012).

Die Zeit es un periódico alemán de periodicidad semanal que en plena crisis en vez de men-

7-18. Portada y página interior de ‘EuroWeekly’.
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guar sus ventas las aumentaba. Bajo la dirección de Giovanni di Lorenzo la facturación creció 

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 entre-
vista publicada en el diario El País el 31 de octubre de 2010, la periodista Laura Lucchini es-
cribía 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 esta-
mos 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, por-
que nosotros también creemos en él, pero evitamos, con todas nuestras fuerzas, hablar mal 
del papel” 

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 de-
generan 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 semana-
rio europeo del año por “sus profundos análisis y sus infografías”. 

Los ingresos por publicidad que obtienen las ediciones digitales de los diarios no pueden compe-
tir, 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.

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 
-

dad 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 com-
petencia 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 ha-
gan el tránsito del off al online51 “perderán más que lo que vayan a ganar”. Es el caso del 

Taloussanomat, que ha conseguido reducir sus costes 

son un 31% o más inferiores a los costes merece la pena tener sólo la edición online (Ce-
rezo, 2009, p.18). 

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. 

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 

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-only-
newspapers-revenue-fall-taloussanomat
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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 fue de los primeros en establecer muros de pago. El pe-
riódico 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 vi-
sitas. Lo siento por esto” . 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 

web en un 15% pero consiguió 100.000 suscriptores en 
el primer mes desde que activó dicho plan. Según el portal Mashable,
contaba con 450.000 suscriptores que podían optar a contratos de entre 15 y 35 dólares al 

NYT 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 

-
lares 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 

52 La destrucción creativa es un concepto económi-
co 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 posicionar-
se en el mercado y hacer frente a la competencia.

7-20. Portada de “The Times”.

7-21. Tuit de Tom Whitwell.
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o 15 dólares edición digital y smartphones. En marzo de 2014 el diario neoyorkino volvió a en-
durecer las condiciones de suscripción y redujo a 10 los artículos mensuales a los que se podía 

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 per-
dido 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.

-

Gratuidad. La forma de consumo gratuita es la más extendida y viene determinada por el desa-
rrollo de la red a la que pronto se sumaron la mayoría de los medios sin haber elaborado estra-
tegias 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 sus-
cripción 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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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 Washing-
ton Post. Ese muro de pago se activa cuando en el plazo de un mes se consumen más de 

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 elabo-
radas (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.com -
ción 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 mu-
chas empresas periodísticas a implementar sistemas de cobro por contenido desde 2010. 
Se observa un dominio del modelo denominado freemium, que combina el acceso gra-
tuito 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 pu-
blicidad. El pago por contenidos no llega todavía a las expectativas diseñadas por los editores. 

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 
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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).

Goyanes Martínez entiende que en el modelo gratuito la audiencia es el activo principal como 

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 prio-
ri, con mayores facilidades, las compañías periodísticas no son rentables en base a un 

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 informa-
ción de pago”, según un informe realizado por el Grupo de Investigación Paseet de la Universi-
dad 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 alter-
nativas 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, 
-



319

Modelos de negocio

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 ‘po-

por tanto, varias modalidades de acceso de pago en función de las características, gustos y ne-
cesidades del lector. Son sistemas que pretenden cubrir las demandas de los lectores tanto en la 

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 lecto-
res 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 

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 

Vamos a aprender más acerca de cómo está funcionando este muro de pago, escucha-

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 
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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 The 
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 Wa-
tergate 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 

Bezos anunciaba la muerte de los periódicos en papel, pero compró un diario impreso de re-
ferencia, 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 

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 
Globe -
lares. 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 ad-

The New York Times y que la revista Newsweek fue 

7-22. Portada del diario ‘The Washington Post.
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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 

-
suales; seis meses más tarde, en enero de 2014, no llegaba a los 9 millones mensuales. Sólo en 

The Sun cobra una libra para acceder a todo 
su contenido en línea durante un mes como oferta de suscripción, pasados esos treinta días de 

The Sun -

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 al-
canzar la senda de los resultados positivos. 

A pesar de los datos negativos la empresa espera revertir los datos económicos en lo que ellos 
-

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 pla-
taforma 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’.
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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 
100.000 suscriptores. En la primera mitad del año 2012 había superado los 300.000. Según 
datos del sitio MediaWeek,

-
.

    
media-tics.com, en un post fechado el 4 de marzo de 2014, 

el Financial Times
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 mé-
todo 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 desa-
rrollar aplicaciones para tabletas y móviles que faciliten y aumenten el consumo de contenidos 

de visitas y más del 33% de suscripciones. Las suscripciones del Financial Times a fecha de mar-
Standard y 8,39 

libras semanales (10,06 euros) en la versión Premium. 

7-24. Portada del ‘Financial Times’.
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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 sis-

Gaceta 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 conver-
tirse 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 

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 

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 suscrip-
ción por semana era de 4 dólares y además de los contenidos en web también estaban disponi-
bles 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 conte-
nidos; 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 

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 Independent
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 Guar-
dian -

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 Tele-
graph -
rios habituales (Miller, 2013).

Antes, en Spotify, se pagaba y ahora, desde principios de 2014, es gratis, ¿por qué? La compe-
tencia 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 mejo-
ras 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, contro-
vertido. 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 matricula-
dos y en 2021 no contaría con ningún estudiante. 

Facebook, al igual que otras redes sociales o medios de comunicación, está sujeto a variables as-
cendentes 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 men-
sajería 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 wearable -
te, 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. 

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 VIS push es posible que los números siguientes pa-
sen desapercibidos, por lo que es necesario establecer una rutina en los hábitos de acceso y ser 

-
neo, 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 tiem-
po 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 actua-
lizarlas. 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 ta-
bletas 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

En una información de Michael Rondon publicada en el blog Folio -
gún 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 

-
to 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 es-
tán muy por encima de los datos que se barajan en España. Según un estudio realizado en Es-
paña 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 gad-
gets 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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Pero si las tabletas siguen aumentando su ritmo de ventas tam-
bién 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 

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 .

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 rentabili-
zarlo. 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 necesida-
des de lo que demanda la sociedad. Citaba a Benjamín Lana, director de Innovación y Desarro-
llo 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 

LAS CINCO MARCAS QUE MÁS TABLETAS VENDEN  
EN EL MUNDO

7-25. Fuente: (IDC) ‘Worldwide Quarterly Tablet 
Tracker’.
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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 

el director ejecutivo de International Newsmedia Marketing, que a su vez proponía “imprimir 

producción baje a sus niveles naturales. Así los diarios irán dejando atrás su práctica de perder 

 

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 

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 dis-
posición y preferencias respecto al consumo concreto de productos o sobre el conocimiento de 

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 ge-
neran datos que, a su vez, pueden ser personalizados. Esto permite que se creen sugerencias de 

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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Twitter utilizan esta tecnología:

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 tra-
vés del sistema, y que el usuario debidamente informado acepta que se analice (Bellogín 
et alt, 2013).

7.2.8. La marca también vende

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 

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 

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 

Algunos editores de revistas están reaccionando de manera proactiva para frenar la caída de 

7-26. Acceso de algunos países a las noticias.  
Fuente: ‘Reuters Institute for the Study of Journalism. 2013’.
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las propias marcas. No se trata tanto de poner una publicación impresa a la venta en un quios-
co 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 be-
lleza y moda, por ejemplo, además de generar información interesante para su público, debe 

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 tra-
vés de códigos proporcionados por la revista.

Las marcas, al igual que otros productos, deben evolucionar o se vuelven anticuadas y pierden 

comunidad de compradores. Igual que una determinada marca de un coche tiene una repre-

o crear identidades propias. Y en esta faceta, las publicaciones, en su versión digital, tienen 

editor, la redacción y la publicidad con los lectores.

La revista mensual Monocle
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 im-
presos 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 

El mismo halo han seguido revistas como National Geographic y Hola con la creación de ca-
nales 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 consu-
mo de internet en España, hemos partido de los 
datos proporcionados por Comscore, la empre-
sa de medición de audiencias digitales, que ha-
cía referencia a la utilización de internet durante 

por esta empresa revelan que el total de visitan-
tes únicos diarios53 en el mes de enero fueron 
26.601.000 y que el número de páginas vistas 
diariamente superó los 61 millones . 

Entre los 15 primeros sitios más vistos se encuen-
tran, en primer lugar, Google con 25.201.000, 
Microsoft con 19.982.000, seguidos de Facebook 

-
dios de comunicación españoles como Unidad de 
Medios Digitales (El Mundo) con 14.228.000 y 
Prisa (El País -

noveno 20minutos con 10.165.000 .

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 lu-
gar y sucesivos lo ocupan juegos (1,6%), servicios promocionales (1,6%), venta online (1,3%) y 

INDICADORES GENERALES
USO DE INTERNET EN ESPAÑA

Total Visitantes Únicos 26.601.000

Media de Visitantes Diarios 17.575.000

Total Minutos 42.691.000

Total Páginas Vistas 61.076.000

Media Horas por Visitante 26,7

Media Páginas por Visitante 2,296

Media de Días de Uso por Visitante 20,5

Media de Visitas por Día 3

7-28. Fuente: Comscore. Enero 2014.

53 Visitantes, Visitantes Únicos o Usuarios 

Únicos. Es la medida más utilizada para medir el trá-
fico web. Un visitante único en teoría debería acercar-
se a la estimación del número total de personas dife-
rentes 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/bu-
siness/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 Inte-
ractive. 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. 

De todas formas, una de las cuestiones pendientes para los cibermedios es establecer 

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, 
explica la disparidad de datos que se obtienen en una compa-
rativa entre los ofrecidos por OJD, EGM, Alexa u otros de estos 
organismos (Caminos Marcel et alt, 2006).

Se puede conocer, por tanto, el número de usuarios que duran-
te 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 

absolutos en cualquier medición online es complejo y como en 

las empresas medidoras, pero también de la honestidad de los 
propios medios a la hora de presentar correctamente a sus lec-

hemos hecho referencia a los datos de Comscore para situarnos 
7-29. Fuente: Comscore.

Google Sites

Microsoft Sites

Facebook

Unidad Medios Digitales

Prisa

Yahoo Sites

Vocento

Wikimedia Foundation Sites

Terra - Telefonica

Schibsted (Anuntis-Infojobs-20minutos)

Dropbox Sites

Wordpress.com

Twitter.com

Orange Sites

Amazon Sites

25.106.000

18.587.000

19.982.000

14.228.000

11.896.000

12.078.000

11.876.000

11.571.000

11.212.000

10.165.000

8.140.000

7.431.000

7.349.000

6.706.000

6.611.000

LOS SITIOS WEB  MÁS VISTOS EN ESPAÑA  (ENERO-2014)
VISITANTES ÚNICOS
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en la realidad online española y en la que queremos analizar las tendencias de los dos principa-
les diarios españoles. Se da la circunstancia que los principales medios online como elpaís.com, 

 o abc.es no están incluidos en OJD. 

-
rías diferentes (y todas ellas aportan información valiosa). Pero los periodistas no debe-
ríamos imitar a los políticos en las noches electorales, cuando todos proclaman ufanos 
que han ganado. Esa forma de comportarse sólo perjudica la credibilidad del periodis-
mo, 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 
-

sideran 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 elabo-
radas por las empresas de medición. 

6,9

5,3

2,9
2,3 2,0 2,0

1,61,6
1,3 1,2

REDES SOCIALES

SERVICIOS

ENTRETENIM
IENTO

PORTALES

DEPORTES

NOTICIAS/IN
FORMACIÓN

JUEGOS

SERVICIOS PROMOCIONALES

VENTA ONLINE

NEGOCIOS/FINANZAS

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

7-30 Fuente: Comscore.

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 se-
mana, 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 invo-
lucrar 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



336

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

Orbyt
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 refe-

digitales en el quiosco Orbyt Kiosko 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.
 

7.3.1 Un territorio con pocos muros

Los muros de pago en España han experimentado una trayectoria diferente a las publicaciones 
-

tiva 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. 

-
tores, estudiar sus gustos y tendencias, seleccionar grupos objetivos con targets

Freemium. Hay que recordar que uno de los mayores fracasos de Prisa fue el cierre a los conte-
nidos 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 conteni-
dos 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 debi-
do 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 

cambiado mucho, -el gratis total en la red-, por lo que las empresas periodísticas del si-
glo 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 rea-
lizada 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”.



338

Desarrollo de las publicaciones digitales y nuevos soportes informativos

Unidad Editorial presentaba en su muro de pago cinco plataformas agrupadas bajo la denomi-
nación 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 an-
terior. 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.

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. Or-
byt 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

la sostenibilidad de los medios. La fórmula puede estar en la hibridación, ingresos por publi-
cidad 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 
Forbes online:

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 forma-
tos 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”.

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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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 Deport
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 Mundo Orbyt contaba con 
100.229 suscriptores que se habían ido sumando en una progresión anual nada desdeñable. A 

100.000. La pregunta es si este número de usuarios y lo que pagan por la suscripción es rentable 
Orbyt o a cualquier otra 

-

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. 

COSTE DIARIO SUSCRIPCIÓN

EL PAÍS
(Kiosco y Más) 0,27€

EL MUNDO
(Orbyt) 0,32€

ABC 0,32€

7-31. 
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-
cibir, 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 

-
tes 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 pla-
taforma 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 Ob-
servateur, L’Express y Le Point. La aplicación de acceso a esta plataforma está 
disponible para tabletas y smartphones.

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 
-

da 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 repre-
sentaría alrededor de un 10% de la cantidad antes citada, lo que supone más de 920 millones de 

pagaría por consumir información a través de esos dispositivos. 

7-32. Fuente: ‘Forrester Research Online Paid 
Content Forecast 2012 to 2017’.

INCREMENTO EN EL PAGO 
POR CONTENIDOS “ONLINE”
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Vídeo

Vídeo
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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. 

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 
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 re-
dactores que puedan hacer periodismo de calidad, acercarse a las fuentes, contrastar las informa-
ciones, etc:

las empresas editoras en esta crisis), pero debemos mirar el futuro con esperanza y reso-
lución. Y sobre todo debemos pelearlo de la única forma que sabemos: con periodismo 

Los datos aportados en el Informe Anual de la Profesión Periodística 2013 , de la Aso-
ciación 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 

-

en papel (14,2 millones) que personas que leen a diario las noticias a través de medios online 

7-33. Portada de ’Informe Anual de la 
Profesión Periodística’.
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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 

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 publi-
caciones 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 

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 

online va en aumento. El año 2013 se cerró con un crecimiento global del 5%. 

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 publi-
citarios 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 dia-

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/columna-
especial-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 pro-
yectos 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 emprendimien-

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”.

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 

De los 300 medios surgidos en el periodo antes citado, más de 30 medios iniciaron su andadura 
-

yoría 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 
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7-35.’One’, ‘El matí 
independent de Lleida’, 
‘Estación poesía’, ‘Ba-
llena 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 Va-
guada’ cerró a finales 
de  2013.

NUEVOS MEDIOS EDITADOS EN PAPEL (2008-2014)

Bostezo 2008. Noviembre Papel

Atlántica XXII 2009. Marzo Papel

Yorokobu 2009. Noviembre Papel y digital

El Semanal de La Mancha 2010. Marzo Papel y digital

L-Ink 2010. Marzo Papel y digital

Godot Revista de Artes Escénicas 2010. Septiembre Papel y digital

Jot Down 2011. Mayo Papel y digital

Números Rojos 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

Pequeños Monztruos 2013. Octubre Papel y digital

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
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en su fase de declive requiere, por el momento, de otro discurso ante los cambios de estra-
tegia 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 au-
diencias 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 paque-
tes informativos.

La primera conclusión a tener en cuenta sobre lo comentado anteriormente es que las empre-
sas editoriales, sin dejar de lado el papel,  han incorporado los formatos digitales a sus siste-
mas 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 genera-
lizada 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 conside-
rados por la gran mayoría de la sociedad como medios periodísticos. 

Pero para poder crear un futuro prometedor en las publicaciones online, tenemos que en-
tender 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.

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
clara la complejidad de apuntalar nuevos modelos de negocio.

se ha “liberalizado”. Como se ha señalado en este estudio, el surgimiento de nuevas herramien-
tas 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 presen-
tan 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 entor-
no comunicativamente saturado, es el elemento que marca la diferencia y permite crear una 



351

Conclusiones

ventaja competitiva. Obviamente, somos conscientes de que la “canibalización” de contenidos,  
consustancial al entorno online,

El surgimiento de publicaciones digitales facilita e impulsa la proliferación de contenidos so-
portados 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 informa-
ción 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 

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 
smartphones
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 pro-
yectos 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 circula-
ción. Pero ¿por qué pagar cuando tenemos acceso gratis a la información de múltiples formas? 

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 

“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 

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 servi-
cios y sobre todo el aprovechamiento de las sinergias de marca para desarrollar acciones que 
implementen el activo de los recursos tradicionales: 

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 nue-
vos medios sobrevivir en un nuevo mundo” (How Old Media Can Survive In a New 
World -
nicación están luchando denodadamente. Editores de periódicos, editoriales, estudios 

están tratando de averiguar cómo encajan en un mundo de “nuevos medios”-. Su an-
tigua 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, dis-
tribución 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 nue-
vas 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 
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 publi-
citario. 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 es-
tudios 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 recaba-
da 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 rentabi-
lizar 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 pro-
porcionados 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 

de las aplicaciones y plataformas creadas a tal efecto. 

Ganan terreno las publicaciones personalizadas o revistas a medida, creadas a partir de agre-
gadores 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+, Linke-
din, 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 publi-
caciones de los grupos editoriales que ofrecen, a modo de “supermercado”, todos los produc-
tos de los que las empresas disponen en versión digital. 

-
tribución de contenidos en internet; las suscripciones a publicaciones digitales no llegan a ser 

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

digital de los medios de comunicación. Estamos inmersos en un proceso evolutivo y es dema-
siado arriesgado aventurar conjeturas de forma taxativa sobre qué deparará el futuro. Algu-
nos 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 

ante la posibilidad de vulnerar algunos derechos fundamentales de las personas, como la pri-
vacidad 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 cam-
biando 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 pun-
tos 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 

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 seguimien-
to 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.

Otro campo de estudio y seguimiento a tener en consideración son los avances tecnológi-
cos 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 enri-
quecidos 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 ne-
gocios 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. 

conveniente abrir una línea de investigación sobre las microempresas y micropublica-
ciones soportadas por pequeños grupos que crean productos dirigidos a comu-
nidades concretas con targets muy acotados. Formatos informativos con contenidos 



357

Conclusiones

permiten respuestas de acción rápida en el caso de variar sus estrategias redaccionales y em-
presariales. Se da paso a la cultura de la “información átomo” donde este tipo de microem-
presas 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 agrega-
dores -

en redes sociales y medios de comunicación a través de agregadores. Este seguimiento permi-
tirá 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 publicacio-
nes a la carta y llegar a acuerdos entre las partes se torna en necesidad si las suscripciones (de 

Por último, otro campo de gran interés, es el de la evolución del diseño aplicado a dispo-
sitivos móviles. El diseño en las publicaciones digitales en un principio fue una extensión 

teléfonos móviles no ha dado tregua a las empresas de comunicación y a sus diseñadores  per-
mitiéndoles 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 solucio-
nar los retos planteados por los nuevos soportes. Es necesario concebir el producto en varios 

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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